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No se devuelven los originales 

¿Contra la República? 
La hipocresía ibérica es hermana de 

la hipocresía berebere. Es muy poco fá
cil el comprender bien las diversas ac-
titudes que la política activa adopta 
frente al momento interesante de las 
elecciones del día 19. 

No vale la pena el repasar una por 
una, porque difícilmente puede hallarse 
en cada una de esas actitudes una bon
dadosa y fervorosa intención en favor 
de la República. 

Se va manifestando en todos los cam
pos la inversión del entusiasmo de abril 
de 1931. El abrileño y emocionante des
interés que produjo el hecho histórico 
de la proclamación de la República se 
va traduciendo en una lucha desiguala
da y torpe, en la que muchas gentes, a 
veces justificándose en lo mal que lo 
hizo la ficción gobernante de Azaña, 
como pretexto para combatir activa
mente al régimen republicano. 

Se habla de revolución, de fieros ma
les, de hecatombres; se habla de heca
tombes por aquellos hombres de partido 
y de clase que tienen la equivocada por
fía de que todos los españoles hayan 
de verse supeditados al sistema de go
bierno que ellos preconizan y que no 
defendieron. 

Se habla de fieros males por las de
rechas, si ellas no obtienen el rotundo 
triunfo que les dé el Poder, y desde él, 
la completa rectificación de la vida de 
la República, y tras esto la monarqui-
zación del país. Se habla de dictadura 
del proletariado por hombres que no 
sienten la vocación decidida de la re-
volución social, y sí el apetito cir
cunstancial y posibilista del Poder. Se 
habla de fascismo y se hace fascismo, 
aunque en caricatura, por personajes de 
la banca y del comercio, que si acaso 
temen es el que triunfen quienes pro-
meten hacer la dictadura. 

Los socialistas, desligados completa
mente, incluso de los republicanos-socia
listas, ponen en cada versión la amena
za al capitalismo; los ricos, desligados 
de la conciencia y de la idealidad de 
los partidos; con la ayuda de una mul
titud de propietarios y pequeña burgue
sía, miedosos y asustados, piensan en 
un contraataque, y no tienen inconve
niente en poner el futuro de sus intere-
ses en manos de hombres que sienten el 
vértigo de la aventura y la osadía tri
ple de vencer en un ataque de habili
dad. 

Todo esto en el momento en que se 
debiera preparar la conciencia y la men
talidad de la gente, para que se haga 
por una República, del tipo y de la 
esencialidad que corresponde al vigor 
sentimental, al estado de opinión de las 
clases trabajadoras y activas. Todo es
to en el momento que la República pue
de consolidarse plenamente con el triun
fo de quien deba tenerlo, de quien lo 
tenga, y dentro de la órbita del espíritu 
social-democrático en que se ha fun
dado. 

¿España está en intensa emoción re
volucionaria? 

¿España está en intenso momento 
de reacción absurda y miedosa? 

Creemos que esto último, y esto ser-
virá muy poco al beneficio de la Repú
blica; porque el miedo no lo sienten to
dos los españoles, y en cada núcleo se 
esconde el propósito deliberado del 
triunfo... ¿Miedo? A ninguna decisión 
del pueblo se debe tener miedo, sea ésta 
llevada con pureza de intención, sea 
ésta llevada del firme deseo de servir 
al pueblo, únicamente dentro de la Re-
pública; porque fuera de la República, 
no es posible otra cosa que atraer la 
ruina y la nube incierta de otros acon
tecimientos, que de perjudicar, a quien 
más pueden perjudicar es a las obstina
das clases de la extrema derecha, que 
con el disfraz de carteles y postulados 
diversos, no representan la concordia 
y la claridad de una política sincera y 
desapasionada. 

Las mujeres no deben votar el día 
19. No deben votar nada más que en 

el caso determinado y concreto que la 
sufragista sepa por qué vota y qué mó-
viles le induce a concretar su opinión. 
Cuand ola mujer tenga la equivalencia 
social de un hombre, la elemental res
ponsabilidad de su juicio, debe entregar 
su fuerza a una doctrina y a un partido. 

A la mujer que sufre la amargura 
del hogar destartalado y empobrecido, 
del dolor y de la miseria, no se le pue-
de impedir que emita su sufragio con
trario a aquellas clases sociales que tie-
nen directamente la culpa de que la mi

seria se refleje escandalosa y vergon
zante frente al lujo; a la dama entera
da, cultivada en la educación, formada 
en el ambiente de un catolicismo secu
lar, nadie podrá detenerla cuando vaya 
a votar en beneficio del clero que desea 
la rectificación imposible de la política 
laica del Estado. 

A la mujer republicana, emancipada 
del confesonario, discreta y laboriosa, 
que convive el afán de cada hora, sere
na y responsable, nadie podrá impedir
le que vote por las candidaturas repu
blicanas. 

Pero... con el voto femenino están 
ocurriendo verdaderas cosas fenomena
les. La Iglesia ha sido siempre enemi
ga de que la mujer fuese otra cosa que 
eso, una cosa sin alma y sin derechos. 
Los partidos políticos mas ufanados en 
llamarse católicos han sido enemigos 
de la liberación moral y política de la 
mujer, hasta el punto de que no se co
noce ningún partido conservador que 
haya tratado de incorporar a su pro
grama el "voto femenino"... ¡Ah, pa
radoja humana! Sin embargo, actual
mente la Iglesia, equivocada en su mi

sión defensiva de sus enemigos, influ
ye cuanto puede por que aquello que la 
mujer no debiera disponer, lo haga en 
el beneficio de sus temporales fueros y 
poderes; los partidos conservadores y 
derechistas, suben y bajan, por cabañas 
y palacios, intimidan, evocan santida
des, vapulean pánicos eternales, para 
que el voto femenino les sea grato, sea 
para sus fines políticos. ¿Este es el fin 
y la utilidad del voto femenino? 

Creemos en las firmes creencias de 
mujeres que nos son familiares y ami
gas, y el querer entrar a saco en el co
razón y en la conciencia que es de Dios 
nos parece un absurdo. Pero estimamos 
que todos los partidos, todos sin excep
ción, incluso los republicanos, llevan 
encima el gran pecado de las elecciones 
del 1 9 . 

¡El gran error del día 19! S i la mu
jer ha conquistado en la República el 
voto; dentro de la República debiera 
hallar la mujer la orientación a su mi-
sión electora. Si las mujeres ya tienen 
el arma civil y social para salir del ce-
nobio, del claustro y del prostíbulo, y 
del matrimonio hipócritamente des
igual; si las mujeres quieren tener op

ción al trabajo y al respeto de la ma
ternidad, lógico es que con el voto fe
menino, solamente con votos femeninos 
fueran elegidos candidatos femeninos 
de este o de aquel carácter, en forma 
tal, que en las derechas y en las iz
quierdas esa gran masa de sufragios 
se concretase a buscar en la personali
dad de las mujeres, entre las cuales 
existen inteligentes y posibles gober
nantes, neutralizando esa absurda pró-
xima lucha electoral a la que van a ir 
multitud de damas y mujeres del pue
blo a nutrir las candidaturas varoniles, 
las nuestras, esas que tan profusamen
te representan pasiones, egoísmos y de
seos de combate. Votando la mujer en 
la medida de su capacidad ideológica y 
sentimental irían al Parlamento veinte 
o treinta mujeres que no irán; y vo
tando arrastradas y llevadas del brazo, 
votarán y ayudarán a veinte o treinta 
diputados que no debieran ir al Parla
mento, si la disposición republicana del 
Parlamento no la aprovechasen ahora 
con tal codicia los más francos enemi
gos—no de Azaña y de los socialistas— 
sino de la República, por el hecho de 
llamarse República y serlo en un plazo 
brevísimo. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

¡ESOS AGRARIOS! 

Sin política y en paz 
En algunos pueblos, el mando socia

lista ha provocado una reacción en las 
gentes, que en vez de limitarse a ir con
tra los socialistas de cada uno de esos 
pueblos, si es que la reacción se halla 
justificada, va cierta y evidentemente 
contra la República. 

Sabemos de un pueblo, cuyo nombre 
republicano figura en letras visibles, 
por su generosa intervención en di
ciembre de 1930, que esta misma reac
ción ha producido el resultado de que 
se haya formado un núcleo, cuyo re
glamento advierte que es a Jesucristo a 
quien deben seguir sus socios. 

Esos centros, para embaucar y en
gañar, en provecho de los egoismos 
tradicionales, comienzan por llamarse 
autónomos, apolíticos y sin partido. ¡Ah 
San Primo de Rivera! Nada de políti
ca, pero, sobre todo, nada de formar 
en las filas de ninguna agrupación re
publicana. 

La habilidad del caciquismo inexpug
nable, que se transforma a comodidad 
del egoismo, llega en estos días de vís
peras electorales, y escondiendo cobar
demente unos sentimientos que siendo 
nobles deben mantenerse, los sentimien
tos monárquicos, dicen que no reco
miendan candidatura alguna. Sin reco
mendarla obligarán a votarla, así es la 
traza de estas gentes, que no son ene
migos del socialismo solamente, sino 
enemigos de la República. 

Tenemos cartas y noticias acerca de 
diferentes pueblos, que podríamos pu
blicar, y que nos abstenemos, porque 
a pesar de que "vamos aliados con 
ellos" — como dicen por ahí — cuatro 
republicanillos de a gorda, no queremos 
tener la responsabilidad de ninguno de 
los lamentables incidentes que han de 
ocurrir, gracias a los agrarios indepen
dientes, sin partido, color, ni sabor, pe
ro de intenciones conocidas. 

Daremos desde aquí un aviso a los 
buenos republicanos, que por razón de 
ser propietarios del campo hayan caído 
en ese redil, trampa lobera para ovejas 
inocentes. Los propietarios pueden 
unirse perfectamente en un Sindicato, 
Sociedad o Cámara Agrícola para los 
fines puramente agrícolas. No necesi
tan como instrumento de defensa otros 
medios que aquellos que socialmente 
están al alcance de los mismos obreros. 

Pero se den de baja enseguida de 

esas organizaciones fascistas-monárqui
cas y clericales, en las que para ganar 
la voluntad republicana de las gentes, 
se pone por ejemplo de la República, 
la actuación interesada y torpe de este 
o de aquel grupo. 

Avisamos a los ciudadanos y reco
mendamos que este aviso lo secunden. 
Reflexionen sobre él. Un Círculo agra
rio, si no se llama y es republicano, es 
monárquico. Un Círculo de agriculto
res, no necesita invocar a Jesucristo ni 
prohibir a sus socios que pertenezcan 
a ningún partido. Un Círculo agrario 
republicano no debe tener otra signifi
cación que la lealtad republicana; si no 
la tiene, es un círculo agrario al servi
cio de Lamamié de Clairac y de la Mo
narquía. 

¡Pronto cara el sol! Conviene por 
donde dice "Círculo Agrario" diga 
"Círculo Monárquico". ¡Pronto y ca
ra la República! Conviene que los so
cios que caen en el redil, se den cuenta, 
y rotundamente, sin vacilaciones, se 
den de baja. 

A nosotros no nos puede molestar 
que los monárquicos tengan pretensio
nes; pero, sin embargo, tenemos el de
ber, en nombre del Partido Radical, 
antes del día 19, de avisar que los radi
cales y los republicanos, los que quie
ran la República, no deben estar allí 
donde se hace fuerza, mansa y delibe
radamente, contra la República. 

En este caso, existen treinta o cua
renta Círculos en la provincia de Za
ragoza. Pasadas las elecciones publica
remos cartas e informaciones sobre es
tos Centros, y en particular, sobre aque
llos que probadamente tienen la signi
ficación de defender al caciquismo. 

¡Sin política no es posible que vivan 
los terratenientes, los usureros y los sin 
amor al prójimo! 

Y en paz deben vivir los pueblos; en 
paz sin dominios ni coacciones. 

Partido Republicano Radical 
Candidatura por Zaragoza: 

Manuel Marraco Ramón 
Basilio Paraíso Labad 
Sebastián Banzo Urrea 

Candidatura por la Provincia: 

Darío Pérez García 

Ernesto Montes Azcona 

Mariano Gaspar Lausín 

José Valenzuela Soler 

Francisco Vives Nuín 

¡Aragoneses! Por amor a la República 
votad la candidatura radical. 

Ante la lucha 
No discutamos ahora si son "podencos o 

galgos", cuando están en alto las espadas. 

Las diferencias republicanas deben esfu
marse para el enemigo común. Los momentos 
son graves, solemnes, decisivos para el por
venir de la amada libertad, para el futuro 
de los que se cobijan bajo los pliegues, de 
la hermosa enseña tricolor y tienen por de
nominación común el honroso adjetivo de re-
publicanos. Y no solo para éstos si que tam
bién para las restantes izquierdas a quienes 
no será indiferente actuar en cierto medio 
para desarrollar sus actividades en una de
mocracia donde puedan ejercitar su propa
ganda libremente y hasta con la simpatía 
de considerables núcleos republicanos que no 
columbran en su horizonte el límite de sus 
aspiraciones político-económicas. 

Vayamos, pues, unidos a la lucha en de
fensa del espíritu, para librarle totalmente 
y conservar las libertades conseguidas, que 
resulta muy amargo el pan de la esclavitud; 
y, también, para mejorar la precaria situa
ción de los productores, equilibrando des
igualdades, que no es posible la emancipa

ción espiritual si el estómago está mediati
zado. 

Flotan en el ambiente los procedimientos 
de Torquemada, las cadenas fernandinas, la 
negra intolerancia clerical, el vandalismo 
de la dictadura, los crímenes del fascismo... 
Hasta los restos carlistas, amalgamados con 
la "caza incautos" del agrarismo, esperan 
surjan nuevos Cabreras que dirijan sus atro
ces matanzas. 

¡Amigos del 12 de abril, compañeros de 
1917, correligionarios de 1909, iliberales de 
todos los matices! La reacción intenta en un 
supremo esfuerzo hundir nuestras conquistas, 
exterminar las libertades, esclavizar a los 
trabajadores y pequeños propietarios, retro
traernos a los tiempos medievales. 

¡Izquierdas españolas! Desde los comu
neros de Castilla y agermanados de Valen
cia, las cien mil víctimas del Santo Oficio, 
Mariana Pineda, Riego, Torrijos, Fran
cisco Ferrer. los innumerables soldados es
pañoles sacrificados en Marruecos por el fu
nesto Borbón III, Candelas II, hasta Galán 
y García Hernández, esperan que en la 
actual contienda sabremos cumplir con nues
tro deber! 

¡La democracia del mundo y los már
tires de cuatro siglos nos contemplan! 

GRACIANO SANCHEZ. 

En todas partes las revoluciones se 
producen como dolorosa y fecunda ges
tación de los pueblos: Derraman san
re, pero crean luz; suprimen hombres, 
pero crean ideas, aspectos, modalida
des nuevas; traen progreso e inyectan 
savia de portentosa virilidad al desarro
llo económico y social, y cambian la 
vieja, estructura política de la nación. 
Aquí, en España, no ha sucedido así. 
Los viejos problemas persisten, agudi
zados, en la hora actual. Ninguno de 
los Políticos "nuevo estilo" que han 
pasado por el Gobierno, con excepción 
de Lerroux, han demostrado grande
za de corazón o superioridad de inteli
gencia. El único que ha sabido elevarse 
con su actuación patriótica y ecuánime 
hasta alcanzar la cumbre del prestigio 
y de la fama, ha sido don Alejandro Le-
rroux. La mediocridad y la bajeza ha 
sido la norma que ha guiado la actua
ción política de todos los demás. Los so
cialistas, llamándose defensores del pro
letariado, le han negado aumentos de 
sueldos y se han solidarizado con los 
asesinatos de obreros en Arnedo y Ca
sas Viejas: llamándose antimilitaris-
tas, votaron un presupuesto de guerra 
digno de una nación imperialista; lla
mándose enemigos de la fuerza públi-
ca, votaron la creación de los guardias 
de asalto y el aumento de otros efecti
vos, hasta convertir España en una in
mensa fortaleza. Su labor en el Poder 
se ha reducido a caer sobre los destinos, 
de la nación, desangrada y empobreci
da, como los buitres del desierto se lan
zan sobre la caravana desfallecida y 
moribunda de sed y de cansancio. 

Sección Femenina Radical 
Para tratar asuntos de gran importancia sobre las próximas 
elecciones, esta Sección celebrará Junta general extraordi
naria el próximo miércoles, día 8, a las d i e z de la noche, en 
los salones del Círculo Radical, Cuatro de Agosto, núm. 27. 
Es necesaria la asistencia de todas las afiliadas; así lo espera 

LA JUNTA. 



2 EL RADICAL 2 

Del discurso del señor Lerroux en Valencia 
Don Alejandro Lerroux ha pronunciado 

en Valencia uno de los más bellos discursos 
de su vida fecunda. Por su calidad extraor
dinaria en todos sus aspectos, hemos creído 
oportuno recoger una pequeñísima parte de 
lo mucho y bueno que dijo: 

"Triunfó la República el 14 de abril de 
1931. Durante muchos meses el alma popu
lar estuvo tan identificada con su Gobierno, 
que hubiera podido hacerse en aquella mate-
ria blanda todo lo que se hubiera querido de 
bondad y de excelsitud. Crédito, confianza, 
esperanzas, paz, ninguna alteración funda
mental de orden público, ninguna hostilidad 
a instituciones que tienen en el alma del país 
o fuerza moral o fuerza material, y, sin em
bargo, al cabo de dos años y medio yo no 
os quiero decir, haciendo un inventario de 
cosas que afectan al orden político, al moral, 
al orden sentimental, al orden económico, 
cuáles han sido los resultados de esa política. 
A mí me basta con esta prueba: El día en 
que cayó el Gobierno anterior, el hálito de 
esperanzas, de satisfacción y de consuelo que 
exhalaron los pulmones nacionales llegó al 
cielo y despejó de nubes todos los horizontes. 
(Aplausos.) ¿Cómo? Hay que decirlo sin 
necesidad de que nos colguemos este mila
gro; hay que decirlo y se expresa en cosas 
tan gráficas como éstas que parecen menu
dencias y son índice de un verdadero estado 
de conciencia nacional. Gentes que hacía 
mucho tiempo tenían sus capitales escondi
dos y en reserva, como quien aguarda for
tuna en el porvenir, que no se permitían ha
cerle producir por temor a tener que vivir del 
capital mismo, por lo cual no lo ponían en 
circulación; gentes, casos concretos, podría 
citaros nombres y lugares, que tenían prepa
rado el caudal necesario para una explotación 
agrícola, habían suspendido sus proyectos y 
al caer el Gobierno anterior y comenzar a 
regir los destinos del país el que yo tuve el 
honor de presidir con la brevedad de un 
relámpago, dieron orden al notario de que 
extendiera las minutas de los contratos de 
compra de terrenos y constitución de so
ciedades. ¡Ah! Pero como yo viví, como 
las flores, apenas un día, llegada la noche, 
mustia la flor, también se puso mustia la flor 
de la esperanza, y ese mismo capitalista dió 
contraorden al notario y ya no se celebró 
el contrato. (Aplausos.) 

Señores, todavía más con haber sido mu
chos y de la índole de los desaciertos que 
cometiera aquel Gobierno, deberíamos acu
sarle de la fantasía con que fué llenando de 
letreros todos los horizontes, anunciando co-

sas que luego no realizó, pero que eras bas
tante para llevar la desconfianza a todos los 
lugares, a todos los sitios donde las prime
ras materias se transformaban, donde los obre
ros podían ganar su sustento, donde la vida 
nacional podía seguir su curso. Todo comenzó 
a paralizarse. Os lo dice el índice imborra
ble de un déficit que aun cuando no sea im
putable, a esta etapa de la República, por
que estaba engendrado en dilapidaciones an
teriores, en la nuestra no se ha contenido. Por 
el contrario, la poesía financiera hacendística 
de Obras públicas con que hombres de la 
mejor voluntad y de suficiente preparación 
intelectual para esas artes de gobernar se 
condujeron, ha dado lugar a una conten
ción de capitales, a una ausencia de confianza 
que ha ido poco a poco sumiendo al país en 
un estado de postración económica que se ha 
traducido dentro de las fronteras y fuera de 
las fronteras. 

Aquel prestigio con que nació la Repú
blica que se elevó a las cumbres en el ex
tranjero por circunstancias fortuitas a que 
yo no quiero aludir para que no parezca ala
banza propia y que debió servir inmediata
mente para utilizarlo consiguiendo de los 
otros países con la limitación que impone 
la perturbación universal de la economía de 
los pueblos, pero alcanzando en ella todo lo 
que fuera posible y buscar que esas espe
ranzas que la República había despertado 
se confirmasen. En lugar de eso ya lo habéis 
visto. ¿Qué digo visto? Probablemente, mu
chos de vosotros, productores de naranja, co
merciantes que vivís de la circulación del ca
pital que se pone en movimiento con moti
vo de la emisión de esa riqueza, de la trans
formación, de la exportación de esa riqueza, 
vosotros, modestos propietarios, modestos co
merciantes, modestos industriales, lo habéis 
sentido tanto como el que más y probablemen
te más que nadie. Y yo os digo sin necesi
dad de profundizar en detalles que no son 
de la ocasión ni parecen propios de un acto 
como éste; si nació la República con tantas 
esperanzas y dos años y medio después ha
bían huído todas esas esperanzas de aque
llos que las recibieron con cierta benevo
lencia y se allanaban a aquellas imposicio
nes de realidad revolucionaria con cierta re
signación han comenzado a aletear con un 
espíritu de rebeldía que entonces estaba mu
do y aquellas otras instituciones en que tuvo 
necesidad la reforma implacable de hacer 
una poda y se hizo y se resignaron y han 
vuelto a levantar la cabeza y por doquiera 
se escucha el clamor de los doloridos que no 
piden privilegios, que piden reparación a su 
dolor, que por lo menos piden consuelo y 
esperanza. 

Una República que comenzó con aquellos 
auspicios y que al cabo de dos años y me
dio ha tenido enfrente todas las antipatías 
de aquellos que en un principio le otorgaron 

todas sus simpatías, un Gobierno que así 
se ha producido, siquiera haya hecho el ser
vicio a que antes he aludido, ¿puede quejar
se de que otro Gobierno haya venido a sus
tituirle para consolar los dolores que aquél 
produjo, para restañar las heridas que aquél 
causó, para tratar de poner la caridad de la 
enmienda en estos procedimientos que han 
perturbado la economía nacional? 

Lo primero que hay que saber en política, 
es esperar y conformarse a perder, pero es 
que hay quien ha creído que nace para domi
nar eternamente y no se resigna a perder y 
no sabe esperar un breve espacio de tiempo 
para reconstruirse, transformar sus métodos y 
continuar la obra que es necesario que haga 
de colaboración a la República. (Aplausos.) 

Y cuando hablo de obra de colaboración 
a la República, me refiero a todos, porque en 
la colaboración a la obra de Gobierno, de la 
República, amigos míos, pensadlo bien que 
parece una paradoja y no lo es, colaboran 
hasta sus mayores enemigos. ¿Qué son sus 
enemigos? Aunque les impulse un sentimien
to despreciable y subalterno, el del odio, el 
odio les lleva a acusar y fiscalizar, a examinar 
constantemente si se cumplen las leyes, si 
se respeta la moral pública. Pues ésa es una 
manera de colaborar, es una manera de que 
aquellos elementos que pudieran ser dudosos 
o pudieran perturbarse en las alturas del Po
der público se mantengan en la línea recta, 
inflexible, del servicio al bien común. (Muy 
bien. Muy bien.) 

Yo no los alejo, yo no los alejaría si fue
ra posible operar el milagro de tener mañana 
no solamente las actas de todos los diputados 
que puedan constituir el Congreso, sino al
gunas más, yo me apresuraría inmediatamente 
en lo que dependiera de mi voluntad y de 
mis artes de gobernar, a inventar una oposi-
ción. No se puede vivir sin esa oposición, sin 
esa fiscalización, porque unas veces es eso 
estímulo para mantenerse en el cumplimiento 
del deber, otras veces lo es para no quedar
se estacionado en el momento en que se 
vive, porque todo propende, por la fatiga, 
por el cansancio en los que gobiernan, a no 
ir hacia adelante y es menester que tengan 
siempre el acicate que les obligue a marchar 
cada día un paso más hacia el porvenir. 
(Grandes aplausos). 

Para mí no hay ninguna reforma útil, 
necesaria ni eficaz, si no se aplica con opor
tunidad. La oportunidad la marcan las cir
cunstancias y, claro está, que en el orden 
político nos hemos de referir a las circuns
tancias de la conciencia nacional, en el or
den económico a las de la economía nacio
nal. ¡Ah! Yo bien quisiera que el nivel 
cultural de nuestro pobre pueblo durante tan-
vilegios de una economía ancestral, muy poco 
redención hemos luchado todos los hombres 
que no perdemos el verdadero sentido de la 
misión de la democracia republicana, yo 
bien quisiera que se elevase a la altura ne
cesaria para que rápidamente todos los pri
vilegios de una economía ancestral muy poco 
modificada en los tiempos presentes, conce
derlos a otras clases sociales. Pero no es 
obra de milagro, sino obra de voluntad, obra 
de entendimiento; no es obra de entusiasmo 
ni de energía que son las características de 
acción reaccionaria, sino obra de perseveran
cia, de educación, de cultura, de solidaridad 
social, porque nosotros, enemigos de la gue
rra social, enemigos de la lucha social, nos
otros no tenemos más remedio que inclinar
nos ante la realidad de los hechos que esta
llan todos los días en contiendas a veces 
sangrientas en las que se vierte la sangre de 
tantos amigos nuestros, ya sean obreros, ya 
sean burgueses. 

No podemos negar esa realidad, pero el 
que no la neguemos no quiere decir que la 
aceptemos como principio, como doctrina, 
como procedimiento. No. Nosotros queremos 
la solidaridad de todas las clases sociales, 
pero para hacerla posible tenemos que em
pezar por llamar a la puerta de las clases 
privilegiadas y decirles: Vosotros que cuan
do construís una casa, que cuando botáis 
un navío, que cuando adquirís una gana
dería y cuando sembráis una cosecha, os 
apresuráis a contratar con la sociedad de 
seguros y de lo que váis a recolectar como 
beneficio, os desprendéis como prima en un 
contrato, que os da garantía de que en caso 
de siniestro no seréis arruinados, de una bue
na parte de aquellos beneficios, ¿por qué 
no os desprendéis de una parte de esos pri
vilegios como una prima de seguro para ga
nar el corazón de esas muchedumbres que 
piden pan, que piden justicia y piden liber
tad? (Grandes aplausos)". 

¡Lástima, y grande, que no nos sea po
sible transcribir íntegramente la admirable 
oración del gran tribuno, del gran político, 
del gran republicano! 

Ciudad y campo 

Burócratas y productores 
Así como en el orden internacional, 

se advierte el siguiente espectáculo: 
predominio absorbente de los listados 
industriales sobre los listados agríco
las, en el orden nacional se percibe y 
nota el dominio y dirección de la ciudad 
sobre el campo. 

Si pensamos que en la ciudad tiene 
su domicilio y asiento—aparte otras 
gentes—esa clase especial que decimos: 
"burocracia", en tanto que el campo 
está poblado por gentes afanadas sin 
tregua en la producción de valores eco
nómicos, tendremos que la burocracia 
(clase integrada por los que reciben sus 
sueldos de los fondos públicos y que 
mirada desde un riguroso punto de vis
ta económico, es inmediatamente para
sitaria, aunque de una manera mediata, 
algunos sectores o capas de ella puedan 
contribuir y de hecho contribuyan al 
incremento de la riqueza), digo que la 
burocracia controla, dirige y manda, 
sobre las clases neta y esencialmente 
productoras, que no parecen tener otra 
misión que la de trabajar y producir sin 
descanso como sea, y más y más cada 
día, para alimentar y nutrir a esa buro
cracia que señorea y goza en la urbe 
y en la ciudad, en las que se concentra 
poder, riqueza, lujo, etc., etc., mien
tras que el campo queda reducido a la 
categoría de lugar de trabajo y fuente 
de provisiones, y el campesino al que se 
le dice "paleto" a servir de motivo para 
un paso de comedia, que haga reir a los 
"ciudadanos" y a trabajar y a más 
trabajar, para entregar a éstos el pan 
y productos que necesitan. 

"Los aldeanos de antaño—dice Spen-
gler—dieron vida al mercado y a la 
"ciudad rural" y la alimentaron con lo 
mejor de su sangre. Pero ahora la ciu
dad gigantesca, chupa la sangre de la 
aldea insaciablemente, pidiendo hom
bres y productos, devorando a unos y 
a otros, hasta que al fin, como un mons
truo, muera en medio de los campos es
quilmados y despoblados". Como colo
fón a estas palabras de Splenger, este 
hecho: el 66 por 100 del presupuesto 
de ingresos del Estado español, es ab
sorbido por la burocracia, y del 34 por 
100 restante, el 20 lo absorbe el pago 
de los intereses de la Deuda Pública, 
cuyo origen principal no hay que bus
carlo en pretéritas empresas acometidas 
en pro del alumbramiento de valores 
positivos nacionales, como sería el de 
dignificar y ennoblecer la vida de las 
clases trabajadoras españolas, sino en 
aventuras de linaje y resonancias buro
cráticas. 

"Violentando los modos íntimos de 
nuestro pensamiento y nuestra econo
mía—dice nuestro Ortega y Gasset—, 
hemos creado unas cuantas ficciones de 
urbes, como islas de modernidad, ro
deadas de desierto por todas partes. Al 
espíritu de esas ciudades que eran la 
excepción (y casi diría yo, lo postizo), 
hemos entregado el gobierno moral y 
material de España. De un lado unas 
cuantas calles con tranvías eléctricos y 
unos cuantos miles de ciudadanos que 
en ellos van y vienen. De otro, las le
guas de campiña y los millones de es
pañoles que aran su vega, escardan su 
huerta y empujan su ganado en la de
hesa. Y para aquel poco están prepara
dos todos los instrumentos de sociali
zación: Códigos, Parlamento, Prensa, 
Escuelas... Y para esta inmensidad es
pañola, para el campo, para los pensa
mientos y los nervios del campo, NADA. 
Semejante desequilibrio es fatal..." 

La contemplación de este hecho: un 
"campo" al que no se le da "nada" y 
una ciudad que lo absorbe "todo" y el 
meditar un poco sobre las consecuen
cias inminentes y fatales que encierra, 
me llevó a escribir, en 1932, en un 
"Llamamiento a los hombres del cam
po", estas palabras: ". . . lo primero, lo 
indispensable para llegar al resurgi
miento de España, que sólo puede venir 
por los caminitos rurales, es recabar pa
ra el campo y sus hombres, la autoridad 
y robustez que siendo nuestra, usufruc
túan, para nuestro daño, la ciudad y sus 
hombres. Hemos sido los del campo los 
que hemos hecho la ciudad, como el to
rrente al cauce, y luego, como éste a 
aquél, la ciudad nos ha aprisionado". 

Consecuente con estas ideas, diez 
años más tarde, designado para desem
peñar un alto cargo, en la Administra-
ción, al llegar la hora de señalar y dis-
cutir el sueldo que como funcionario 
(burócrata) debía percibir, levanté mi 
voz para decir las siguientes palabras 
que constan en el acta de la Sesión del 
Consejo Ejecutivo del Instituto de Re
forma Agraria, del día 27 de abril úl
timo: "Ahora, como en noviembre, es
timo excesivo e injusto el que—por lo 
menos a mí—se me señale sueldo tan 
elevado (22.000 pesetas). 

Dado el estado social y económico de 
la nación, y en especial de los campe
sinos, juzgo inoportuno, y casi diría un 

insulto, señalar esos sueldos. A una na
ción empobrecida, con el hambre y el 
paro en sus entrañas, corresponde un 
Gobierno honesto, barato y eficiente. 
Un sueldo como el que se me señala 
(los había y hay mayores), es la expre
sión y síntesis de infinitas fatigas y pri
vaciones de un montón de aldeanos. Y 
sepan una cosa sus señorías, nada forti
ficaría tanto a la República, nada la ha
ría tan querida y respetada del pueblo 
empobrecido, como ser austera en gra
do superlativo". 

No fueron escuchadas mis palabras 
y.. . ¿qué día desprestigiado tanto al ré
gimen, aparte la incompetencia y el 
sectarismo elemental de ciertos gober
nantes, como ese vergonzoso espectácu
lo ofrecido al pueblo de haber quien lo
graba y se beneficiaba de las más y más 
suculentos "enchufes"? 

Toda propaganda republicana en el 
campo deberá inspirarse en estas ideas 
y llevar esta o parecida consigna: Res
tricción de la burocracia. Control por 
las clases productoras de los gastos del 
Estado: Máximum de servicios públi
cos dirigidos al campo con el mínimum 
de gastos. Valoración del trabajo y de 
los productos del Campo. Y para decir
lo en una fórmula: 

Gobierno nacional, justo, honesto y 
barato. 

RAFAEL DEL CAÑO. 
Valladolid, octubre 1933. 

La mujer ante al problema electoral 

Por la República y por España 
Parece que nuestra España no puede 

vivir sino al cabo de la tragedia. Has
ta aquí, en todo el curso de nuestra 
accidentada historia, no hemos sido 
otra cosa que un vivero de luchas, de 
pasiones encontradas y sin freno, ma
logrando energías y anulando las más 
altas virtudes de la raza, el temple sin
gular y fecundo de nuestra estirpe, por 
la pugna, violenta que nuestro indivi
dualismo feroz establecía hasta en las 
horas pavorosas en que más necesitaba 
España de la común armonía, de la 
redentora solidaridad colectiva. Así, 
con la ayuda de todos, que es decir 
con la responsabilidad de todos, vini
mos en las últimas centurias con las 
angustias de caídas reiteradas y de 
permanentes desplomos, hasta culmi
nar en los comienzos de este siglo en 
que España, nuestra amada España, 
más que nación parece un sepulcro gi
gantesco, donde veinte millones de 
gusanos, ajenos al curso del mundo, a 
la evolución de los tiempos, al impera
tivo categórico de la común necesidad, 
se entretenían en la macabra tarea de 
roer y destrozar todas las glorias del 
pasado con las mutuas ignominias del 
presente. 

Hombres y pueblos, partidos, credos 
y tendencias, no se preocuparon de Es
paña ni de sus necesidades y dolores, 
sino de sus íntimos y particulares inte
reses, de su individual preponderancia. 

Las ideas y los propósitos no valie
ron por la fuerza de su luz y la sobera
na virtualidad de su tendencia, sino por 
ser nuestras, por pertenecer al grupo 
o fracción a los que prestábamos apoyo. 

Así, solíamos, por impuro egoismo, 
exaltar olímpicamente a la mezquin
dad y abatir el pensamiento y la ten
dencia de los que no estaban dentro de 
nuestras fronteras políticas. 

Yo sé que nuestros abuelos y nues
tros padres, y muchos de nosotros tam
bién, en momentos de claras y miríficas 
visiones, con luz en la mente y en la 
conciencia, veíamos a España, a la glo
riosa y santa madre común, herida, 
mendicante y maltrecha, pidiéndonos, 
en grito desgarrado, un poco de amor, 
de decoro, un aliento de ternura, de 
fe, de desinterés y patriotismo, que ne
gásemos un poco nuestro orgullo, que 
sacrificásemos algo a las personas para 
alcanzar la grandeza de la colectividad; 
pero siempre desoímos su grito y des-
preciamos su clamor y proseguimos la 
lucha, hasta quedarnos todos converti
dos en aquella misma imagen de la Pa
tria, como ella pobres, y como ella tam
bién, velados por la sombra fatal de la 
impotencia. 

Pero como los pueblos no mueren 
cuando los pecados de sus componentes 
quieren, sino cuando el alto destino que 
rige los mundos y encamina las nacio
nes lo desea, España, para sorpresa de 
todos, por maravilla de su gloria, en 
hora de trascendencia inaudita, derrum
bó con el arma cívica del voto, con la 
ciudadana explosión de su derecho, el 
carcomido edificio de un pasado que en
carnaba nuestro atraso, nuestra ruina, 
nuestro ocasional vilipendio. 

Se alzó la República sobre el pavés 
de la verdad, ornada con la aureola de 
la justicia, enaltecida con el propósito 
de la gran rectificación de normas, de 
modos y orientaciones que nos envile
cieran y degradaran ayer. Y el mundo 

entero nos admiró con asombro, por
que a la hora en que esperaba entonar 
por nosotros el fúnebre responso con-
sagrador de la muerte, se vió precisa
do a cantar, maravillado, la aleluya 
triunfal de los desposados con la glo
ria. 

Han pasado más de dos años de 
aquella hora feliz, y, con pasmo dolo
roso, se advierte que la gran pugna re
nace, que los pasados odios resucitan, 
que los fieros y personales egoísmos ha
en irrupción en nuestra arena. 

Las próximas elecciones se muestran 
con un cariz de recíprocas discordias, 
que a más de avergonzarnos a todos, 
rebajan a España y ensombrecen la Re
pública. Es, y esta es la gran verdad, 
que los hombres que se llaman orienta
dores y directores de la opinión, han 
olvidado que hay en esta ocasión un 
factor preponderante y quizá decisivo, 
en la marcha de la política española: la 
mujer. 

Nosotras, que no somos responsables 
de la ruina del pasado, que no tuvimos 
parte en la responsabilidad tremenda 
que los hombres contrajeron, no habre
mos de consentir, en esta hora solemne 
en que nos ha dado cita la Historia, 
que España malogre sus ansias de libe-
ración y la República se envilezca o des
víe por la maldad de algunos y por la 
incomprensión de los demás. 

Las mujeres debemos ser en la elec
toral contienda elemento de armonía, de 
cordialidad, de sano y fecundo patrio
tismo, exento de intereses mezquinos, 
sólo con un pensamiento, con una sola 
aspiración: España y la República. Es
paña, porque a su gloria y a su gran
deza eternas nos debemos, porque 
amarla y defenderla, y magnificarla más 
y más cada día, debe ser el postulado 
supremo de nuestro programa. La Re
pública, porque es dentro de este ré-
gimen que hemos hallado la justicia que 
los pasados nos negaron; porque es 
la República la que consagró con leal
tad nuestro derecho, porque dentro de 
su modalidad esencialmente democráti-
ca es donde se funden y subliman to
das nuestras ansias de progreso, de 
justicia, de magna y suprema liberación. 

Por eso las verdaderas patriotas es
pañolas, que deben ser las verdaderas 
republicanas, deben luchar y laborar 
en todas las formas y de todas las ma
neras por candidatos absolutamente re
publicanos, pero con matiz eminente-
mente español, candidatos que, amando 
a la República, responden a las verda-
deras necesidades de España y se ins
piran en su auténtica e inconfundible 
modalidad espiritual. 

Seamos las mujeres ecuánimes y se
renas, y por esto neguemos resuelta
mente nuestro voto y nuestra ayuda a 
lo que sea o pretenda ser una supervi
vencia del ayer reaccionario, del ayer 
brumoso, del monarquismo con corona 
o sin ella, y también alejemos nuestra 
cooperación de los que cerca de la Re
pública, como elementos ultra extremos, 
pretenden llevar a España por los trá
gicos derrocaderos del bolchevismo o la 
anarquía. 

Vayamos con aquellos republicanos 
de corazón que gobiernan, o aspiran a 
gobernar, para todos los españoles, rea
lizando una labor intensamente demo
crática, igualitaria, justa y transforma
dora, pero sin herir sentimientos, sin 
ser tiranos de las ideas, sin pretender 
arrancar de cuajo lo que sólo el tiem
po y la labor persuasiva puede modifi
car o destruir. 

Pensemos todas que a la República 
debemos nuestra libertad y el goce ple
no de nuestros derechos, y no pode
mos, por gratitud y por decoro, clavar 
el puñal de la traición en el pecho de 
quien nos enalteció con gloria. Pero no 
secundemos a los que con la careta de 
la República son elementos nocivos que 
encarnan el desorden y la anarquía, 
porque no se sienten españoles, porque 
carecen del espíritu y la ternura de 
nuestra raza. 

MARGARITA RUIZ DE LIHORY. 
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M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

LA UNIVERSAL 
FABRICA DE DULCES 

EXPORTACION A PROVINCIAS 

AVENIDA DE MADRID, 101 
Teléfono 4417 - ZARAGOZA 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 

Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Z a r a g o z a 

file:///erdadero


3 EL RADICAL 3 

Alba, en el Partido Radical 

Una opinión sincera 
No escribo estas líneas en represen-

tación de nadie, sino por cuenta propia 
y cumpliendo un mandato imperativo de 
mi espíritu. No pretendo orientar ni 
menos coaccionar a mis correligiona-
rios, a los cuales considero suficiente
mente capacitados para pensar por 
cuenta propia; expreso sinceramente mi 
pensamiento ante un hecho que puede 
influir grandemente en el Partido Ra
dical de Valladolid. Además, quiero sa-
lir al paso de las censuras y comenta-
rios que puedan hacerse contra los ra-
dicales que continuemos siéndolo, des
pués de incorporarse al Partido el señor 
Alba. Escribimos estas líneas para los 
que nos combatan de buena fe, porque 
la opinión de nuestros enemigos de 
siempre no nos interesa rebatirla. 

Yo no fui nunca albista; soy de los 
pocos vallisoletanos que nunca han sa
ludado al señor Alba ni cruzado con él 
correspondencia. Combatí su política, 
dentro de mis modestos medios de ac
ción, cuando estimé que ésta era noci
va para Valladolid. No fui tampoco de 
aquellos que en los tiempos preagónicos 
de la monarquía estuvieron pendientes 
de las noticias que llegaban de París, 
por si ellas indicaban la actitud del se
ñor Alba, pues pensaba que con él, sin 
él y contra él, si era preciso, el pueblo 
impondría su voluntad, como así suce
dió. En mi función oficial, actué como 
subordinado de sus amigos, pero ni yo 
claudiqué de mis ideas, ni ellos me lo 
impusieron; estoy, por lo tanto, libre de 
prejuicios, y hablo solamente como ciu
dadano que ansía la consolidación del 
régimen que se dió a sí mismo libre
mente el pueblo español. 

Como tal, juzgo beneficiosa la incor
poración del señor Alba y sus amigos al 
Partido Radical, como la de cualquiera 
otra fuerza que contribuya a robustecer 
los partidos básicos del régimen. Los 
republicanos antiguos no pensamos 
nunca en una República para nosotros 
solos, sino para todos los españoles; 
por esta razón, toda fuerza que se in
corpore a partidos netamente republica
nos, hemos de acogerla con simpatía, 
prescindiendo de querellas pueblerinas 
e historias retrospectivas. Nuestra aspi
ración es que todos los españoles, o la 
inmensa mayoría de ellos, acaten la Re
pública y se sientan plenamente satis
fechos dentro de ella; por eso hemos 
combatiendo una política que cada hora 
se buscaba un enemigo. No somos ilu
sos que sueñan con una Arcadia feliz, 
sino hombres que aspiran al bienestar 
y a la íntima satisfacción del mayor nú
mero de sus conciudadanos. 

Es indudable que el señor Alba, ac
tuando en contra o al margen de la 
República, hubiera perjudicado a ésta; 
bien vemos cómo las derechas intran
sigentes cuidan y miman a un amigo su
yo de menor relieve político que él; 
si en lugar de esto sé incorpora franca-
mente a las filas de los defensores del 
régimen, ingresando en la fracción más 
genuinamente republicana, no debemos 
ser nosotros los que pongamos dificul
tades e inconvenientes a su actitud. 
Pudo, como tantos otros, fundar den
tro de la República un partidito de los 
que tanto abundan y que no tienen más 
objeto que satisfacer la vanidad de al
gún personaje mediocre, convirtiéndole 
en jefe de alguien; al no hacerlo, de
muestra tanto desinterés como certera 
visión del panorama actual de la políti
ca española, cualidades que por desgra
cia no son hoy muy frecuentes. 

Por si todo esto no fuera bastante 
para acoger con simpatía el ingreso del 
señor Alba en el Partido Radical, exis-
te una razón sentimental bien poderosa 
y es el acatamiento que presta a nues
tro ilustre caudillo. Están recientes las 
escenas desarrolladas en el Parlamento 
en los primeros días del mes actual; 
aún se oyen los aullidos de la jauría 
que pretendía deshacer al Partido Radi
cal y destrozar a don Alejandro Le-
rroux; aún se escuchan las voces de los 
despechados que, a trueque de satisfa
cer sus odios, no tuvieron inconvenien
te en llevar a la República a una crisis 
caótica y destructora, de la cual se pudo 
salir gracias a la generosidad y sacri
ficio de nuestro jefe, y cuando así pro
ceden los que debieran ser afines, aten
tos sólo a sus anhelos egoístas, hay que 
agradecer y estimar el gesto de un 
hombre bien destacado dentro de la po
lítica española, aceptando la jefatura 
del patriarca de las ideas republicanas. 

Creo haber expresado cuál es mi pen

samiento en estos momentos decisivos 
para el Partido Radical; celebraría que 
coincidiese con el de los amigos inscri
tos hasta hoy en el mismo, y que nue
vos y viejos afiliados, inspirados en ver
dadero fervor republicano, prescindien
do de bajas pasiones y ridículos perso
nalismos, laborásemos unidos por Va
lladolid y por España, sin preocuparnos 
mucho de que puedan zaherirnos acaso, 
los que hubieran deseado que el señor 
Alba engrosase sus escuálidas filas, o 
los que tuvieron con él tratos subte
rráneos que facilitaron el logro de sus 
ambiciones. 

CIRO DE LA CRUZ. 

A los electores de Zaragoza 
El Partido Republicano Radical, sin 

coaliciones con fuerzas de otros secto
res políticos, se dirige a la opinión de 
Zaragoza y su provincia para formu
lar escuetamente las líneas generales de 
su programa en una inmediata gober
nación del país. 

Lo primero que debe hacer resaltar 
es el enorme servicio prestado por Le-
rroux y su partido que con su inter
vención política y oposición patriótica 
arrancó del Poder fuerzas no repu
blicanas, dejando el campo abierto a la 
disolución de Cortes. Por ello, no debe 
olvidarse que a nuestro Partido se debe 
esta nueva consulta del país que trae 
como consecuencia el fin de la política 
anterior y facilidades para constituir 
un Gobierno netamente republicano, 
que es el llamado a dirigir la política 
nacional. 

Algunos, que podemos de tachar de 
impacientes, juzgaron que esta acti
tud debió de ser adoptada en la épo
ca Constituyente sin pensar que un ad
venimiento prematuro de Lerroux al 
Poder hubiera dejado vivo el germen 
de la política anterior, y, en cambio, 
de esta forma, el fracaso para los par
tidos de la coalición gubernamental re
publicano-socialista ha sido terminante, 
puesto que han demostrado en años an
teriores su incapacidad gubernamental 
y falta de programas políticos eficaces 
que les inutiliza de manera definitiva. 

Hacemos resaltar este extremo bus
cando con ello la reflexión de la opi
nión sensata y evitar se deje equivocar 
por programas de extremas derechas 
que quieren aprovecharse de fracasos 
recientes para hacer olvidar los suyos. 
Y a estas fuerzas que no supieron con
servar su propio régimen, absurdo se
ría que les entregáramos la República 
para conducirnos al caos. 

Si peligrosos son los saltos de avan-
ce en el vacío, más todavía sería pre
tender volver a gobernar como hace dos 
siglos, por la reacción que se produciría 
en el otro extremo, originando un sis
tema político de oscilaciones que nues
tra economía no podría resistir ni el 
espíritu soportar. 

De aquí se desprende la responsabi
lidad que contrae el que se oponga al 
triunfo del Partido Radical, que será 
tanto como atentar contra la República, 
por hacer imposible una solución que 
no se puede buscar ni en la izquierda 
ni en la derecha, sino en el centro, con
forme en un todo a los postulados de 
nuestro programa, o sea no gobernar, 
ni con avances desmesurados ni como 
en pasados siglos, sino para el momento 
actual como requieren las circunstan
cias presentes. 

El elemento vital de toda nación es 
su economía, ya que sin ella no hay 
trabajo, producción ni riqueza, y a ella 
debemos dedicar preferentemente nues-
tra atención buscando su engrandeci
miento. Hasta ahora, con una ignoran
cia culpable, se ha dejado abandonar 
achacando su empobrecimiento a la 
crisis mundial, sin que esto sea justi
ficación, porque la crisis debe servir 
de estímulo para hallar remedio. Y uno 
de ellos es la nivelación presupuestaria. 

El Partido Radical tiene en su progra
ma esta nivelación; y para, evitar el dé
ficit no piensa en nuevos tributos que 
el contribuyente no podría resistir, sino 
en reducir los gastos con un régimen 
de austeridad, limitándonos a los es
trictamente necesarios, suprimiendo el 
derroche actual que empobrece nues
tra economía. 

Pretendemos también el afianzamien
to de la propiedad, tanto rústica como 
urbana, para conseguir su revaloración 
no dictando leyes que sin beneficio ge
neral produzcan una depresión que ori-
gina la consiguiente perdida de ri

queza. 
En Aragón, la tierra, por sí sola, no 

es útil para un cultivo remunerador que 

sirva de base para el crédito en cuanto 
éste exige la seguridad de la produc
ción; en consecuencia, la tierra mejora
da por la aplicación del capital debe 
pertenecer a su propietario, prohibien-
do la expropiación sin indemnización. 

El fomento del cultivo directo por el 
propietario y supresión de rentas no 
ganadas se buscará por leyes tributa
rias, por ordenanzas municipales que 
rijan la explotación del patrimonio co
munal, establecimiento del crédito agrí
cola, y, principalmente, por difusión del 
regadío mediante obras hidráulicas, que 
es la verdadera Reforma Agraria, ya 
que al poner, la tierra en condiciones 
de cultivo aumenta la riqueza, crea el 
pequeño propietario, nuevo contribu
yente, y destruye el latifundio. 

Queremos hacer constar — con ofer
ta de demostrarlo documentalmente si 
se nos requiere — que el Partido Ra
dical y sus hombres han hecho en Ara
gón, por las obras hidráulicas y su rá
pida eficacia, más que Gobierno algu
no, incluyendo, naturalmente, el de la 
Dictadura. Esta nos dió la Confedera
ción del Ebro a sabiendas de que lle
vaba ya el germen de su muerte. El 
Partido Radical la ha restaurado y la 
consolidará. 

Deben mejorarse las condiciones de 
habitabilidad del campo prescindiendo 
de gastes superfluos en las ciudades, 
destinándolos para dar facilidades a la 
vida rural, dotándola de comunicacio
nes, medios sanitarios, etc., etc. 

En orden a la restauración económica 
de Aragón entendemos que si a Catalu
ña se le ha entregado la Contribución 
territorial y el Impuesto de Derechos 
Reales, a los Municipios Aragoneses 
debe concedérseles igualmente como 
base d euna amplia hacienda local. 

Debemos también prever los efectos 
que en nuestra tierra y su demografía 
producirán los regímenes autonómicos 
de Cataluña y Vasconia. Aragón no de
be ser una fuente de emigración; pero 
para evitarlo no pedirá privilegios, ha 
de bastarle la libertad de aprovechar 
sus recursos naturales y para no des
membrar la patria el recuerdo de su ac
tuación al formar la unidad española y 
dar cuerpo al lenguaje castellano, ex
presión de 80 millones de seres que 
pueblan todo el mundo. 

Estos son nuestros propósitos; que
remos edificar lo que hasta ahora se 
ha destruído, respetando siempre los 
derechos individuales y sin que nadie 
nos adelante en concesiones sociales 
hasta donde lo permita la economía del 
país y la individual. 

Con este programa no dudamos pa
cificar los espíritus, restablecer la con
fianza, el orden y gobernar para todos 
los ciudadanos engrandeciendo Aragón, 
España y su República. 

Por el Partido Radical: Manuel Ma
rraco Ramón, Basilio Paraíso Labad 
y Sebastián Banzo Urrea. 

PLUMAZOS 
Un tal García Sánchez, expulsado 

del Partido Radical por sus pocos es
crúpulos políticos, dado al caciquismo 
de baja escuela, desacreditado y vivi
dor, encorrido de acreedores hasta el 
punto de tener que emigrar a Buenos 
Aires, creyéndose Júpiter tonante, se 
lanza gesticulando de despecho y de ra
bia, candidato por la provincia, según 
él, para restarnos votos. 

¡Ojo con ése! Abrocharse. 
El hombre es tan zaforas y tan tor

pe, que no se da cuenta que está hacien
do todo lo contrario de lo que se pro
pone. Nos vocea. Nos arma ruido. Lla
ma más la atención sobre nuestra can
didatura. 

Es como el que escupe al cielo y le 
cae en la cara el salivazo. 

* * * 
El sistema electoral de ahora tiende 

a favorecer a los grandes partidos y 
anular las zapatetas y las piruetas de los 
inadaptados y de las ambiciosas egola
trías. 

Ya se desengañarán. 
* * * 

Al Heraldo no le conviene la existen
cia en Aragón de grandes partidos. Por 
eso ante el acrecentamiento del Partido 
Radical lanza su baba, echa puyitas y 
habla de rápidas evoluciones. 

Como si no nos tuviera acostumbra
dos a ver sus cambios de postura, sus 
contradicciones, a decir hoy blanco y 
mañana negro. 

* * * 
Es intolerable ese control político de 

la Prensa local. Y a ustedes, ¿quién 
les controla? 

* * * 
La ejecutoria del Partido Radical es 

anticlerical, y así hay que tomarlo. Aho
ra bien, somos tolerantes y respetuosos 
con todas las creencias religiosas. 

Atacamos al clericalismo por sus in
gerencias en el orden político y por
que en su soberbia se cree dueño de los 
santos del cielo y llega su desfachatez 
a abusar del nombre de la Virgen del 
Pilar para el triunfo de su candidatu
ra. Hacer de la Divina Majestad un re
curso electorero, es una profanación y 
una blasfemia. 

* * * 
Votar a Algora. 
¿Sí?... Pues hombre al agua. 

* * * 
El espectáculo que dan los candida

tos es poco serio. Policromía. Amalga
ma. Colores de carnaval. Papeles en 
triángulo, cuadriláteros, rayas, discos... 

Siempre en los mismos lugares fija
dos, y siempre los mismos lugares fi
jos. 

Nuestra fe en la democracia (en Es
paña, todavía en mantillas) nos hace 
esperar en que han de venir tiempos 
más ponderados en que los hechos han 
de tener más fuerza que los efectismos, 
los cultivadores de chin-chin popula
chero y chabacano y que todos los colo
res de iris. 

Entonces nos reiremos de los peces 
de colores. 

* * * 
Moneva señala en nuestra candidatu

ra dos paralelos. 
Para lelo, su merced. 

* * * 
En nuestras críticas nunca nos acor

damos de los radicales socialistas. 
Paz a los muertos. 

* * * 
Marcelino y Azaña van a volver a la 

literatura. Van a escribir en colabora
ción el Exodo. 

* * * 
Los marcelinistas de Alagón grita

ron: "¡Arriba los muertos!", y han re
sucitado unos vivos. 

Ramón Casanellas 
Un accidente motorístíco ha ocasio

nado la muerte de la figura comunista 
Ramón Casanellas, popularizada en 
España por la tragedia. 

Siempre el nombre de Casanellas 
ha ido unido al dolor. Militante de la 
C. N. T. cuando la época de los aten
tados Ramón Casanellas fué inculpado 
de la comisión de algunos hechos de
lictivos mereciendo la cárcel reiterada
mente. 

Al aplicarse la ley de fugas se des
pertó ante el ambiente obrero una 
gran indignación contra el Gobierno 
que en aquel entonces amparaba el 
crimen y lo cubría con la aureola de 
una ley. 

Desde una moto, cuando el jefe del 
Gobierno se retiraba del Congreso di
rigiéndose a su domicilio en el auto
móvil oficial, unos disparos siegan su 
vida. Así murió don Eduardo Dato 
Iradier. Se detuvo como autores del 
crimen a Pedro Mateu, en Madrid, y 
a Luis Nicolau Fort, en Berlín, cuando 
iba a pasar la frontera para internarse 
en Rusia, acompañado de la célebre 
' 'Rubia". 

Ramón Casanellas vivía en todos los 
ámbitos. La prensa llenaba amplias co
lumnas de información policiaca con 

el único afán de que se descubriera a 
los autores del crimen. Pero Ramón 
Casanellas no pudo ser detenido, por
que había traspasado ya la frontera 
rusa y estaba inscrito como comandan
te en el Ejército Rojo. 

Pedro Mateu y Luis Nicolau fueron 
sentenciados a cadena perpetua, a pe
sar de una carta que recibió el Tribu
nal en la que Ramón Casanellas al 
confesarse autor declaraba la inocen
cia de los dos procesados. 

Advenida la República llegó a Es
paña Casanellas con una misión de la 
embajada soviética, en París, pero avi
sada la policía se le detuvo en Sevilla 
en una reunión clandestina. Fué pro-
puesto para la expulsión por estimar 
las leyes españolas que todo súbdito de 
la nación que sirviera en ejército de 
otro país pierde sus derechos de ciuda-
dano. Gozaba de libertad provisional 
en la actualidad, después de haber sido 
detenido en Barcelona por quebranta
miento de expulsión, contra el que ape
ló alegando no haber servido en ejér
cito alguno. 

Como siempre, Ramón Casanellas en 
su azarosa vida despertó gran curio-
sidad rodeada de un bulo fantástico 
y peliculero. No podía faltar en el 
último gesto de su vida la nota miste
riosa de la novela de folletín, al atri-
buirse su muerte a manejos electorales, 
influencias fascistas, o a alguna misión 
secreta realizada por la vasta organi
zación comunista, despreciando la ver
dad trágica y prosaica de la lucha po
lítica. 

C O P L A S 
Las iglesias y conventos 

y oficinas parroquiales 
ahora la emplean los neos 
pa centros electorales. 

Los que trabajan la tierra 
ya no se llaman agrarios, 
porque ahora agrarios se llaman 
los que nunca han trabajado. 

No sabéis lo que es la tierra 
y decís que sois agrarios. 
Vosotros sois los de siempre: 
monarcos y cavernarios. 

¡Vaya agrarios, que confunden 
las alubias con los ajos, 
el trigo con el maíz 
y las setas con los nabos! 

A un agrario le pusieron 
alubias para cenar, 
y por no saber lo que eran 

lo tuvo que preguntar. 

Que las izquierdas son malas 
los agrarios van diciendo; 
pero ellos no dicen nada 
de Cuba ni de Marruecos. 

Los neos y los agrarios 
todo es nombrar Casas Viejas. 
De lo malo que han hecho ellos 
se olvidan y no se acuerdan. 

El que le vote a un agrario 
no será un buen ciudadano. 
De decencia, tendrá poco, 
y de dignidad, ni un gramo. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 
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4 EL RADICAL 4 

Nuestra actuación en el II Congreso Nacional de Juventudes Radicales 
y Republicanas autónomas celebrado en Valencia 

La vitalidad, el fervor, el entusiasmo del 
alma republicana ha conmovido a Valencia 
en estos días en que se celebraban las se
siones del II Congreso Nacional de Juventu
des al coincidir con el traslado de los restos 
del que fué ilustre novelista y preclaro re
publicano, don Vicente Blasco Ibáñez. 

Un acontecimiento extraordinario, no re
gistrado en los anales de la Historia de Es
paña ha sido éste en que los restos del exi
mio Maestro fueron traídos de su tumba de 
Mentón, que puso en sus ojos el velo de la 
oscuridad eterna, a la cuna de su nacimien
to, a la Patria que le vió nacer, a la ciudad 
en que primero vió la luz, a "su Valencia". 
¡Suya es Valencia, Maestro, muy suya; hoy 
mutuamente se poseen y forman la fuente de 
la libertad y el alma del republicanismo! 

Cientos de miles de personas de toda Espa
ña presenciaron el magnífico desfile, que duró 
seis horas, en que los restos del maestro ilus
tre, al ser paseados en hombros por las calles 
de "su Valencia" daba la sensación de que 
un nuevo Cid ganaba batallas, obtenía bri
llantes victorias y se cumplía la paradoja de 
que "los muertos mandan". 

El alma valenciana ha vibrado enfebreci
da en esas horas de gloria a la memoria del 
hijo predilecto y ha infiltrado en el alma 
nuestra la misma fe en el muerto que ellos 
han exteriorizado y que nosotros guardamos 
en el arcano de nuestros ideales. 

Apertura del Congreso 

Con los discursos que en el teatro Apolo 
pronunciara el presidente de la Confedera
ción de Juventudes, Miguel Carmona, el pre
sidente de la Federación Valenciana, Teodo
ro López; el hijo del Maestro, Sigfrido 
Blasco, y nuestro ilustre jefe don Alejandro 
Lerroux, se dieron por abiertas las sesiones 
del Congreso, que continuaron en el Ateneo 
Republicano Autonomista los días 30 y 31, 
celebrándose sesiones mañana, tarde y noche. 

Nuevamente hubimos de admirar a nuestro 
ilustre jefe que, haciendo alarde de su vieja 
juventud (permitidme la frase, al parecer con
tradictoria), elevó nuestros espíritus republi
canos, escuchando su doctrinal disertación, 
llevada a cabo por su voz potente que engarza 
maravillosamente con su reputada elocuencia. 

Una vez más, don Alejandro Lerroux sa
bía interpretar fácilmente el ambiente que res
piraba. Dudó, tal vez, de que la Juventud 
Radical Española que allí tenía la represen
tación de toda la Península, lo creyese capaz 
de ratificarse en aquel famoso artículo que 
él tuvo la satisfacción de escribir en el año 
1906. Llegado este momento de su admira
ble discurso, volvióse hacia nosotros, que es
tábamos detrás de él, y que como siempre le 
seguimos, nos hizo esa afirmación categórica 
que le mantiene en el apogeo de su juventud 
¡Rebelde! ¡Rebelde! 

Sigue siendo rebelde contra la injusticia, 
contra la tiranía de arriba, de abajo o del 
centro y contra ésto; es el mismo aquel Ale
jandro Lerroux que cuando no tenía adoqui
nes en las calles que levantar, ponía su pe
cho para barricada, ese pecho donde se co
bija la generosidad y el sentimiento noble 
que dirige rectamente una conciencia sin 
mácula. 

Estábamos ayer, estamos hoy y estaremos 
mañana con este hombre que tiene el corazón 
tan grande como su inteligencia y que nos 
ofrece la historia de su vida fecunda, llena 
de sacrificios generosos, llena de victorias y 
derrotas que llenan por completo el alma de 
la juventud radical española que sigue la sen
da que trazó el Maestro, iluminada por la roja 
antorcha de la Libertad que él ha elevado 
a las alturas celestiales para que su resplan
dor invada plenamente todo el sendero por el 
que hemos de seguir. 

Sesiones del Congreso de Juventudes Radica

les y Republicanas Autónomas. 

A las cuatro y media de la tarde, en el 
Ateneo Republicano Autonomista, el Pre
sidente de la Confederación, Miguel Carmo
na, abre la sesión del Congreso, que comien
za sus trabajos con la constitución de mesa, 
en la que tienen representación varias pro
vincias: Presidencia, Cataluña; Vice, Va
lencia y Madrid; Secretarios, Baracaldo 
(Bilbao) y San Sebastián. 

Seguidamente se pasa a la formación de 
Comisiones, nombrándose la de Revisión de 
Actas y la de Política y Social. 

La Comisión de Revisión de Cuentas no 
se formó, puesto que dadas a conocer por el 
Comité Nacional al Congreso, se aprobaron 
por unanimidad. 

Lectura de Memoria, que fué aprobada 
sin discusión. 

El Comité Nacional propone al Congreso 
se guarde un minuto de silencio a la memoria 
del eximio Maestro Blasco Ibáñez, y el 
Congreso, puesto en pie, así lo hace. 

Cataluña pide la palabra y ataca duramente 
al Comité Nacional por su negligencia e in
actividad. 

El Comité, en nombre del cual habla el 
señor García Peña, explica a Cataluña esta 
negligencia, que no ha sido inactividad, pues 
han tenido que realizar una activa labor que 
resultaba ineficaz por el desinterés manifiesto 
de las provincias. 

Cataluña pide la palabra para rectificar y 
aprovecha el momento que se le ofrece, dada 
l a actitud de benevolencia y acercamiento que 

los delegados de Madrid han adoptado con 
ellos, para pedir que el próximo Congreso 
Nacional de Juventudes se celebre en Bar
celona. 

Zaragoza, en nombre de la Juventud Radi
cal expresa el deseo de que este Congreso se 
celebre en la capital aragonesa en lugar de 
Barcelona, alegando su potencialidad y situa
ción. Por este motivo se produce Barcelona 
enérgicamente en contra de esta aspiración 
del representante de la Juventud de Zara
goza, que se da por satisfecha de las expli
caciones dadas por Cataluña a su actitud, y 
que seguidamente expresa el derecho que le 
asise para que el cuarto Congreso se celebre 
en Zaragoza. 

Cataluña acepta y da su conformidad a 
lo expuesto por el delegado de la Juventud 
de Zaragoza, y seguidamente se aprueba por 
el Congreso, a propuesta del delegado de 
Castellón, lo siguiente: que el nuevo Comi
té Nacional presente una proposición al Con
greso que se celebre en Barcelona para que 
el IV Congreso de Juventudes se celebre en 
Zaragoza. 

Lectura de ponencias: Organización. De
fiende esta ponencia el presidente del Comité 
Nacional, Carmona, que expresa el deseo de 
que se apruebe la declaración resumen de 
toda la ponencia. Madrid interviene por boca 
del señor Monzón, presidente de la Juven
tud, alegando la situación especial que pre
senta la capital de la República, en la que 
las milicias socialistas salen en autobuses to
dos los días festivos, al campo, a ejercitar sus 
músculos y practicar el deporte u otras cosas. 

Como la declaración objeto de discusión 
tiende a organizar a las Juventudes de un 
modo fascista, los delegados de Zaragoza pre
sentan la siguiente enmienda adicional: Las 
Juventudes Republicanas Radicales rechazan 
enérgicamente toda idea de fascismo, opo-
niéndose a toda forma de militarización de las 
juventudes y partidos políticos; pero mani
fiestan rotundamente que a la violencia res
ponderán con la violencia cuando las cir
cunstancias así lo exijan. 

Se conforma con la situación política de 
la juventud. 

Interviene en la discusión el delegado de 
la Federación de Juventudes señor Tomeo 
Val, que con un estudio meditado de toda 
la ponencia se extiende en consideraciones 
que desarrolla magistralmente sobre nuestra 
diferencia con las izquierdas gubernamenta
les de los anteriores Gobiernos. Se extiende 
en otras consideraciones, tales como descen
tralización administrativa, nuestro regiona
lismo, individualismo generoso y propio del 
espíritu juvenil. Desaparición de órganos 
coactivos. Diferencia entre individualismo y 
colectivismo. El delegado de la Federación 
de Zaragoza hace la afirmación como man
dato expreso y concreto de la homogeneidad 
que sentimos para con la doctrina individua
lista. Después de la intervención del dele
gado de Castellón, de Carmona y de la se
ñorita Concha Peña, queda aprobada la 
ponencia como simple declaración de prin
cipios o preámbulo. 

Problema de la tierra: Intervienen los de
legados de Murcia, Zaragoza y Novelda 
(Alicante,). Zaragoza defiende en lugar de 
una economía liberal, una economía dirigida 
sin intervención excesiva de los técnicos para 
evitar la tecnocracia. En el concepto de la 
propiedad, ni romano ni marxista, sino el 
concepto en función social de la misma. 

La tierra, para el que la trabaja; y p a r a 
llegar a ello, facilitar el acceso del colono 
a la misma por medio de una reforma justa 
y humanitaria de los contratos de arrenda
miento y aparcería. Lucha contra el absen
tismo. 

Política Hidráulica concebida por el genio 
español don Joaquín Costa: Confederacio
nes, plan de Lorenzo Pardo. 

Como consecuencia de esta exposición doc
trinal se refunden las sugerencias hechas por 
los delegados de Murcia, Zaragoza, Novelda 
y Almadén en las siguientes conclusiones: 

Propulsar la política de riegos, restauración 
de las Confederaciones en su primitiva auto
nomía y eficiencia y alumbramiento de aguas 
subterráneas. — Repoblación forestal. —des
arrollo de la riqueza ganadera.—Explotación 
de industrias derivadas.—Difusión de los co
nocimientos de la agricultura por medio de 
la transformación de los Institutos de segun
da Enseñanza que radiquen en medios esen
cialmente campesinos.—Creación de secciones 
agrícolas anejas a las Escuelas Nacionales, 
lográndose la americanización de las explo
taciones por medio del moto-cultivo y reno
vación del utillage, intentando el desarrollo 
progresivo de nuevos cultivos como maíz, ta
baco y algodón. 

Transformación del concepto de la pro
piedad. Redistribución de la misma; resta
blecimiento de patrimonios comunales que 
hicieron gloriosos nuestros Concejos. Creación 
del patrimonio familiar inembargable e in
alienable. Organización cooperativa para la 
venta de los productos agrícolas; revaloriza
ción de los mismos. Creación de Bancos de 
Crédito Agrícola y desarrollo máximo de los 
seguros. Política de transportes. Política de 
Seguridad. 

Aprobada esta ponencia se pasa a la lec
tura y discusión de la que se refiere a "Re
lación de la juventud con el Partido". Esta 
ponencia se resume en cinco declaraciones 

que se ponían a discusión, aprobándose la 
primera por unanimidad. 

Al pasar a ser objeto de discusión la se
gunda de estas cláusulas o declaraciones, in
terviene Murcia, que se expresa en forma 
disconforme con el espíritu de la cláusula; 
igualmente intervienen Madrid y San Se
bastián. 

El Comité Nacional redacta nuevamente la 
cláusula al ver la unanimidad de criterios y 
presenta la nueva redacción con la que están 
conformes tanto Murcia como Madrid. 

Interviene a continuación el delegado de la 
Juventud de Zaragoza, que expresó su confor
midad con la nueva redacción de la cláusula 
que no desvirtúa los anteriores conceptos, sino 
que más bien sirve para imponerlos. No po
día estar conforme con esta redacción en la 
que se exigía que todo individuo que perte
nezca a las Juventudes Radicales, en llegan
do a la edad de veintitrés años debería pa
sar automáticamente al Partido Radical. Si 
esto es una imposición a cada afiliado a la 
Juventud — seguí diciendo—en nombre de 
la Juventud Radical de Zaragoza recabo la 
libertad autonómica para ésta; de no cumplir 
este mandato si se llega a aprobar por el Con
greso esta cláusula, es una imposición injus
ta, y Zaragoza no puede admitir que la cos
tumbre existente en alguna otra provincia se 
convierta en mandato expreso de un Congre
so de Juventudes para todas las organizacio
nes juveniles de España. 

Zaragoza no cumplirá este mandato y sólo 
hará "invitar a los afiliados que tengan vein
titrés años a que pertenezcan también al Par
tido, y puesto que somos generosamente in
dividualistas, respetamos la decisión de cada 
individuo de pertenecer o no simultáneamen
te al Partido y a la Juventud". 

El Comité Nacional, oídas estas categóri
cas afirmaciones, retira la ponencia, admitien
do que se haga con carácter de "invitación" 
lo que pretendían convertir en imposición. 

Los delegados de Madrid protestan de la 
decisión del Comité y piden que si se hace 
esto se retiran las ponencias y se termine el 
Congreso. 

Política sanitaria.—Se formó una comisión 
compuesta de los delegados de Castellón, Mur
cia y Madrid, quienes refunden sus respecti
vos criterios en una ponencia que se aprueba 
sin discusión. 

Las delegaciones de Madrid y Barcelona 
refunden en una sola las ponencias que am
bas tenían presentadas y se aprueba sin discu
sión. Una de ellas, presentada por Cataluña, 
trata del servicio militar en la República. 
Piden las delegaciones de Cataluña el "es
tablecimiento, del servició militar voluntario, 
supresión de los cuotas e instrucción militar 
obligatoria para todos los españoles, cum
pliendo el artículo segundo de la Constitu
ción que dice: "todos los españoles son igua
les ante la ley". 

No puedo por menos que expresar la satis
facción de ver que el Congreso Nacional de 
Juventudes Radicales aprobaba por unanimi
dad todos aquellos postulados que desde hace 
más de un año vengo defendiendo en nues
tro semanario E L RADICAL. Con esta satis
facción me siento pagado. He sido yo solo 
en la Juventud el que protestó siempre de los 
privilegios que siguen imperando en este asun
tó ante la indiferencia de mis correligionarios. 

Aprobada esta ponencia, que es la última, 
se pasa a ruegos, preguntas y proposiciones. 

Primeramente se acuerda, a propuesta de 
Madrid, la adhesión del Congreso a la me
moria de Ferrer y Nakens. 

Castellón propone que las organizaciones 
regionales tengan grupos de oradores para la 
propaganda; pero como se tropieza con el 
obstáculo de la parte económica en las Fe
deraciones, la señorita Concha Peña propone 
que salgan de propaganda aquellos que pue
dan pagarse los gastos de su peculio particu
lar. Se rechaza por unanimidad la proposi
ción. 

La delegación de Murcia propone que para 
tener fondos, la Federación Nacional debe 
exigir la cooperación de las provincias en su 
parte económica, exigiendo para aquellas que 
no coticen el no tener voz ni voto en los 
Congresos Nacionales. Valencia y el secreta
rio del Comité Nacional esperan a la confec
ción del nuevo Reglamento en el que se de
terminarán las medidas oportunas contra las 
provincias morosas. 

El delegado de la Federación de Zaragoza 
pregunta con insistencia si el Comité Nacional 
ha convocado a las Juventudes de Huesca y 
Teruel; se le contesta afirmativamente, com
probándolo. Este mismo delegado pide que 
los delegados regionales tengan suplente. 

Con el nombramiento de Comité, que que
da constituído de la siguiente forma, se dan 
por terminadas las sesiones del II Congreso 
Nacional de Juventudes Radicales y Repu
blicanas Autónomas: 

Presidente, D. Alvaro Pascual Leoné; vi
cepresidente, D. Miguel Carmona; secreta
rio, D. Luis Alvarez Amanillo; vicesecreta
rio, D . Eulogio Irigaray Rincón; tesorero, 
D. Fernando García Peña. 

Por la noche se celebró el banquete de 
clausura del Congreso en la Casa de la De
mocracia, asistiendo todos los delegados de las 
diversas provincias españolas. Pronunciaron 
discursos los señores Jorge J. Vinaixa, Carre
ras, Just, señorita Concha Peña y el presi
dente de la Confederación, Carmona. Hizo 
la presentación de los oradores el presidente 
de la Federación valenciana Teodoro López, 
muchacho de palabra fácil y elocuente. 

Como nota final no podemos sino felici

tarnos por el incremento que toma la obra de 
estos Congresos, ya que en el año anterior hu
bo 78 representaciones, y en el actual han 
asistido 102 de casi todas las provincias es
pañolas. 

E. LACOMA RIVA. 

NUESTROS HOMBRES 

D. M a n u e l M a r r a c o 
Sobrio, contundente, en un casi mo

nólogo qu eno sabe, ni sabrá nunca, de 
la gesticulación que muchos emplean 
—siendo por ello más histriones que 
hombres seriamente políticos—D. Ma
nuel Marraco habla en un tono que 
recuerda la nota monocorde del marti
nete laminando el hierro. Su frase es 
justa; la intención que la acompaña, 
certera. No viste sus charlas, en ocasio
nes, deleitosas, con oropeles y fililíes. Si 
su decir pudiera compararse, aun pe-
cando en la comparación de sobra de 
licencia, diríase que sus razonamientos 
salen del pozo de la Verdad, pozo del 
que hizo salir Lefévre su más bella 
pintura. 

En un pueblo como el de España, que 
hace a los hombres para darse el insano 
gusto de destruirlos seguidamente, este 
valor aragonés es un bloque de peder
nal que, quieran o no quieran sus ene
migos en política, no puede ser destruí
do por el sordo mordisqueo de ratones 
insignificantes, aun comanditados con 
rastreros topos. 

Hombre culto, los ratos que sus ocu
paciones industriales y financieras le 
dejan descansar, lo hace leyendo, leyen
do siempre. A buen seguro que Marra
co será sorprendido por la muerte (co
mo la muerte sorprendió a Canalejas) 
mirando o manejando libros. Cordial 
como pocos ciudadanos de su talla, no 
soporta, y sabe apartarlos con brío, ni 
a los adulones, ni a los chismorrosos, y 
menos que a los dos, a los que hacen 
del desparpajo un mérito, más temible 
si se saben con capacidad para decir 
unas cuantas palabras sin tropiezo. 

Sus conocimientos son grandes. Sa

be mucho y de muchas cosas, infatiga
ble propagandista de la difícil ciencia 
económica, ha disertado innumerables 
veces en Ateneos y otros centros de 
cultura, pronunciando conferencias que 
le han acreditado de Maestro indiscu
tible. 

Tres idiomas, además del español, 
le son familiares. Y educado en el tra
bajo, es hombre de capacidad grande 
para él y de iniciativas felices, en mu
chos casos beneficiosas para los sectores 
industriales donde rinde su esfuerzo. 
Educado—como educa a sus hijos—al 
mismo tiempo que en la Universidad, 
en las faenas prácticas de los negocios, 
no le son extraños los problemas de la 
industria y el comercio en España. 
Parco en palabras, las que pronuncia 
son verdades que no precisan ser jura
das para ser creídas. 

De no advertir, cuando se apasiona, 
una mayor rapidez en su decir, más se 
asemeja a un frío legista dictando sa
bias leyes, que al hombre público—tan 
pernicioso—que oculta su insuficiencia 
en un diluvio de palabras sonoras, como 
sonoros son los cascabeles. 

Hombres como Marraco, de la can
tera aragonesa de que fué bloque gigan
te Costa, son los hombres que necesita 
la República, a quien ha de servir mag
íficamente como gobernante, para cu
yo "oficio" posee condiciones excepcio
nales. Mientras, bien está Marraco al 
frente, altísimo, del Banco Nacional, 
suma y compendio de la vida económi
ca del país. 

FERNANDO MORA. 

(De Vida Económica, Madrid). 

Camino de las urnas 
Las mujeres españolas están regoci

jadas. Se acerca el día de poder pagar 
a la República la deuda que con ella 
tiene pendiente. 

En todos los pechos palpita la emo
ción y la impaciencia propios de quienes 
por primera vez van a realizar un 
acto transcendental. 

Muchos son los augurios que sobre 
el resultado del mismo se han hecho. 

Hay quienes, fiados en la tradición 
de las mujeres españolas a practicar 
la religión, saborean el triunfo de las 
derechas. 

Otros ven, en la ignorancia de algu
nas, unos votos, aunque inconscientes, 
en contra de esta República tan noble 
y leal. 

Los más, aseguramos que nada su
ponen todos estos augurios sin funda
mento cuando se trata de hacer algo 
que ya estará lo bastante premeditado 
por quienes lo han de realizar. 

De un tiempo a esta parte la mujer 
española ha salido de su inconsciencia 
y se ha lanzado con todas sus fuerzas 
a satisfacer ese ansia de saber que les 
domina. 

La mujer española ha leído, ha oído 
conferencias, ha frecuentado asociacio
nes y hasta las ha fundado. 

De un tiempo a esta parte la mujer 
española se ha percatado de sus dere
chos, pero no ha olvidado aprender sus 
deberes. 

La mujer española, reservada y cau
ta, no vacila cuando llega el momento 
de poner de relieve su sensatez y cor
dura. 

La mujer española tiene una brillan
te historia en la que no figuran actos de 
cobardía e ingratitud. 

La mujer española ha pensado ya, 
a estas horas, en el partido que más 
se aproxima a sus ideales, y a é l l e 
dará su voto, porque sabe que con él 
pone a salvo su libertad y su indepen
dencia. 

La mujer española emitirá su voto a 
un partido de izquierdas, porque sabe 
que es la única manera de servir a su 

patria y con ella a su República. 
La mujer española desea con toda 

su alma, llegue la fecha 19 de noviem
bre para apresurar a emitir su voto en 
favor de la República y no vacilará, 
por muy tentadoras y brillantes que 
sean las proposiciones con que quieran 
engañarla los que, envidiosos de su in
dependencia, quieren servir de espe
juelo para alucinar a la alondra. 

Pensemos con alegría en la dicha que 
supone para nosotras poder depositar 
nuestro voto en una urna. 

CARMEN LAHUERTA. 

Sección femenina Republicana Radical 
Se pone en conocimiento de las afi

liadas y simpatizantes, que las clases 
de corte y confección empezarán el 
día 20 del corriente, debido a que los 
preparativos electorales han impedido 
el que empezaran el día 1, como se 
anunció en el número anterior d e EL 
RADICAL. 

Hasta el día 18 continuará abierta 
la inscripción de alumnas, que hasta el 
momento de escribir estas líneas su
man ya un crecido número, por lo que 
auguramos un franco éxito a la simpá
tica iniciativa de la Sección Femenina 
Republicana Radical. 

EL RADICAL, en el Brasil 
Don Augusto Simôes, director de la 

"Biblioteca Calixto Nobrega", de Joâo 
Pessôa, Estado de Paraiba, Brasil, nos 
remite la siguiente carta: 

Joâo Pessôa, 11 de octubre de 1933. 

Señor Director de E L RADICAL, calle 
Cuatro de Agosto, 27, primero iz
quierda.—Zaragoza. 

Señor Director: Muy encarecida
mente nos permitimos suplicar a usted 
quiera tener la bondad de remitir a esta 
Biblioteca ese importante semanario 
publicado bajo su dirección. 

Anticipamos a usted los más efusivos 
agradecimientos por la atención que 
se dignará prestar a nuestra súplica, y 
le reiteramos la seguridad de nuestra 
atenta consideración y aprecio. 

Con la mayor consideración nos fir
mamos atts. y s. s. 

Augusto A: Simôes. 
Director. 

Accediendo gustosamente a los de
seos del señor Simôes, hemos empezado 
a enviar E L RADICAL a la "Biblioteca 
Calixto Nobrega", de Joâo Pessôa. 

B l a s c o I b á ñ e z 
Lanza y ariete su pluma levantina 

arremetió con brío a los malsines, 
v su prosa feliz, casi divina, 
en El Pueblo luchó con santos fines. 

Cálido verbo, palabra soberana, 
hizo del Parlamento su tribuna, 
y al calor de su fe republicana 
miedo sintió la turba lacayuna. 

Se cansó de la intriga; hombre since-

[ r o de novelista prosiguió su historia 
mirando las ruindades altanero. 

y por tierras extrañas, errabundo, 
logró, antes de morir, la inmensa gloria 
de tener como patria todo el Mundo. 

MANUEL DE CASTRO TIEDRA. 

Lea usted en el próximo número: 

"Una liga contra el enchufismo" 

por. C. Cortina Giner. 
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