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A los electores de Zaragoza 
y su provincia 

Las Asambleas de la Conjunción 
Republicana nos han designado como 
representantes suyos en los comicios 
convocados para formular la ley cons
titutiva de la República española. 

Tenemos, pues, el deber de propo
ner a vuestra consideración, en estos 
momentos decisivos de la paz y pros
peridad públicas, lo que entendemos 
que debe ser la norma fundamental 
de la nación. 

El plebiscito del 12 de abril fué 
de tal unanimidad y fuerza ejecutiva, 
que el advenimiento de la República 
es obra de todos los españoles. Nin
guna región tiene por eso derecho 
prferente a obtener en ella trato espe
cial. 

Los agravios que todos los españoles 
—ninguno más que otro—recibimos de 
las oligarquías imperantes, han sido 
vindicados a la vez. Los compromisos 
que la dinastía contrajera con regiones 
alzadas en rebeldía, caducaron al caer 
esa representación gestora de los oli
garcas, que aspiran a prevalecer aún 
al amparo de leyes especiales. Así, 
pues, ahora, colocados todos en un 
plano de igualdad, la sola demanda 
de nuevos privilegios es una ofensa 
a quienes, más justos y prudentes, no 
hemos de solicitarlos. 

Pero ante el desenfreno de las am-
biciones y egoísmos, Aragón no debe
rá ceder ventaja alguna que posponga 
su derecho a la igualdad. 

La fórmula constitutiva deberá ser 
única e igual para todos. V si se la 
quiere adaptable a la múltiple varie
dad española, habrá que establecerla 
sobre la más amplia autonomía munici
pal, fundada en la liberación de toda 
carga nacional sobre el territorio del 
término, base impositiva única para la 
hacienda comunal. 

Los municipios darán a la región la 
extensión y atribuciones que crean ne
cesarias, y al Estado nacional corres
ponderá la potestad de dirigir la acti
vidad de todos dentro de la ley cons
titutiva. Así también, las contribucio
nes indirectas que puedan subsistir, 
pesarán por igual sobre todos los es
pañoles, para que su actividad pro
ductora se desarrolle con iguales car
gas en todo el territorio nacional, que 
será el campo de acción de sus dere
chos. 

En el orden social creemos que debe 
proscribirse la licitud de ninguna lu
cha violenta. Las contiendas pacíficas 
por intereses en pugna, han de deba
tirse con sujeción a las leyes y pro
cedimientos jurídicos. Eso es lo que 
corresponde al Estado, órgano defini
dor del derecho, y tan sólo en cuanto 
ello se cumpla, merecerá figurar entre 
los civilizados. 

He ahí, electores de Zaragoza y su 
provincia, los principios a que some

teremos nuestra acción gobernante si 
vuestros votos nos la confían, sin per
juicio de sostener, siempre, el ideario 
particular de cada grupo de esta Con
junción Republicana. 

Y en todo momento de duda o de 
peligro, acudiremos ante vosotros para 
pediros nueva orientación o aceptar 
la sanción que hayamos merecido si 
caemos en error. Que nuestra fe re
publicana de toda la vida puede ser
viros de garantía de que sólo por esa 
causa habrá de fallar nuestra buena 
voluntad. 

Terminamos haciendo pública mani
festación de la unidad perfecta con 
que a esta lucha constituyente vamos 
todas las fracciones republicanas de 
Zaragoza y su provincia, y conside
raremos traidor a la República a todo 
aquel de nuestros afiliados u organi
zación que deje de votar íntegramente 
la candidatura republicana. 

Zaragoza a 15 de junio de 1931. 

Alvaro de Albornoz.—Gil Gil G i l . — 
Manuel Marraco.—Darío Pérez.— 
Honorato de Castro. — Venancio 
Sarría.—Antonio Guallar Poza.— 
Por la Derecha Liberal Republi
cana: Agustín Pérez Lizano. 

El período constituyente 
Nuestra orientación se halla previa

mente definida por el programa del 
Partido Republicano Radical y por la 
nota del momento que, al dirigirnos a 
la opinión convocándola para el ple
biscito del 12 de abril, lanzamos co
mo orden del día en vista de los pro
blemas vivos. 

Pero la situación es de enorme tras
cendencia. No parece sino que los cua
tro siglos y medio de opresión absolu
tista, contrahaciendo a España en los 
instantes de su formación nacional, 
han restringido no más su fuerza ge
nésica y, al romper el vínculo, siente 
ella el tirón enorme de la tendencia 
natural retenida. Así sale Cataluña 
planteando temas que quedaron plan
teados en aquellos tiempos y fueron 
enconándose, sin solución normal, du
rante el imperio de los borbones. 

Galicia, Vasconia, Asturias tal vez, 
todas las regiones que, como nota di
ferencial, disponen de un idioma pro
pio y familiar, hablan cual si la de
manda de sus agravios hubieran de 
presentarla, no ante las dinastías que 
por igual oprimieron a toda España, 
sino a las regiones de habla nacional 
que ninguna mayor culpa que las que
rellantes tuvieron en la sumisión y do-
mesticidad. 

El espectáculo es lamentable. Por
que arguye, ni más ni menos, que una 
incapacidad rectora en quienes presu
men de mayor sensibilidad. No es esa 
la manera de lograr el remedio. El 
pleito no ha de tramitarse contra Es
paña, sino contra las oligarquías que 
se apoderaron del gobierno en cada 
una de las regiones y más fuertemen
te y con mayor provecho en aquellas 
más pobladas y más ricas que ahora 
hablan recio y fuerte. Todo eso no 
ha de pasar y no ha de quedar sin 
respuesta. Baste decir lo que ya anti
cipamos. Aragón no se resignará a una 
ciudadanía de segunda clase. Los con
ciertos económicos fueron la transac
ción injusta y perentoria de los ape
titos dinásticos. 

La Corona, así como se desprendió 
después de las colonias, zanjó la difi
cultad de las guerras civiles mediante 
la concesión de privilegios económicos 
a los territorios nacionales levantados 
en rebeldía Y la República no tiene 
obligación alguna de reconocer esa paz 
injusta, hecha a costa de los obedien
tes y en provecho de los rebeldes. La 
cuenta habrán de pasarla ahora a los 
monárquicos, en modo alguno al país. 

No es menos ilógica la posición de 
las fuerzas sociales obstinadas en per
turbar la paz social por la defensa del 
dogma de la lucha de clases. Esa, 
como todas las contiendas civiles, ha 
de aceptar procedimiento jurídico. 

Obran torpemente quienes no saben 
o no pueden ver la gran lección del 
plebiscito. No es otra sino la de que 
el sufragio activo, que fué bastante 
para derrocar la Monarquía, sin com
promiso alguno con la fuerza pública 
ni con las mesnadas obreras alzadas en 
huelga general, ha de tenerla tanto 
más para dirimir las diferencias sus
citadas con motivo de las anormalida
des en la creación y circulación de la 
riqueza 

Los agrupados en la U. G. T. lo 
han comprendido así. Los de la Con
federación N. del T. acabarán por 
hacerlo igualmente. El proceso de esa 
transformación educativa será más o 
menos largo, pero su final es inelucta
ble. Porque así como la cirugía es un 
procedimiento radical para lograr la 
salud, pero jamás puede ser un régi
men constante de saneamiento, la lu
cha cruenta es breve y pasajera por 
su misma condición; que ninguna so
ciedad se ha regido jamás ni es po
sible pretenderlo, por la aplicación 
constante de la violencia ni de los más 
contra los menos, ni de una minoría 
osada contra la mayoría, cuya pacien
cia tiene un límite. 

La ley y el derecho prevalecerán 
siempre contra la guerra y la iniqui
dad. Y ello ha de ser la norma de los 
representantes republicanos de Aragón, 
así en lo regional como en lo social. 

MANUEL MARRACO. 

CONSECUENCIAS DE UN VIAJE 

M O N T E D E P I E D A D . 

Muchas son las causas por las que el pueblo español 
se alzó contra la monarquía. Pero aunque sólo hubiera sido 
para evitar que muchos españoles se vieran obligados a pos
trarse a los reales pies de un monarca tuberculoso, estaría 
justificado el acto de rebeldía de los hombres liberales. 
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Necesitábamos libertad y la República la ha otorgado. 
Pedíamos justicia y la República guarda en rehenes a los 
que conculcaron las leyes, para que el más alto tribunal 
los juzgue en su día. Queríamos cultura y la República 
construirá millares de escuelas. Ansiábamos la emancipa
ción del obrero del agro, y la República les concede leyes 
que lo amparan contra la avaricia capitalista. Anhelába
mos igualdad de trato para todas las religiones, y la Re
pública decreta la libertad de cultos. Reclamábamos econo
mías en el presupuesto del Estado, y la República satis
face con creces esa aspiración. Y todavía hará más. ¿ No 
es justo, ciudadano, que votes por la República? 

Pasquín 
de los jóvenes 
Compañeros: España empieza a ser 

grande, no con esa grandeza de gar-
dingos y magnates bárbaros, sino con 
esa extensión amplísima de sus futu
ras actividades. 

España ha cambiado radicalmente 
de trayectoria en su curso y de di
mensiones en su ser. Ha querido ser 
un pueblo libre y sano y eso será si 
nosotros queremos; porque, cuando 
queremos hacer una cosa, enunciamos 
el verbo que entraña el eje de nuestro 
humanismo; nuestra libertad. Por con
quistarla nos hemos batido en la calle 
y en las aulas, con los obreros de las 
fábricas y con los soldados de Galán. 
Ya es nuestra. Del acierto en su uso 
depende indefectiblemente la realiza
ción de la vida nacional ilegal o legí
timamente. 

El sufragio es el medio jurídico que 
contrasta la insensatez o la virtud de 
las atribuciones ciudadanas, y, bien 
poco hace que demostramos la aquila
tada ejecutoria de nuestra voluntad. 
Hay que seguir la labor iniciada con 
el mismo ardiente entusiasmo de nues
tros días de lucha; juventud es reno
vación constante, pero también cons
tante floración de abnegación y rebel
día; antes nos eran precisas condicio
nes para conseguir una cosa; ahora las 
necesitamos para que nadie pueda in
tentar quitárnosla... 

Si deseamos que España desarrolle 
normalmente su prosperidad sin per
turbaciones posibles para su naturale
za; si no queremos cometer la villa
nía de desamparar con la indiferen
cia o los vanos personalismos este en
gendro esperanzador de una redención 
evidente, nuestro deber está en preser
var a la República de toda insidia o 
impureza, de toda trama estúpida que 
pudieran urdir quienes, obcecados en 
serle traidores, lo son por lo mismo co
bardemente a la patria. 

No hemos de recordar que las ju
ventudes españolas llevamos muchas 
vidas sacrificadas a los secuaces del 
borbonismo para mostrar latente la uni
dad que tiene que observarse en estos 
momentos, porque no se vuelva a ver 
otra vez el hecho estúpido de darle 
más víctimas al vencido. Los jóvenes 
tenemos que ser unos, no solamente 
para votarla, sino para querer y de
fender la República como siempre y 
desde todas partes lo hemos hecho. 

Tenemos que propagar la necesidad 
de autoridad y justicia republicanas 
en todos los sectores y organismos so
ciales, y, sobre todo, entre quienes, por 

su calidad de más depauperados y es
carnecidos bajo la opresión del régi
men deshecho, no pueden porque no 
saben actuar con integridad democrá
tica. Pues la España vieja con ese 
estado de hombres y cosas sumidos en 
el fanatismo, la incultura y el más mi
serable abandono, fué el terreno pro
picio para arraigar una estirpe inicial 
de logreros. 

Este pasquín, por lo tanto, no pre
tende incendiar la sangre de ninguno 
con frases belicosas a la manera de 
los que confeccionaban los mandones 
monárquicos; tiene por objeto simple
mente el llegar a los jóvenes compa
ñeros para que, sin necesidad de re
clutarnos en levas, sepamos obrar cada 
uno en forma que sigamos dignificán
donos todos como en colectividad. 

GIL COMIN GARGALLO. 

MANUEL MARRACO 

RADICAL 
Candidato por Zaragoza 

UNA ERRATA 

¡Muy gorda...! 
En el diario matritense Ahora, bajo 

una fotografía de sanos, nobles y va
lientes republicanos, aparece esta lí
nea: Grupo de personas que han 
inaugurado la Exposición de Bellas 
Artes, y al pie de la foto de la Ex
posición esta divisa: Consecuentes y 
nobles republicanos madrileños. 

En sí la cosa no tiene chispa, pero 
la tiene y de tamaño ¡¡¡100 kilos 
brutos!!! cuando vemos que dentro 
de la errata y como "republicano 
consecuente", luce su grasienta per
sonalidad D. Pedro Sáinz Rodríguez 
—que, como cosa firme en política, 

es algo más liviano que el pelo en la 
muda de la resabida gacela. 

¿Consecuente don Pedro? 
¡No! ¡Jamás! Sería contra natu

raleza. El no puede ser consecuente. 
Su historia lo dice: ayer, del dic

tador; luego, de Berenguer, al que se 
arrimó, aun cando no pocas veces le 
da espuelazos y, a poco—antes del 
14 de abril — futuro diputado por 
Jaca. 

Por dicha, aquello no pudo pasar. 
Ahora pasará menos. 

¿Verad que no pasará, republica
nos jaqueses, hombre tan graso por la 
tierra—cenicienta de nuestra Repúbli
ca—y que han hecho famosa Galán y 
el asesinado García Hernández? 

¡Sabemos que no pasará! 
Como sabemos que cualquier día que 

tengamos humor, seguiremos hablando 
de este pesado don Pedro; más ne-
gador que el famosísimo del gallo. 

Hay cosas de sustancia que decir; 
anécdotas sabrosas que contar y, so
bre todo, siempre como hombre públi
co, amaños espirituales que... 

¡Vamos a dejarlo! 
Pronto, con claridad de mediodía, 

hablaremos ¡no faltaba más! de este 
escritor, que ahora va a la Editora je
suítica y luego a chupar del bote de 
la Editorial que regentas y gerentan 
nobles y cultos judíos sefardíes que, 
mal informados, creyeron que la ca
pacidad podía ser sustituída por un 
fichero de ideas de otros... 

AROM. 

¿Cuál es la misión del partido? 
Tenemos la República ya. La Repú
blica, es decir, tenemos ya el vaso; 
pero hay que llenarlo de sustancia re
publicana. La República hay que re-
publicanizarla. La Monarquía tiene un 
cimiento firme; representa grandes in
tereses de la Iglesia y de la propiedad. 
Hay que buscar en el alma del pue
blo y de la raza el último residuo mo
nárquico para acabar con él, y éste es, 
ciudadanos, el programa histórico del 
partido radical socialista. 

ALVARO DE ALBORNOZ. 

Conocí la primera República espa
ñola, siendo niño, y sentido gran sa
tisfacción al ver proclamada la se
gunda, al término casi de mi vida. 
Ambas llegaron por legítima expresión 
de voluntad de la mayoría de los es
pañoles y sin deber nada a ningún 
acto de fuerza. 

Ahora nos toca a todos consolidar 
nuestra actual forma de gobierno. Y 
para ello nada mejor que inspirarnos 
en el más estricto cumplimiento del 
derecho, en el mayor respeto a todo 
sentimiento e interés legítimo, en cerrar 
abiertamente contra toda violencia, sea 
quienquiera el que trate de imponer
la, ni conceder las mayores libertades 
siempre que no vayan en contra del 
derecho, e imponer el máximo acata
miento a las leyes, mientras no se mo
difiquen en la forma adecuada para 
ello. 

Siendo la República esencialmente 
progresiva, hará indefectiblemente su 
camino; por lo que no es lícito sentir 
impaciencias de momento, ni tampoco 
en el tiempo racionalmente preciso pa
ra el estudio, aceptación y plantea
miento de trascendentales reformas. 

En la República pueden tener so
lución dentro de vías legales los más 
importantes problemas planteados ac
tualmente; como el religioso, el de en
señanza, de distribución de la tierra, 
socialización de la propiedad en las 
formas de ello susceptibles, pago del 
trabajo, seguros en sus varias clases 
y otros de análoga importancia. 

Con serenidad, reflexión y toleran
cia aporte cada cual sus posibilidades 
para resolver aquéllos y habrá cumpli
do como bueno. 

Otra cosa, y sobre todo la división 
entre republicanos por motivos fútiles 
e inconfesables a veces, podrían dar 
al traste con la segunda República 
española y quizá con la patria. Que 
la experiencia del pasado sirva de en
señanza para el porvenir, en evitación 
de tan magno desastre. 

GIL GIL GIL. 

Zaragoza, 23 junio 1931. 

Ciudadano: Quien te hable de procedimientos de fuerza 
para conquistar mejoras políticas o sociales, está en un 
error. Ni bombas ni ametralladoras hicieron falta para de
rribar el régimen monárquico e implantar la República. 
La lucha hoy está entablada entre la ignorancia y la cul
tura; para combatir la primera, no hay mejor arma que 
los libros. Lee, ciudadano español, y dejarás de ser víctima 
de toda clase de explotaciones. Vota, que el sufragio puede 
llevar a las Cortes a los hombres que han de regenerar a 
España. 

ABDON 
CERVECERIA 

INDEPENDENCIA, 3 — ZARAGOZA 
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POLÍTICOS ZARAGOZANOS 

D. Venancio Sarría Simón 
El comité revolucionario en Francia y Zaragoza. —La junta revo
lucionaria local se burla de la policía monárquica.—Orígenes del 
pacto de San Sebastián.—El movimiento revolucionario de Jaca. 

Venando Sarría con nuestro redactor-jefe 

Cuando se han dedicado más de 
veinticinco años a la defensa de un 
ideal, cuando se han prodigado las 
energías de los años mozos, los me
jores, a la lucha perenne, consecuen
te, por una causa, cuando un hombre 
ha sabido mantener enhiesta y pujante 
una bandera, símbolo de Fraternidad, 
contra todas las policías, contra todas 
las persecuciones, este hombre no es 
preciso presentarlo a nadie. Su nom
bre va unido a todas las propagandas, 
a todos los movimientos que desde 
1905 se consumaron en pro de las li
bertades que hoy disfrutamos. Su pa
labra ha sido escuchada con respeto 
en todos los pueblos de la comarca; 
su pluma ha fustigado sin miedo al 
caciquismo y la reacción, desde las 
columnas de El Defensor y de El 
País y sus gestos todos fueron un mo
vimiento de protesta incesante contra 
los que aherrojaban al pueblo y ha
cían befa y escarnio de sus derechos 
y libertades. 

¿Por qué presentarlo? 
Estamos seguros que empezando por 

Zaragoza, hasta el pueblo más humil
de de la comarca, su nombre es res
petado y conocido. En Zaragoza, por 
no haber regateado en ninguna oca
sión su esfuerzo en los períodos de 
lucha álgida, en pro de los que todo 
lo producen; en los pueblos, por sa
ber mantener el contacto incesante con 
los hombres del agro, que saben como 
nadie de la forma que él resuelve el 
difícil problema que les agobia: la 
tierra. 

Y cuando hubo que emplear argu
mentos más sólidos que la palabra y 
la pluma, cuando fué preciso repartir 
bastonazos o bofetadas y en algunas 
ocasiones defenderse a tiros, nunca 
fué nuestro hombre de los últimos... 

Y esto nos recuerda un episodio que 
no debemos pasar por alto. Fué allá 
en tiempos de Juventudes republicanas 
y Requetés, cuando los jóvenes de uno 
y otro bando subrayaban contundente
mente sus opiniones. Un reto que los 
de la boina y el escapulario lanzaban, 
era aceptado inmediatamente por los 
republicanos..., y allá fué don Venan
cio, pegando tiros, ahuyentando a pe
dradas a los jóvenes defensores del pre
tendiente por los montes de Valdes-
partera. 

Así, pues, nos limitamos simplemen
te, en nombre de nuestro semanario, a 
solicitar una entrevista que, amable

mente, se nos concede. 
Uno de los republicanos más vene

rables de Zaragoza, que conoce a don 
Venancio desde su infancia, nos faci
lita los siguientes datos biográficos: 

Nuestro futuro diputado nació en 
Utebo, el pueblo de los Cerrada, Ber-
dejo y Melantuche, hacia 1883. Tiene; 
pues, unos cuarenta y siete años. El 
año del "jubileo", a principios de si
glo, fué herido en la frente por una 
pedrada... republicana, cuando iba al 
lado mío y de don Antonio Palacios. 
Con la cara llena de sangre y sin ha

cer caso, siguió dando bastonazos. Fué 
su bautismo de sangre. En 1903 in
gresó en la Juventud Republicana de la 
calle Mayor. En 1905 se le nombró 
presidente de la Juventud Republica
na de la calle de Boggiero. Entonces 
contaba con más de mil socios; desde 
entonces, lo hemos visto siempre en la 
brecha, luchando con preferencia en 
los períodos de mayor pesimismo. 

* * * 
—¿Cuál fué el primer acto público 

en que participó? 
—Fué una velada necrológica en 

memoria de Juan Pedro Barcelona, en 
compañía del señor Lloré. Por pri
mera vez perdí la serenidad y casi no 
di pie con bolo... 

—¿Han sido muchos los actos pú
blicos en los cuales ha participado ? 

—Calculo más de 700 y algunos de 
ellos me recuerdan episodios bastante 
tristes. En Peñaflor fuimos recibidos, 
en cierta ocasión, por el cura y una 
banda de energúmenos, pistola en ma
no, pero... el acto se celebró. Allá en 
Letúx, en ocasión de un mitin, la guar
dia civil invadió las calles apuntán
donos con los maussers. Fué un mo
mento que olvidaré difícilmente. Tres 
guardas jurados que asistían al mitin 
no vacilaron en enfrentarse con los ci
viles, apuntándoles con sus tercerolas. 
Las mujeres se desmayaron, los hom
bres se aprestaron a repeler la agresión. 
y nosotros preservamos la bandera re
publicana con nuestros cuerpos de una 
profanación. 

—¿Puede recordar algo de la cam
paña iniciada en El Ideal de Aragón 
contra los abusos de las Eléctricas? 

—Sí. Y conseguimos, después de 
una lucha violenta con la palabra y 
con la pluma, y a veces frente a la 
fuerza pública, que el precio del flúido 
bajase, de 0'80 que se pagaba, a 0'60 
después, sin olvidar que me encuentro 
con ánimos para comenzar de nuevo 
dicha campaña y demostrar que ac
tualmente debería pagarse el flúido a 
0'30, a causa de un millón de caba
llos de fuerza que se obtienen en el 
Pirineo 

—¿Han sido muchas las veces que 
fué a la cárcel? 

—Bastantes; pero me recuerdo de 
dos que hicieron impresión en mi áni
mo. Fué la primera en el año 1909, 
con motivo de nuestra campaña en 
contra de la guerra en Marruecos. Se 
me encerró en una celda de castigo, el 
célebre número 9 que tantos conocen. 
Luego pasé a la sala segunda en com
pañía de muchos delincuentes desgra
ciados, pero nada hizo tanta mella en 
mí como la gran miseria que allí se co
bijaba, y chinchas, muchas chinches... 
Después fuí encarcelado de nuevo en 
el año 17 y créame que antes de pre
sentarme, por haber sido amenazados 
mis padres, estuve dos veces en la fron
tera. Temí que las amenazas proferi
das contra ellos fuesen ejecutadas, y 
ante esto decidí presentarme, siendo in
comunicado durante veintiocho días en 
un sótano. Y digo incomunicado sin 
razón, pues tuvieron la habilidad de 
encerrarme en una mazmorra que se 
comunicaba con una letrina, y cuyas 
emanaciones casi me envenenan. Cier
to es que no me faltó la solidaridad 

de algunos soldados que, arriesgando 
todo, me ponían en relación constan
te con el mundo exterior. En contra 
de esta actitud tan noble de los hijos 
del pueblo, no faltaron groserías por 
parte de sus superiores. Salí el 11 de 
noviembre, dispuesto a recomenzar de 
nuevo. 

—¿Qué actividades desarrolló usted 
en su lucha contra Primo de Rivera? 

—Verá usted. Estuve en comunica
ción constante con Francia, celebran
do entrevistas frecuentes con Unamu-
no, Ortega y Gasset y Blasco Ibáñez. 
Me permití el lujo de inundar a Ara
gón de las célebres hojas libres, con
tribuyendo, como siempre, a mantener 
el contacto con los pueblos algo des
orientados. 

—Y del pacto de San Sebastián 
¿puede decirme algo? 

—En este mismo despacho tuvo ori
gen dicho pacto o convenio. Aquí se 

reunieron, burlando a la policía con 
suma habilidad, un representante de 
Maciá, delegados de la Confederación 
Nacional del Trabajo, militares de 
tanto relieve como don Pedro Rome
ro, Ramón Franco, Luis Salinas y Je
sús Pérez, sin olvidar otras persona
lidades cuyos nombres no puedo reve
lar por ahora, y los actuales goberna
dores Joven, Aldásoro y Ruiz del Río. 
Y créame—dice—, parece increíble 
que en plena plaza de la Constitución 
y en período de franca dictadura, pu
dieran celebrarse tres reuniones en po
cas semanas, y a las barbas de la po
licía. 

—¿Y Jaca? 
—En nombre del Comité revolucio

nario local, del que yo formaba parte, 
y por mediación del comandante de 
Artillería don Rodrigo Gil, avisé a 
don Niceto del movimiento organizado 
en Jaca. Nada pudimos hacer para 
contener la santa impaciencia de aque
llos jóvenes generosos. Ni don Niceto 
desde Madrid, ni nosotros desde aquí, 
pudimos persuadirles de la necesidad 
de aplazar el movimiento. 

Tres días antes de estallar el movi
miento en Jaca se presentó aquí Sali
nas. Se insistió de nuevo, pero nada 
tuvo valor ante la decisión por ellos 
tomada. 

—¿ Esperaba usted que la Repúbli
ca fuese proclamada el 14 de abril? 

—Si. Y en este balcón se colocó el 
primer tapiz republicano, y desde esta 
casa se arengó también por vez prime
ra a la muchedumbre congregada aba
jo. Fueron dos días de ajetreo ince
sante, agobiador, y que terminaron 
cuando convencí al pueblo, desde las 
verjas de Capitanía, de que no se de
bía arrastrar al general Fernández He-
redia, como pretendían. 

—Sin embargo...? 
—Sí, con esto logramos el evitar un 

derramamiento de sangre inútil enton
ces, y, sobre todo, un conflicto entre 
el pueblo y el ejército. 

Hemos agotado los temas que, a 
prevención, llevábamos preparados, y 
la verdad, ya es hora de terminar. 

Ha sonado el teléfono muchas ve
ces, reclamando la presencia del señor 
Sarría en diferentes sitios. Las má
quinas no han cesado en su tecleteo 
monótono, y en el despacho próximo, 
una comisión aguarda el fin de nues
tra entrevista para ir a reclamar, sin 
duda, la presencia de nuestro buen 
amigo Sarría en algún pueblo.,. De
jemos hacer. 

Gil Gil y Gil 
Manuel Marraco Ramón 

Alvaro de Albornoz Liminiana 
Correligionarios, votadla. 

Republicano: Los hombres a quienes otorgarás el do
mingo tu confianza, tendrán como misión laborar por una 
España nueva; edificar una patria sobre los escombros de 
la derruída monarquía. Vota a los candidatos izquierdis
tas. Si así no lo haces, traicionas a la libertad y sancionas 
los crímenes repugnantes que amparó el régimen alfonsino. 
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D I V A G A C I O N E S 

DIALOGO VULGAR 
—Desengáñese usted; el triunfo de 

los trabajadores es seguro. Ya, hasta 
poseen millones de reserva; ya unidos, 
van al asalto del Poder. 

—No negaré lo que es clara luz, 
pero ¿qué contenido de ideal lleva su 
credo? Porque, la verdad, por mucho 
que miro, sólo hallo cuestión econó
mica por todas partes. 

—Es que sin eso no puede "venir" 
lo otro. Es precisa la conquista de lo 
económico, que será el ariete que lan
ce, para la posesión de las "Gacetas". 

—Sin embargo, no sólo de pan se 
vive. 

—Pero, sin pan, que es lo "prime
ro", imposible la vida. 

—Ciertamente; pero un hombre que 
sólo piense en el plato o en la bolsa, 
quizá pueda llegar a ser un Creso o 
un Heliogábalo, pero nunca un Je
sús, que, a mi ver, es el más grande 
socialista del orbe. 

—En la vida, la retórica está bien 
para las sobremesas, pero para las lu
chas donde cada hombre es un lobo, 
estorba la literatura. Usted cree que 
guerrear en el campo de la política, 
donde no se ve sangre, es un juego 
más o menos ingenioso, y se equivoca; 
la política exige un máximo de intre
pidez y un mínimum de sentimenta-
lidad. 

—Por eso, sin duda, son ustedes tan 
prudentes y pacatos... 

—¿Qué quisiera usted, que, ciegos, 
fuéramos a morir frente a fuerzas su
periores? No; seria idiotez; sería tan
to como querer parar una locomotora 
con nuestros brazos. 

—De lo que se deduce, que llamán
dose avanzados, se someten ustedes a 
férulas enemigas. 

—¿Qué hacer? 
—-¡Eso, allá su conciencia... so

cial! 
—No puede hacerse nada. El mun

do, aún, obedece a la voz del capital. 
Claro que esa voz, potente hasta hace 
poco, ha perdido fuerza. 

—Pero no porque ustedes le hayan 
ahogado. 

—¿Quién, entonces? 
—La guerra bestial que, para en

gañar a los nacidos, disfrazóse con 
cintajos de ideales, no siendo otra cosa 
que muestrarios de viajantes de comes
tibles. 

—¿Pero el trastorno que la guerra 
trajo...? 

—Tampoco pueden apuntárselo us
tedes a su favor, toda vez que si hu
bieran querido, si se hubieran unido en 
un ideal, no hubiera habido guerra. 

—Es que el patriotismo (sentimien
to) pesó más que el socialismo (idea). 

—De ahí el fracaso. 
—Yo no lo creo así. 
—Porque le ciega la pasión; si no 

le cegase vería que el sueño marxista 
es, después del desastre, una utopía. 
Siempre, y quizá el socialismo más que 
otro ideal, llevará al hombre al amor 
de las pequeñas patrias. El amor pro

pio distanciará a los trabajadores. 
¿Cómo, diga, va a reconocerse un mi
nero de Cardiff igual a un minero de 
Trubia? El mecánico alemán será ene
migo, siempre más que ahora, del me
cánico de Lyon, y no digamos del li
corista italiano frente al licorista ruso, 
ni del marinero portugués cara al ma
rinero nacido en Laredo. Ahora, el 
capital que sólo va a sumar beneficios, 
procura defenderse de los competido
res; luego, cuando la idea vuestra lle
gue a gobernar, al deseo de más ga
nancia irán unidos otros deseos que no 
solamente anularán las ideas fraterna
les, sino que encenderán hogueras muy 
rojas. 

—Todo eso es gratuito... 
—Ciertamente. El porvenir es arca 

cerrada que sólo el tiempo puede abrir, 
pero, como para las deducciones basta 

la lógica, lógicamente digo que este 
amor a lo práctico, ese culto perenne 
a lo económico, secará las fuentes del 
sentimiento y os llevará a una seque
dad de espíritu, lamentable... 

Esto, que aun siendo vulgarmente 
pueril, se recoge, lo hablaban camino 
de Torrero dos, al parecer, trabaja
dores. 

Tal y como lo escuché, lo trans
cribo. 

Y sostengo su autenticidad. 

ISIDRO MANZANARES. 

Es frecuente decir a los que ayer es

taban en las barr icadas y hoy están en 

el Gobierno: ¡Caballeros, no empujar 

Yo os digo: Todos en pie y empujando 

para que el Gobierno no propenda al 

estatismo.—Alejandro Lerroux. 

Puntos cardinales 
Me pides, mi viejo amigo, unas 

cuartillas para REPÚBLICA y no pue
do descomplacerte. 

Vamos a defender, sobre todo, es
tos postulados: Aragón autónomo. La 
conciencia libre. La tierra libre. Es
cuela única. 

Aragón autónomo. Reconquista de 
nuestras libertades arrebatadas por 
Austrias y Borbones. Trato igual al 
grupo más favorecido. Personalidad 
de Aragón, pero sin folklorismo polí
tico. Libertad de la región natural, 
pero como consecuencia de la muni
cipal y ésta de la individual. En su
ma: federalismo; no regionalismo ni 
cantos a la luna. 

Conciencia libre; postulado univer
sal que sólo se discute ya entre negros 
o entre juníperos. España no puede 
ser una excepción del mundo civiliza
do. La Iglesia libre en el Estado li
bre. Si no lo quiere vivirá esclava. Si 
París vale una misa, la libertad de 
conciencia bien vale una guerra civil 
que no deseamos, pero que no teme
mos. Mucho menos quienes hace un 
mes estuvimos en las calles cumpliendo 
con nuestro deber para impedir la que
ma de conventos. 

La tierra libre. Nada contra la pe
queña y mediana propiedad: todo con
tra el latifundio. "Todo español que 
quiera trabajarla tendrá tierra en usu
fructo, provinente de los señoríos, de 
los cotos de caza, de los comunes y 
terrenos plusvalizados por los riegos, 
etcétera", dirá con nuestro voto la 
Constitución del pueblo. Contra la mi
seria y contra la vagancia haremos 
una guerra sin cuartel. 

Escuela única. En ella tallaremos 
el diamante en bruto que hay bajo la 
forma de piedra tosca en muchos es
pañoles superdotados, pero ignorados, 
en pueblos y aldeas. En el crisol de 
la escuela fundiremos esa aristocracia 
natural que, con asombro del mundo, 
sustituirá a las caducas y fracasadas 
de la sangre y del dinero. Siete mil 
escuelas se inaugurarán en el año ac
tual bajo el plan del maestro y Maes
tro Marcelino Domingo. Para dar rea
lidad a tal empeño estamos dispuestos, 
a falta de dinero, a cometer atracos 
desde el Poder: todo cuanto precise 
para acabar con once millones de 
analfabetos y con unos centenares de 
miles de semianalfabetos... con título 
académico. 

Tales son nuestros puntos cardina
les y a ellos permaneceremos fieles 
hasta la muerte. Pero pensando, eso sí, 
que tales aspiraciones, que son reali
dades en otros países, no pueden col
mar nuestro eterno anhelo de supera
ción... 

V. SARRIA. 

N Ú M E R O S C A N T A N 

Lo que cobraban el ex-rey de España y su familia 
Creemos interesante, dar a conocer la miseria que Al

fonso y su familia percibían del Estado por no hacer nada, 
como no fuera burlarse de los españoles. Leed y meditad. 

LO QUE COBRABA EL EX-REY 

Pesetas 

Asignación 7.000.000'00 
Al mes ... 583.333'00 
Al día 19.178'00 
A la hora . . 799'00 
Al minuto ... 13'00 
Al segundo 0'20 
LO QUE COBRABA LA FAMILIA 

DEL EX-REY 

La ex reina 450.000'00 
El príncipe de Asturias 500.000'00 
El infante D. Jaime ... 150.000'00 
La infanta doña Beatriz 150.000'00 
La infanta doña María Cristina 150.000'00 
El infante D. Juan 150.000'00 
El infante D. Gonzalo., 150.000'00 
La infanta doña María Isabel 250.000'00 
La infanta doña María de la Paz 150.000'00 
La infanta doña María Eulalia 150.000'00 

2.250.000'00 

Que unidos a los 7.000.000'00 
asignados a D. Alfonso, suma lo que co
braba la familia, que, según dijo el ex-
rey, era una birria 9.250.000'00 

¿Cómo harían para vivir? 

Casinos, Sociedades, 
Comerciantes, 

encargad los impresos en la 

Imprenta de Marco 
Perena, 3—Zaragoza 

Anís "LA ESPAÑOLA" -- MARIANO RAMÓN -- CARIÑENA 
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Ciudadano español: Fíjate, al votar, en la trascenden
cia que tiene hacerlo por un republicano: será la repulsa 
contra un régimen de oprobio que deshonró a la patria e 
imposibilitó a España para alternar con las naciones pro
gresivas de Europa; será una protesta viril contra el últi
mo monarca de una dinastía de nueve reyes degenerados; 
será el anhelo ferviente por ver a la nación hispana libre 
del jesuitismo absorbente y procaz; será la demostración 
plena de que quieres ver a tu patria libre de negociantes 
tan poco escrupulosos que hasta el honor de la nación se 
cotizaba en los centros bursátiles. Vota, ciudadano libre, 
por el resurgir de una España esplendorosa y libre. 

LA NUEVA ESPAÑA 
Deben cesar en sus campañas los 

que, recurriendo a todos los medios 
innobles imaginables, creen, ilusos, des
prestigiar a la República; machacan 
en hierro frío cuantos intentan derri
barla; hacen el ridículo los que con 
falsos rumores pretenden restar al ré
gimen republicano la confianza que en 
él ha depositado el pueblo. 

La República española no ha veni
do al azar, ni ha sido implantada por 
el capricho de un general; ha sido 
instaurada por la voluntad soberana y 
decidida del pueblo, cansado ya de 
tanta vergüenza, de tanto escarnio, de 
tanto vilipendio, de tanto negocio su
cio, de tanta osadía monárquica y cle
rical. 

Los que todavía creen que la Re
pública española va a tener un carác
ter derechista y aburguesado, están en 
un error. A las Cortes irá una mayoría 
de hombres cuya indumentaria será 
la blusa y la alpargata, símbolo del 
trabajo y de la honradez, prototipo 
de la más pura democracia. 

Y estos hombres que saben por ex
periencia lo injusta que es esa poster-
gación en que hasta ahora se había te
nido a la clase productora, elaborará 
leyes que la dignifiquen y la pongan 
en condiciones de emanciparse de la 
esclavitud; convencidos del obstáculo 
que para el progreso de los pueblos es 
el clericalismo, promulgará leyes que 
destruyan el poder omnímodo de la 
Iglesia; persuadidos del valor inmen
so que tiene la cultura, crearán escue
las y procurarán elevar el nivel intelec
tual de todos los ciudadanos; sacará 
de la esclavitud en que se halla a la 
clase campesina, concediéndole los me
dios necesarios para que la tierra sea 
de quien la cultiva y cese de una vez 
el privilegio de los que sin trabajar 
gozaban de las riquezas acumuladas 
con el sudor ajeno. 

Y esto se conseguirá con mayor ra
pidez de la que muchos suponen. No 
están los tiempos para retroceder, sino 
para avanzar a pasos agigantados. El 
ciudadano español ha dado pruebas in
equívocas de su capacidad para gran
des empresas progresivas. Tiene un 
instinto claro del papel que su patria 
ha de representar en el porvenir fren
te a las demás naciones. Y enemigo 
de toda acción bélica, contrario a las 
guerras, sabrá imponer su criterio pa
cifista en loe comicios internacionales. 

El sol del progreso y de la paz ilu
mina al pueblo español. ¡Dichoso des
pertar el de la nación ibera, cuyas sa
cudidas violentas lograron destruir los 

prejuicios que tantos años le han suje
tado al absolutismo y que hoy se ve 
libre de la pesadilla reaccionaria, del 
bochorno monárquico y del indignan
te militarismo! 

¡España! Ya no eres la patria de 
los inquisidores y de los toreros. Una 
pléyade de hombres sabios ha tomado 
a su cargo el librarte de la ignorancia 
y del desprestigio de que gozabas ante 
el mundo. Desde hoy serás la patria 
de la cultura, del progreso y de la 
civilización. Ya no serán tus represen
tantes unos cuantos guerreros y aven
tureros. Tus embajadores serán la re
presentación de la paz y del progreso. 
Ellos pregonarán por el mundo tus 
nuevos ideales, plenos de amor y res
peto para todo lo justo y humano. 

¡Ahora, ahora, es cuando ya satis
face ser español! 

F. CUBERO. 

Sr. Director del semanario REPÚ
BLICA. 

Mi querido amigo: Me pide usted 
una opinión sobre los candidatos que 
en Zaragoza van a luchar en la con
tienda electoral del próximo domingo, 
y voy a dársela bien explícita y ca
tegórica. 

La Conjunción Republicana que va 
a la lucha, no se extiende hasta el 
campo del Socialismo y ello me pro
duce un gran dolor, por entender que 
la coalición republicano-socialista, que 
ha traído la República, debía conti
nuar, mientras subsista en el Gobierno 
provisional que nos rige y mientras no 
hayan desaparecido de una manera de
finitiva los peligros que una desintegra
ción de fuerzas puede acarrear a la 
República, que, debilitada por esa 
desmembración, puede encontrar serios 
peligros para resolver los magnos pro
blemas que una transformación de ré
gimen lleva consigo. 

A tal extremo llega mi preocupa
ción en este punto, que no vacilaría 
en sacrificar mi puesto en la candida
tura, si ello fuere necesario, para el 
restablecimiento de la concordia que 
tan de veras apetezco. 

Reciba un saludo muy cordial de 
su amigo y correligionario, 

HONORATO CASTRO. 

Somos revolucionarios frente a la 
reacción, pero conservadores frente a 
la anarquía. — Alejandro Lerroux. 

Mis comentarios 
Las elecciones 

Cuando este número salga a la ca
lle faltarán pocas horas para que Es
paña se disponga a ejecutar el acto 
más, trascendental—después del acto 
de la proclamación de la República— 
que ha conocido la historia política 
española: la votación para diputados 
para las Cortes Constituyentes. 

Huelga manifestar que nadie que 
se llame republicano con verdad, vo
tará a ningún hombre que haya per
tenecido a los diferentes partidos que 
nos han envilecido, nos han amorda
zado y nos han arruinado durante tan
tos años. Cometería un crimen polí
tico y de lesa patria el que tal hi
ciera. 

Hay que votar, pero hay que vo
tar a los republicanos de la izquier
da para evitar que vayan a las Cor
tes republicanos de misa y olla, que 
los hay; hay que votar acompaña
dos del grito; ¡Viva la República! 
que salga de los labios y del cora-
zón, a los que se comprometan a se
parar la Iglesia y el Estado, a im
plantar el divorcio y a secularizar los 
cementerios, las escuelas, los cuarte
les, los hospitales, los hospicios y has
ta las obras públicas, en las que tam
bién se mete la Iglesia para bendecir 
las primeras piedras. A esos republi
canos hay que votar con el mismo en
tusiasmo, con el mismo fervor, con la 
misma unanimidad, que se votó el 
día 12 de abril. 

Téngase en cuenta, porque es muy 
importante, que de estas Cortes de
pende el porvenir de España y el de 
la República. Sí las Constituyentes 
no están formadas por una mayoría 
absoluta de izquierdas, los republica
nos de la derecha, juntamente con 
los monárquicos, han de votar en con
tra de las leyes que en materia re
ligiosa propongan los republicanos de 
la izquierda. 

Hay que evitar esta desgracia na
cional, que nos traería un daño irre
parable, porque en lugar de una 
Constitución verdaderamente libre, ten
dríamos en España un buñuelo cons
titucional. 

¡Ciudadanos, a las urnas! ¡Viva la 
República radical! 

Los sucesos de Pamplona 

Siempre lo mismo y siempre los mis
mos. Se les concede permiso para dar 
un mitin electoral y aprovechan las, 
libertades que la República prodiga 
a manos llenas, para insultarla y des
potricar contra ella y sus hombres. 
Piensan y obran como en el si
glo XIII. Son tradicionalistas, desde 

las uñas de los pies, hasta la coroni
lla. Son ignorantes, fanáticos y cerri
les. Son tan pobres de inteligencia 
y están tan retrasados, que hay que 
pensar que la mayor parte de esos se
res, en lugar de sesos, deben tener 
en su cerebro engrudo de zapatero. 
Cuando los rivales que los acaudi
llan les dicen que peligra la religión 
y hay que defenderla, se matan con 
más furor que lo hacen los gallos de 
pelea. ¡Mira que gritar como ener
gúmenos, dando vivas al Papa-Rey, 
al absolutismo, a D. Jaime y a las 
cadenas en pleno siglo XX y con ré
gimen republicano! 

Yo les voy a ser franco a mis lec
tores: a todo el que gritara ¡Vivan 
las cadenas! les daría gusto y les 
colocaría una en el cuello, de cien 
kilogramos de peso, y sólo se la qui
taría veinte años después de que hu
biera gritado ¡Viva la República! 
un millón de veces; es decir, cuando 
ya su cuerpo inmundo estuviera co
mido por los gusanos y las ratas. 

Esto que le sucede a la República 
se le está bien por haber sido exce
sivamente benévola con esa gente y 
haberle besado el anillo, por escrito, 
al cardenal Segura. Si la primera vez 
que un obispo, un arzobispo o un 
cardenal, habló mal de la República 
se le hubiera echado una multa de 
diez mil pesetas y la segunda se le 
hubiera metido en la cárcel, no se 
hubieran puesto farrucos, ni el clero 
ni sus secuaces y hubieran terminado 
con sus insultos, con sus insidias y 
con sus vivas. 

¿Por qué tanta benevolencia, si los 
hombres del gobierno saben que esa 
gente es altanera con el débil y sumi
sa con el fuerte? 

Es necesario que el gobierno se dé 
cuenta de que el clero está hacien
do mucho daño a la República. Des
de que cambió el régimen está anun
ciando el incendio, el reparto, el ro
bo, el pillaje, la violación y el caos. 
Y estas ideas, las beatos y los igno
rantes que las escuchan las creen y 
propagan como artículo de fe y siem
bran el pánico y la incertidumbre 
entre las gentes sencillas que no ven 
más allá de sus narices. 

En cualquier sociedad, cuando se 
reunen sus asociados, va un delega
do del gobernador para escuchar si 
lo que se dice y lo que se trata está 
dentro de las leyes. ¿Por qué no se 
hace lo mismo con la iglesia, para es
cuchar las infamias que salen de la 
boca del clero? 

Hay que hacerles entender a esos 
señores, que el poder civil debe estar 
siempre por encima de todos los po
deres. 

HILARIO URIOL. 

No vuelvas la vista atrás, ciudadano. No recuerdes el 
pasado como no sea para odiarlo o maldecirlo; para pedir 
el castigo de los culpables de tanto crimen, de tanta injus 
ticia y de tanto abuso. Ten esto presente cuando vayas a 
votar y acuérdate de que la República, en dos meses, te 
ha dado libertad de hablar, libertad de pensar, libertad de 
cultos, medios de instrucción, leyes protectoras para el obre
ro del campo, economías importantes en los gastos de gue
rra... ¿Qué no hará, si cuenta con la confianza del pueblo, 
en dos años? 
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Un equívoco criminal 
Estamos en marcha con la Repú

blica y todavía hay cobardías y pá
nicos; todavía los Bancos y las Em
presas privadas prohiben por medio de 
circulares y determinadas instruccio
nes, que los esclavos que trabajan en 
sus oficinas y dependencias tengan po
lítica ninguna, puedan albergar en su 
corazón el natural sentimiento de amor 
a España. 

Es cierto y de una cruel significa
ción que, a excepción de los estudian
tes y de los obreros, y de las clases 
mentalmente elevadas, a excepción de 
los que han nacido hombres, que exis
ten muchos cientos de hombres jóve
nes, acobardados o imbéciles, que obe
decen como gallinas a la sugestión de 
que un empleo dignamente desempeña
do es incompatible con la idealidad. 

Creemos necesario repicar en el al
ma de la juventud burocrática, que 
guarda en secreto y bajo apariencias, 
esos anhelos fuertes de libertad y de 
justicia, esos anhelos humanos de pro
greso y de bienestar, anhelos propios 
de quien existe y quiere existir a tra
vés de todas las obligaciones de la 
vida y por encima de toda traba. 

Queremos decir a esos jóvenes que 
cobran en forma de salario una limos
na en los Bancos de los grandes cen
tros engrandecidos por la política, que, 
sin perjuicio de sus deberes, sin per
juicio de guardar en cada puesto la 
serenidad y la imparcialidad que exi
ge todo trabajo disciplinado, sin per
juicio de que los gerentes y dueños de 
los negocios sean "apol í t i cos"—cu
cos—, republicanos de hoy y monár
quicos de ayer, vosotros, los hombres 
jóvenes, tenéis la obligación, el deber, 
y con esta obligación responderéis al 
dictado de la juventud y del desarro
llo de vuestra naturaleza y de vuestra 
vida, de amar a España y desear para 
España el régimen de vida que con
venga, que sea más natural, que sea 
más justo. 

Y así como jóvenes y llenos de fer
vores buscáis en los labios de una mu
jer la santa caricia eucarística del 
amor, y con vuestros brazos sabéis 
apretar con impulso lo que se ama, así 
tenéis que amar y desear a vuestro 
ideal. Trabajar es una obligación que 
una vez cumplida no impide, sino al 
contrario, autoriza para ser hombres 
libres, con criterio, ideal, libertad po
lítica. Es preciso denunciar a esas en
tidades que murmuran y quieren aco
bardar a la juventud con un equívoco 
criminal. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

ANTONIO GUALLAR POZA 

RADICAL-SOCIALISTA 

Candidato por la provincia 

Pedagogía revolucionaria 

La Escuela 
de la República 
Van a crearse en España 27.000 

escuelas. Para regentar esas escuelas 
harán falta 27.000 maestros. 

¿Cómo han de ser las escuelas de 
la República? 

En modo alguno puede tolerarse que 
se mantengan los viejos cuchitriles, 
cárceles del niño, mazmorras inmun
das donde se torturaba a la niñez. 

La escuela debe ser casa del niño 
por el día y casa del pueblo por la 
noche. Así cumplirá su gran misión 
educativa. 

U n a escuela donde haya mucho aire 
sano, mucha luz y mucha alegría. A 
donde los niños vayan satisfechos, no 
porque les obliguen sus padres, sino 
por propia y libre voluntad, por
que les agrade la vida de la es-
cuela, la sociedad con los compañe-
ritos, el juego educativo, dirigido cui
dadosa e inteligentemente por el maes
tro, el instruir deleitando, que debe 
dejar de ser un lema ideal para con
vertirse en riente realidad. 

Una escuela a donde se alimente al 
niño pobre con pan material para el 
cuerpo y al rico y al pobre, a la vez, 
con pan espiritual de cultura para el 

alma. Una escuela que tenga Cantina 
y Ropero, Taller y Biblioteca, Labo
ratorio y Campo de experiencias agrí
colas, Cinematógrafo y Radio, Tea
tro Infantil y todos los elementos que 
la moderna técnica pedagógica acon
seja. 

Y la escuela debe ser única y ra
cional. Abierta a todos y para todos. 
Debe en ella respetarse al niño su con
ciencia, porque la escuela debe ser ho
gar de paz y no de guerra. Debe ser 
centro de educación social y no pre
paración de luchas, odios ni enconos 
fratricidas. La escuela de la Repúbli
ca será centro de amor, centro de li
bertad y centro de alegría. 

La escuela de la República será la 
verdadera casa del niño. 

¿ Y los maestros de la República? 
Hay que renovar también la men

talidad de los maestros. 
Los dómines de férula y de rutina 

deben desaparecer. El maestro debe ser 
el amigo del niño; padre cariñoso en 
el cual el niño confíe: en la confian
za y en el amor se basa toda la suges
tión educativa. 

El maestro para el niño debe ser 
un ejemplo. Y debe serlo también para 
el pueblo. 

El maestro de la República ha de 
ser, ante todo y sobre todo, educa
dor. 

Con buenas escuelas y con buenos 
maestros España estará salvada. 

Que la República haga esto y hará 
la mayor obra revolucionaria. 

Porque la revolución ha de hacerse 
en las conciencias. 

Si la revolución no se hace en las 
conciencias, habrá revuelta, pero no 
revolución. 

La obra revolucionaria no consiste 
en destruir, sino en construir. 

Para construir hacen falta construc
tores: esos han de crearlos la Escue
la y el Maestro, alma y vida de la es
cuela. 

DOMINGO TIRADO BENEDI. 
Maestro nacional. 

Zaragozano: No pretendas una España de guerreros 
y conquistadores. Desea una patria de maestros y de tra
bajadores. Los primeros alumbrarán tu inteligencia y for
jarán un país culto y progresivo. Los segundos labrarán 
la tierra, engrandecerán el comercio, desarrollarán la in
dustria. Guerra al vago y al ocioso. Protección para el que 
se gana el pan con el sudor de su frente. 

Asamblea en Caspe 

El domingo día 14, se celebró la 
anunciada Asamblea en la que el 
Ayuntamiento republicano de Caspe 
iba a dar cuenta de su actuación des
de su elección popular y a exponer y 
leer el tan deseado expediente de res
ponsabilidades incoado al Ayuntamien
to de la Dictadura del año 1928, por 
el consabido y vergonzoso asunto del 
alcantarillado y traída de aguas a la 
población, 

El acto resultó brillantísimo; el tea
tro Goya, donde se celebraba, antes 
de la hora anunciada estaba abarro
tado de público que esperaba impa
ciente la lectura del famoso expedien
te, demostrando con esto la sed de jus
ticia y la confianza que tienen en el 
Concejo por ellos elegido. 

El Ayuntamiento en pleno ocupa el 
escenario y su presencia es acogida 
con una gran ovación. Empieza ha
blando el alcalde don Agustín Cor
tés, que expone la situación critica 
por que atraviesa el Ayuntamiento por 
todos conceptos (consecuencia de la 
herencia que el tristemente célebre 
Ayuntamiento del 28 nos dejó). 

A continuación, el teniente de al
calde señor Pellicer, con elocuentes 
datos, refleja la situación de la caja 
municipal, sólo en disposición de aten
der los gastos más corrientes. Enu
mera los impuestos que de momento 
se han podido abolir en beneficio del 
pueblo, y dice que no se puede hacer 
más en este sentido mientras no se 
codifiquen las leyes generales del Es
tado, y, por último, expone que la ac
titud del actual Ayuntamiento tiene 
como norma y punto de partida la 
depuración del expediente de respon
sabilidades, sin lo cual ni éste ni nin
gún Ayuntamiento que venga puede 
hacer ni solucionar nada. Fué muy 
aplaudido. 

Después hace uso de la palabra el 
concejal señor Arnaldos, que dice que 
el pueblo hace tiempo que tiene sed 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Unico Establecimiento de su clase en la provincia 

FUNDADO EN 1876 
Funciona bajo el Patronato, protectorado e inspección del Gobierno y 
con arreglo a los preceptos de garantía establecidos en el Decreto-Ley 

de 9 de Abril de 1926. 
Loa beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y, como 

es consiguiente, la seguridad de las cantidades que se le confían. 

En 31 de Marzo de 1931 tenía en circulación 40.462 libretas 
En igual fecha el capital de los imponentes era de 45.807.856'73 pesetas 
En 1930 les ha abonado por intereses 1.290.560'63 » 

Concede préstamos con garantía de valores públicos e industriales y 
con la de alhajas, muebles y ropas en condiciones muy ventajosas para 
los prestatarios. 

Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, se en
carga gratuitamente de la compra de valores por orden de aquéllos. 

Fuera de la capital no tiene Sucursales ni Representantes 

OFICINAS: San Jorge. 10, San Andrés, 14 y Armas, 30 

L A A C T I V I D A D C A Ñ O L - Agencia general de Transportes - D. Jaime I, 33, Tel. 17-77. Zaragoza 
Traslado de muebles en autocamiones cerrados dentro y fuera de la capital 
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de justicia y que a eso hemos venido 
nosotros, a hacerla, procurando por 
todos los medios depurar las responsa
bilidades y hacer pagar al que tenga 
la culpa, con la seguridad que si no 
lo conseguimos o no se nos esscucha 
debidamente, yo y todo el Ayunta
miento republicano presentaremos la 
dimisión de los cargos y nos iremos a 
casa. A l final escuchó muchos aplau
sos. 

Habla nuevamente el alcalde para 
explicar la solución dada a la crisis 
de trabajo en esta ciudad, y acto se
guido y por el secretario de causa que 
ha intervenido en la incoación del fa
moso expediente, don Mariano Riva, 
se dió lectura al informe del mismo, 
y que, por su larga extensión y re
ducido espacio que disponemos no pu
blicamos; en él se aprecia clara y 
rotundamente, la ilegalidad y lesivi-
dad de casi todos los acuerdos que el 
Ayuntamiento del 28 tomó en rela
ción con el empréstito de un millón y 
pico de pesetas con el Banco de Cré
dito local; la bochornosa concesión 
que de las obras se hizo a la Com
pañía Madrileña de Contratas; la fal
ta del informe de la Comisión Provin
cial de Sanidad, referente al análisis 
de las aguas para su toma y un sin fin 
de cosas que ponen de manifiesto que 
no se contó para nada con el pueblo 
y, lo que es peor, que se lesionaban 
sus intereses por muchos años, y que, 
como consecuencia, nos quedamos sin 
aguas ni alcantarillado y sin dineros y 
con una gran deuda para la pobla
ción, y que, como muy bien dijo el al
calde, señor Cortés, nos coloca en la 
situación de un verdadero segundo 
Compromiso de Caspe. 

A continuación son leídas las con
clusiones, cuyos puntos esenciales son 
los siguientes: 

Declarar lesivos cuantos acuerdos 
tomó el supradicho Ayuntamiento del 
28 en relación con el citado expedien
te; depurar las responsabilidades que 
puedan existir con ocasión de las ci
tadas obras; que una comisión del 
Ayuntamiento se traslade lo antes po
sible a Madrid, con objeto de hacer 
entrega al Gobierno y Fiscal de la 
República del expediente, para que en 
nombre del Ayuntamiento de Caspe, 
promueva las querellas necesarias has
ta conseguir la reparación total, cosa 
que así se espera de la justicia y se
riedad de este Gobierno. 

A la salida se comentaba muy fa
vorablemente esta actitud del Ayun
tamiento al dar a conocer todos sus 
actos y acuerdos y se apreciaba que 
el pueblo estará y está al lado de su 
Ayuntamiento para cuanto haga falta. 

Corresponsal. 

HONORATO CASTRO 

ACCIÓN REPUBLICANA 

Candidato por la provincia 

España pasa en estos momentos por 
esas horas críticas en que los pueblos 
deciden sus destinos históricos. Pocas 
veces en la Historia se presentará oca
sión y oportunidad tan henchidas de 
posibilidades como las que en estos mo
mentos vivimos los españoles. 

Dejaron de ser un sueño aquellas 
esperanzas y aquellos anhelos tantas 
veces sentidos para constituir una rea
lidad positiva y tangible desde el glo
rioso día en que el pueblo español, en 
un acto de suprema elegancia de civi
lidad, escribió la más soberbia página 
democrática que conocen los tiempos, 
haciendo astillas un trono y borrando 
para siempre siglos y siglos de opro
bio, de tiranía y de servilismo. 

El pueblo proclamó la República, 
pero esta proclamación ha de suponer 
una transformación honda y profunda 
en el ritmo de la vida nacional en un 
sentido radical y progresivo que afec
te al orden económico, social y po
lítico. 

Si mis electores republicanos me lle
van al Parlamento, yo, ante ellos, pue
do sintetizar mi programa en estos pos
tulados. La máxima autoridad para las 
Cortes Constituyentes como represen
tación la más genuina de la opinión 
pública; la máxima libertad para el 
pueblo, porque el pueblo es lo perma
nente y el impulso fecundo de la His
toria; la máxima transformación de la 
tierra en favor de los campesinos, por
que es la clase social más castigada y 
más abandonada; la máxima justicia 
social para el proletariado; la máxima 
austeridad y la máxima dignidad para 
la República. 

España se ha incorporado a la vida 
de la Historia y ha de buscar la con
ciencia de su misión para demostrar al 
mundo, en estas horas difíciles y tras
cendentales que el entusiasmo del día 
14 de abril fué la expresión honrada 
y profunda de una suprema voluntad 
de soberanía. 

U n saludo fervoroso para todos los 
republicanos de Zaragoza y su provin
cia y es suyo afectísimo y buen ami
go, q. e. s. m., 

ANTONIO GUALLAR POZA. 

Ciudadano: Si un señorito ocioso, calavera, vicioso, 
ignorante, reaccionario, absolutista, mujeriego, chulo y gro
sero, ganaba diariamente 18.000 pesetas, ¿qué sueldo le co
rresponde a un sabio, a un obrero que en el laboratorio o el 
taller laboran con asiduidad y entusiasmo por el progreso 
de la nación? 

Voces rurales 
Maella 

Sin oposición triunfó la candida
tura de la Agrupación Republicana, 
ya que el caciquismo, reconociendo 
su impotencia, no presentó nombre 
alguno. 

Juez municipal, don Víctor Bala-
guer Madre; suplente, don Bernardo 
Tallada Blay; fiscal, don Manuel 
Ruiz Comas; suplente, don Nicasio 
Blay Borras. 

Hombres dignos, austeros y rectos, 
con una ventaja en la elección de 
juez que ha recaído en un correligio
nario joven, inteligente y muy popular. 
E l triunfo fué rotundo, ya que se 
emitieron 472 sufragios favorables. 

Como prólogo del hermoso acon
tecimiento, di el día del Corpus un 
mitin, que se vió concurridísimo, y 
espero idéntico resultado en la próxi
ma lucha comicial para diputados 
de las Constituyentes. 

RAMON G O N Z A L E Z . 

Pedrola 

Resultado elección jueces ha sido: 
Juez municipal, don José Lidoy, 301 

votos; suplente, don Manuel González 
Balaguer, 305 ; fiscal, don José Nes-
la Lacueva, 303 ; suplente, don Nar
ciso Alcañiz Solsona, 308. 

Todos afiliados al Partido Republi
cano Radical Socialista. 

ANTONIO J O V E N . 

Longares 

El domingo, 7 del corriente, se ce
lebraron en esta localidad las elec
ciones para proveer los cargos de juez, 
fiscal y suplente, habiendo recaído los 
nombramientos en los señores si
guientes: 

Juez municipal, don Simón Báde-
nas Losil la;. suplente, Leoncio Losi
lla Buil; Fiscal, don Máximo Túrrez 
Ramón; suplente, don Francisco Buil 
Menao. 

Los dos últimos pertenecen al Par
tido Republicano Radical Socialista 
y los anteriores de Coalición Republi
cana. 

MAXIMO T U R R E Z . 

La República no es un monopolio. 
Es necesaria la cooperación de to

dos para rehacer la economía. 
En lo religioso, la República no 

perseguirá la expresión de la concien
cia. 

Los militares forman un poder que 
en modo alguno debe tener sometido 
al Gobierno, sino que debe colaborar 
con éste, marcando unidos estrecha
mente. 

Respecto de la tierra, hay que ha
cer un gran número de arrendadores 
y de pequeños propietarios. 

Es preciso el encauzamiento de las 
pasiones, para que todos los ciudada
nos sientan sobre sí, por acatamiento 
espiritual, la significación de la auto
ridad. 

NICETO ALCALA ZAMORA. 

Guitarra republicana 

A la jota, jota... 
La Vigen del Pilar dice 

que no quiere ser francesa, 
ni española de los que huyen 
llevándose las pesetas. 

¡Venga usté corriendo, madre 
q'he visto una cosa rara!, 
tres curas que han "abrazao"... 
la causa republicana. 

Cuando paso por tu puerta 
cojo pan y voy comiendo, 
pero mi pan no es limosna 
de "dengún" ayuntamiento. 

A la orillica del Ebro 
me puse a considerar 
que los mudos d e "endenantes" 
ahora se hartan de "charrar". 

Naufragó un buque en los mares 
y en el buque iba mi suegra; 
¡qué gusto si hubieran ido 
Berenguer, Mola y La Cierva!. . . 

Zaragoza está en un llano 
y la Torre Nueva en medio; 
y tú.. . , queriendo ser torre; 
pero no te dejaremos. 

E L JOTERO DEL RABAL. 

Cortinas Metálicas 

T R I U N F O 
GUERRA A LAS MOSCAS 
Invulnerables ante el tiempo 

Cómodas, prácticas, 
higiénicas y económicas 

Nombre y modelo registrados 

A V E N I D A D E MADRID, 3 2 
Z A R A G O Z A 

Es innecesario el veraneo 
Frecuentad 

Casa BAZÁN 
Cerveza siempre helada 

Bocadillos especiales 
Ensaladas ilustradas 

Paseo Sagasta, 4 (Velódromo Campos 
Elíseos) Teléfono 42-59 

Roche y Martín 
C O S O , 5 2 

Especialidad en Corbatas, 
Camisas, Paraguas. 

MODELOS EXCLUSIVOS 

PARA ESTA CASA 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 



REPUBLICA REDACTOR-JEFE 

MANUEL LÁZARO GRASA 

Teléfono núm. 35-18 Redacción y Administración: Audiencia, 3 y 5 Apartado de Correos 59 

PIDO LA PALABRA 

¡Hojea la Historia y verás...! 
Mi amigo: alma simple de aque

llas que suponen al sabio de distin
ta materia que al ignorante, y piensan 
que un rey no encuadra en su ofi
cio de no mostrarse con corona, cetro 
y capotón de armiño y sedas, de
cíame tardes pasadas, recordando una 
vieja y admirable película que ha 
Vuelto a ver en Barcelona—a "Koe-
nismars" me refiero—decía que, cuan
to en ella pasaba, crímenes, traiciones, 
falsedades de príncipes y nobleza, era 
falso, pues no comprendía que la mal
dad lo mismo se agazapa en el in
cendiario Omar que en el incendia
rio Nerón, y tan asesino como "Cin
tas Verdes"—el que quitó la vida a 
cinco personas para robar un billete 
con el que ir a los toros—que Ricar
do III, que acabó con la existencia 
de cinco personas también, y de su 
familia para más agravante, por subir 
de duque de Glóster a rey de Ingla
terra. 

Esto que digo, asombraba a mi 
compañero. 

En la película—que seguramente 
conoce Zaragoza—, aparte otras in
famias, un hermano, por trepar al 
puesto de heredero de un trono, en
venena—en complicidad de un ge
neralísimo—a quien aparenta respetar 
y querer, y para borrar la canalle-
ría incendian su palacio. 

—Eso no es nada, le dije, si uno 
se acuerda... ¿para qué hablar de los 
Borgias?, de la falsedad de un Enri
que IV, que por calzarse el trono de 
Francia, hace la promesa de creer en 
lo que odia y jura ante unos evange
lios, de los que se ríe. En cuanto a 
otro, peor aún, pero llamado el Gran
de y de nombre Pedro I de Rusia, te 
diré, que por avenirse a los mandatos 
de su barragana—luego Catalina I—, 
asesinó a su hijo y en cambio, uno 
tan bueno, Felipe V, que obliga a 
que nombren cardenal-arzobispo a su 
hijo Luis Antonio... de ocho años de 
edad... 

El terror a que esto que es His
toria sea verdad probada, deja a mi 
amigo confuso: , 

—Y no hablemos—añado—de ne-
negocios, que cerca está Fernando VII 
amparando la compra de barcos po
dridos a Rusia luego de la paliza de 
los ingleses en Gibraltar, quien hom
bre tan ponderado como Gladston lla
ma "negociante y asesino con co
rona"... 

En cuanto a liviandades ¿qué decir 
de un Luis XV, para quien se... 
educaban niñas de poquísimos años? 
¿y qué de las once amigas de nuestro 
Alfonso VIII y los innúmeros amigos 
de nuestra doña Urraca...? 

De esos, y de los otros, y de los de 
más allá, puede decirse, frente a sus 
estatuas — pues todos las tienen—lo 
que Víctor Hugo dijo, despreciándo

les: "... provocan la cobreza del 
bronce". 

En cuanto a gente de mal corazón 
—si corazón había en sus pechos—ahí 
está Carlos IX, el fatídico general de 
la noche de San Bartolomé, y ha
ciendo el dúo nuestro muy elogiado 
Carlos V, que negó a los nobles, al 
obispo Guevara y a su propio confe
sor—que por ello sufrió destierro—el 
traslado a Villalar de los restos mor
tales de la mujer del comunero Padi
lla, muerta en Lisboa... 

Por si esto fuese poco, y para de
mostrarle a mi confundido amigazo 

que todo hombre, sea Diógenes, sea 
el César, tiene carne que se pudre y 
cerebro que puede trastornarse, le ha
blé de Federico I de Prusia, que en 
sus Memorias dice que si declaró la 
guerra—cruel y sanguinaria guerra— 
a María Teresa de Austria, fué "por 
ambición, por interés de que se ha
blara de mí". 

Y nada se diga de soberanos baju
nos, que ahí está Fernando el "De
seado", de quien su propia madre dice 
que "es cruel y falso", añadiendo "que 
no siempre cumple sus promesas" y, 
rematando, "que tiene muy mal co
razón". 

Pues ese rey, que sólo con Calígula 
y Tiberio puede emparentar, mientras 
el pueblo de España moría defendien
do su independencia, él, besando la 
bota de Napoleón I, lo felicitaba por 
sus triunfos y, bajuno, pedía el honor 
de casar con una princesa de la san
gre del corso... 

Federico II de Prusia, charlando 
con sus generales, decía, contra el pa
recer de todos ellos que daban por más 
rica a Inglaterra, Francia, Italia o 
Rusia, que la más rica era España, 
pues que no obstante sus guerras, sus 
despojos y los latrocinios de sus reyes, 
validos y chanchulleros, vivía aún... 

Alguien — todavía — elogia a Isa
bel I, sin acordarse de su fanatismo, 
y, por cobarde, al infame Torquema-
da, cómplice de los crímenes más re

pugnantes contra lo humano hechos en 
nombre ¡qué blasfemia! del Dios del 
Gólgota. 

Poco se dice de su biznieto el ne
gro Felipe; ni de Carlos III—que va
lía por el valor que le daban sus mi
nistros y no por él, que era, como buen 
Borbón, astuto, fino y nada cordial. 

Decididamente (mi amigo se asusta
ba) la realeza, nunca, o casi nunca, 
fué otra cosa que ambición, despotis
mo y odio. 

El último fin de raza nos lo dice. 
¡Pero no nos acordemos de él ni 

para hablar mal! 
Ya no existe. Ya es sólo un fantas

ma que durante muchos y muy omino
sos años pasó—para no pocos—por 
hombre hasta simpático... 

Ya, para dicha nuestra y de casi 
todos los mortales, la realeza ha pa
sado al archivo de la Historia de don
de no volverán a sacarla. 

¿El cetro? ¿La corona? ¡Chirim
bolos! 

De hoy más, los pueblos sólo al 
talento, la bondad y la rectitud ren
dirán sus fervores. 

Y únicamente a los hombres gran
des, tanto por virtuosos como por sa
bios reconocerán como guías. 

Lo otro—por dañino — sólo podrá 
servir para que las generaciones que 
llegan lo maldigan. 

FERNANDO MORA. 

El cardenal Segura al ser desterrado 
por el Gobierno Republicano ofreció 
no volver a España sin notificarlo a las 
autoridades. 

El cardenal Segura volvió a España 
sin notificarlo a las autoridades. 

El cardenal Segura al ser requerido 
por segunda vez a abandonar el país 
se negó, alegando estaba enfermo. 

El cardenal Segara fué reconocido 
por dos médicos, los cuales negaron 
fuere cierta la dolencia. 

Dicen los santos Evangelios NO LE
VANTARÁS FALSOS TESTIMONIOS 
NI MENTIRÁS. Mandamiento de la 
ley de Dios. 

Hace treinta años dejé de ser un 
militante en el partido federal para ser 
un militante en el partido republicano 
español, por considerar que existiendo 
la Monarquía — cuyo régimen, como 
cuestión previa, era necesario derribar 
para instaurar el Derecho y redimir 
España—estábamos obligados a formar 
el frente único todos los republicanos. 

Lograda la realidad táctica y pro
clamada la República, las conviccio
nes de parciales ideologías engendran 
el deber del retorno a los partidos que 
las encarnan, para la delineación del 
contenido esencial y mantenerlo desde 
la posición respectiva en un legítimo 
afán de que sea el que inspire la nue
va estructuración del Estado. 

Pero subsistente un enemigo común 
y teniendo un común denominador los 
principios democráticos, subsiste tam
bién, para defender éstos contra aquél, 
la imperiosa necesidad de conservar, 
vivo y eficiente, el espíritu de concor
dia republicana. 

Profundamente convencido de esta 
necesidad, nada nos explica que se la 
repugne o se la olvide. Cuanto menos 
que unos republicanos se pongan fren
te a otros en jarras como verduleras, 
se combatan a trompazos como gaña
nes, se difamen como calumniadores o 
se ataquen con el arma corta e invi
sible de los malvados. 

DARÍO PEREZ. 

Candidatura de Inteligencia Republicana de Zaragoza 
Manuel Marraco Ramón 

Radical 
Gil Gil y Gil 

Radical 
Alvaro de Albornoz Liminiana 

Radical-Socialista 

Candidatura Republicana por la Provincia 
Venancio Sarría Simón 

Radical-Socialista 
Antonio Guallar Poza 

Radical-Socialista 
Darío Pérez 

Radical 
Honorato de Castro 

Acción Republicana 
Niceto Alcalá Zamora 

Derecha Republicana 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 


