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Dos fechas y una época. Podemos 
sentirnos orgullosos de ser españoles, 
de ser ciudadanos de un país que sabe 
proceder con la gallardía y la entereza 
que España lo h a hecho. 

Sin vacilaciones peligrosas, sin de 
rroteros tortuosos, España se ha mar
cado la ruta magnífica que pretende 
seguir, borrando de una vez para siem
pre un pasado de ignominia y de vili
pendio. Fuimos el estigma de los paí
ses civilizados, la rémora constante del 
progreso, y hubo momentos en que lle-
gamos a desconfiar de la virilidad de 
la raza exportadora benévola de todas 
las infamias hechas ley. Creíamos que 
todos los esfuerzos se perdían ante la 
indiferencia cobarde de los unos y de 
la complicidad de los más, pero Espa
ña resurge, resucitando en forma ejem
plar sus tradiciones hidalgas y libera
les. 

Todos los pueblos, aun los más de
mócratas, no pudieron contener las pa
siones sangrientas que todo cambio de 
forma de gobierno trae consigo. Cuan
to mayor fué la opresión, más violen
ta fué la venganza, y he aquí que 
nuestro país, olvidando agravios, de
sechando con gallardía los cantos de 
sirena de los pescadores en aguas tur
bias, se manifiesta con dignidad, igua
lando y enmendado la plana, si cabe, 
a las naciones más progresivas. 

Podemos sentirnos orgullosos de ser 
españoles, y más en estos momentos 
que las pasiones desbordadas se ense
ñorean del panorama mundial. 

Los tronos ruedan con estrépito al 
empuje de las masas, hartas ya de so
portar sus desafueros, pero también las 
democracias necesitan hoy más que 
nunca de afianzar su prestigio, de am
pliar sus programas, buscando sin ce
sar nuevos derroteros donde hallen sa
tisfacción adecuada las pretensiones 
más extremas. 

Y he aquí lo que nos produce sa
tisfacción más íntima y alegría bien 
legítima. De un extremo a otro de la 
península, desde las ciudades siempre 
liberales hasta los pueblos humildes 
sometidos al cacique, España ha ratifi
cado su propósito bien definido de dig
nificarse ante el mundo. El pueblo su
po destruir el 12 de abril, arrojando 
a puntapiés todo lo podrido, pero tam
bién el pueblo ha sabido construir, 
eligiendo las figuras de más talla, para 
que estructuren una nueva España de 
acuerdo con sus anhelos republicanos. 

Y este ejemplo de ciudadanía nos 
hace confiar en el porvenir de nuestro 
país. U n pueblo que sabe anteponer 
sus deberes a sus derechos, que sabe 
olvidar sus pasiones exacerbadas al má
ximo, para comportarse con la digni
dad que lo hizo el 28 de junio, da la 
sensación de algo grande capaz de 
asombrar al mundo. 

Nuestro pueblo tiene presente, como 
decía Lamartine, que él es, y sólo él, 
el artífice de sus propios destinos, y 
así en nuestras futuras Cortes, todos 
los sectores de la opinión podrán ma
nifestarse de acuerdo con sus preten
siones, dando a conocer los nuevos va
lores que el país posee. 

La España que habíamos soñado 
durante muchos tiempos se va dibu
jando con trazos enérgicos. Pronto , 
acaso más pronto de lo que creíamos, 
y sin salimos de los cauces normales, 
habremos conseguido para nuestro país 
una era de paz y de concordia, donde 
los hombres y sus cuestiones puedan 
armonizarse, desechando las violencias 
y postergando para siempre todas las 
intransigencias. 

Así lo ha manifestado el pueblo en 
el plebiscito constituyente. 

TRÍPTICO 
T Á N T A L O 

Su suplicio es el que sufre un pue
blo, Quinto , este y varios años pa
sados, de la monarquía. 

Con el agua a tres metros de los 
campos no de un riachuelo cualquiera, 
sino del formidable cauce del Ebro. 

Y los bancales secos, y los hom
bres pidiendo agua y gritando hartos 
d e razón, crispando los puños porque 
la cosecha se ha frustrado y no se re
cogerán frutos que valdrían más de 
medio millón de pesetas, que traerían 
el pan y bienestar a muchas familias. 

— ¡ Y el Ebro a tres metros de los 

c a m p o s ! 

— ¡ Y los hombres viendo cómo se 
va el agua al mar ! 

— ¡ Y esto en 1 9 3 1 ! 

—Galindo. 
— U n hombre. Y a viejo. Nada he

redó, nada le dió nadie, jornalero he
reditario, ya apenas puede doblarse so
bre la tierra, sus manos mueven la aza
da con movimiento cansino de hombre 
gastado. Son muchos años de trabajo, 
siempre por cuenta de otro. 

— S u mujer. U n a mujer acabada, 
casi decrépita, nos dice: ¿Us ted cree 
que nosotros debemos pagar diez du
ros de consumo? ¡Si son unos . . . ! 

—Tiene razón; su marido ganó 
mucho tiempo, años atrás, y ella ha
bía de mantenerse con esa cantidad. Y 

sus hijos. Porque Galindo y su mujer 
han sido prolíficos; doce hijos, doce, 
ni uno más, ni uno menos. 

—Claro que no se juntaron nunca, 
se morían. ¿ N o habían de morirse? 

—Con setenta céntimos diarios.. .! 
—Otro Galindo. Este es joven, 

treinta años. Uno de los doce retoños y 
que h a sobrevivido en el naufragio. 

—Llega a mozo ya Melilla. Pero 
sólo estuvo tres años, claro, se pudo 
quedar allá en las fosas comunes de 
los alrededores de Annual . . . 

— ¿ Y a te has casado?—le pregun
tamos. Nos mira y dice: ¿para qué? 
Si aquí no se ganan jornales, setenta 
u ochenta al año y dos campos a me
dias no dan nada a veces. ¿ Y mis 
padres? 

— Y se queda mirando a la lejanía, 
con una fuerza en la mirada, los dien
tes apretados, sin añadir palabra, y 
adivinamos el volcán de ideas que dan
zan en aquella frente que no encuentra 
forma de expresarlas. 

«EL ROSCA» 

— U n cuadrúpedo que anda sobre 
dos alpargatas. Unos pelos de punta 
sobre un occipucio. U n a cara mofle
tuda pegada a una esfera como la de 
un mama mundi, un abdomen formi
dable sobre dos piernas cortas, dos 
brazos más cortos como las garras de 
un cuervo. 

—Llegó a un pueblo con las alpar
gatas puestas y otras un poco más nue
vas, colgadas a la punta d e un palo y 
y unas pesetas hechas él sabrá cómo. 

— Y dejando ocho fanegas de tri
go y cobrando diez a los tres meses, 
con arreglo a la " lay" , su ley, en vein
te años, sin tener comercio ni industria 
es el mayor contribuyente y persona 
de influencia y nos habla casi en so
cialista. 

—Monárquico de siempre, y a debe 
ser republicano, y si hiciera falta ser 
adamita también sería o lo que fuera 
preciso. 

¡ Y van viviendo en algunos pue
blos! 

FRANCISCO A L M O L D A P U Y O L E S . 

Carnet anecdótico 
Caciquismo bonachón 

N o hace muchos años había en 
Huesca un político afecto al oligarca 
don Manuel Camo, de recordación 
emocionalmente gástrica y estatuaría 

N o tenía ocupaciones. Sólo la de 
desocupar al señor Camo de preten
dientes de poca monta, pues en ésto 
también hay categorías. 

E n tal menester se le iba el día, 
con poca gloria y no menos provecho. 
Q u e nada hay más estéril que oir san
deces y comadreos, y replicarlos. 

A puro de mostrarse tan accesible 
a todos (aunque le doliera e l estóma
g o ) , a fuerza de decir a todo que s í . . . 

lo que me pide lo haré... ¡no falta
ba más! con mucho gusto, cantinela 
nunca negada, los partidarios y los 
no partidarios, los coloros y los inco
loros, acudían a tan dadivoso señor; 
que para dar a tantos (y no teniendo 
de dónde sacarlo) él, a su vez, te
nía que cobrar favores hechos, por pe
ticiones que lograba, resistiéndose así 
muchos años de su larga vida, hasta 
que por su mala dicha y no saber mo
rirse a tiempo, quedóse con gran des
cubierto y un déficit tal , que mona 
corrida no le igualara; 

U n a vez, el alcalde y el síndico 
de un pueblecito del valle de Benas-
que, fueron a Huesca por causa d e un 
juicio oral de jurados. Como buenos 
montañeses quisieron aprovechar el 
viaje y anduvieron cuatro días tras 
los faldones de la levita d e nuestro 
político oscense; visitaron oficinas y 
jefes de negociado y . . . ¡qué bien los 
recibían! Daba gusto. 

Y en la Dirección de Obras P ú 
blicas, el buen alcalde, con la mule
tilla de p e d i r y más pedir, se le ocu
rre, como quien se cae d e un nido 
preguntar si su pueblo, enclavado en 
el valle de Benasque, podría conver
tirse de puerto montañoso en puerto 
de mar. 

E l asombro al oir esto fué enorme. 
Se creyó que hablaba un escapado del 
Manicomio; pero el político camista, 
con gran flema, como hombre que está 
curado de espanto, dijo amable y 
sonriente: 

— H o m b r e , no está mal pensado. 
Puede que sí. Y a se lo diré a Camo 
para que le hable a Gasset. 

Mis comentarios 
D e s p u é s d e l a s e l e c c i o n e s 

E l triunfo alcanzado en las urnas 
el pasado domingo por los republica
nos y socialistas, no ha sido tan ruido
so como el que produjo el triunfo del 
día 12 de abril, pero a mi juicio, ha 
sido más positivo. Entonces se votó con 
el corazón para traer la República y 
como se consiguió el fin buscado, el jú
bilo irradió, se desbordó, en todos los 
sentidos. Ahora se ha votado para con
solidarla y, aunque el triunfo ha sido 
colosal, la alegría, l a satisfacción, han 
sido interiores, como corresponde a 
toda obra reflexiva, a todo acto del 
cerebro. 

Solamente los hombres de los ex
tremos y media docena de los despe
chados, serán los que no sientan la sa
tisfacción interior al ver la magnífica 
situación de la política española. L o s 
demás, los republicanos y los socialis
tas, los verdaderamente liberales, esta
mos complacidísimos de ver realizada 
una obra altamente democrática. 

A h o r a tendremos constitución, ten
dremos libertades, tendremos justicia y 
tendremos democracia pura, en lugar 
de ficción, mentira, abuso. 
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Y a veo que pasan por mis ojos, 
como en una cinta del cine, las leyes 
que separan la Iglesia del Estado; las 
leyes que hacen laicas las escuelas, los 
cementerios y todos los centros que 
dependen del Estado; veo resuelto 
el problema de la tierra y el de los 
latifundios; y veo desaparecer los mo
nopolios y los privilegios. 

Mas para coronar la obra, sólo fal
ta que los españoles tengamos pacien
cia y dejemos hacer. Se ha hecho mu
cho y , sin embargo, no es nada com
parado con lo que resta por hacer; 
no pongamos piedras ni obstáculos en 
el camino con el fin de que los hom
bres de la República puedan andar 
deprisa y con pie fiirme. 

Si a un albañil, por ejemplo, le di
jeran que tenía que hacer una casa de 
ocho pisos, en un mes, diría que no 
podía; si a un zapatero le dijeran 
que tenía que hacer un par de botas 
en una hora, contestaría igual, luego 
nadie tiene derecho a pedir l o impo
sible. 

Hay que hacer la Constitución, hay 
que cambiar todas las leyes de la 
vieja monarquía por leyes democráti
cas para estructurar el nuevo Estado, 
hay que hacer una obra gigantesca, 
inmensa, que no se puede improvisar, 
y que seguramente se realizará, si el 
Gobierno y las Cortes disponen del 
tiempo y la tranquilidad que necesitan. 

Tengamos confianza absoluta en los 
hombres que van a las Cortes y ve
remos realizadas todas nuestras aspi
raciones políticas, dentro de una Re
pública que será respetada y admi
rada por todas las naciones. 

HILARIO U R I O L . 

Las Constituyentes 
En el momento decisivo en que 

vuelve la repetición de las páginas his
tóricas, para nosotros impresas en nues
tra memoria, como gratitud hacia los 
que sacrificando sns vidas en holocaus
to de las libertades ciudadanas—Fi
gueras, Pi y Margall, Salmerón, Cas-
telar—dejaron para las generaciones 
que les precedieron principios que de
bemos repasar, contrastar sus hechos, 
para que sean un ejemplo viviente de 
las Constituyentes del 31 . 

N o olviden las izquierdas la fecha 
2 4 de febrero del 73, que por la rup
tura de la coalición fué por tierra 
lo que para ellos debía ser más sa
grado: la República. 

P o r encima de las ambiciones de 
partido, está dignificar a España en el 
exterior e interior, darle el honor que 
como elemento activo en la historia 
le corresponde, y ya que, reyes que 
no eran del pueblo le envilecieron, 
sea el mismo pueblo quien en un acto 
de ciudadanía sepa elevarse sobre los 
demás pueblos, reconquistando lo que 
le quitaron sus mismos hermanos, Jus
ticia y Libertad. 

Unirse, pues, con los que tengan 
ideología afín para consolidar lo que 
tanta sangre ha costado, es nuestro 
primer deber; pero también, de acuer
do con la mayoría del Congreso del 
Partido Republicano Radical Socia
lista, de Madrid, nunca con aquellos 
que, llevando en sí los vicios de una 
monarquía intransigente y despótica, 
puedan dudar al plantear problemas 

como el de la nacionalización de tie
rras y separación de la Iglesia del 
Estado, base inconmovible de nuestro 
programa, abierto para que puedan en
cauzarse los más radicales problemas 
internacionales. 

Quiero recordar en estas líneas a 
todos los republicanos anteriores al 
14 de abril, que a las Constituyentes 
deben ir, primero, republicanos de ce
pa, que defiendan antes que su vida 
la República, y con ella lo que es 
consustancial con dicho régimen; se
gundo, hombres que, unido a su fe re
publicana, sepan y puedan encauzar 
con serenidad, pero sin cobardía, la 
vida civil del pueblo español, y ter
cero, los que no titubean, cuando el 
mismo jefe del Estado fragüe reac
ción—como el mismo Castelar, en un 
momento de excitación, demostró, en 
la trágica sesión parlamentaria del 3 de 
enero del 74, que dió fin a la primera 
República, cuando después de leer 
el Mensaje a las Cortes, presenta un 
voto de censura e l diputado señor Bar
tolomé—y digan que no pueden con
sentir apoyar al que cobardemente nie
ga al pueblo los derechos de ciuda
danía y libertad que tantas luchas le 
ha costado conseguir. 

En estas condiciones deben estar los 
nuevos representantes de las próximas 
Cortes Constituyentes, fe republicana, 
conocimientos de los problemas na
cionales más avanzados, y no olvi
dando que el mundo espera la legis
lación española, encauzarla con la fina 
sensibilidad del pueblo hispano como 
cénit que ningún otro país pudo soñar. 

Y , por último, esa virilidad propia 
que debe tener cada diputado para lu
char por aquellos ideales que repre
senta, porque de lo contrario, si por 
ineptitud y cobardía se repitiera la 
Historia, el pueblo les diría, como le 
dijo Gambetta a Castelar cuando éste 
quería presidiera una conferencia en 
París: "Si usted es el responsable del 
3 de enero, es usted un traidor, que 
ha vendido a su partido, y yo no apa
drino traidores, ni los rehabilito, y si 
usted no es el autor de tal infamia, es 
usted, un político inepto, imbécil". 
(Historia siglo XIX, P i Margall). 

ANGEL J. TEMES. 

NUESTROS PROGRAMAS 

EL FEDERAL 
Queremos en e l orden 

administrat ivo: 

Separada de la política la adminis
tración; convertidos en carreras espe
ciales sus diversos ramos; cerrada la 
puerta a la ineptitud y al favoritismo; 
menor el número de los ministros y 
mayor el de los directores generales, 
con responsabilidad efectiva los unos y 
los otros; constituido el Consejo de 
Estado por los directores, y atenido 
sólo a evacuar las consultas que el 
Gobierno le driija; sometidos los asun
tos contenciosos al Tribunal Supremo; 
amovibles los funcionarios todos por 
faltas cometidas en el ejercicio de sus 
cargos; suprimidas las vacaciones; su
primidas también las licencias, como 
no sea por enfermedad probada de 
manera fehaciente; perdido el puesto 
en el escalafón del ramo por pase a 
otro ramo, al servicio de particulares 
o al de las regiones o Municipios; in-
maculables en absoluto los empleos; 
regulados por una tramitación fija los 
expedientes y abiertos siempre a los 
interesados en las horas del día que 
se designen. 

Sustituídas por consulados generales 
las embajadas; dirigidas las negocia
ciones diplomáticas a fortalecer los 
vínculos con las demás naciones y alla
nar dificultades que la diferencia de 
leyes opone a la buena marcha de los 
negocios, logrando, por ejemplo, la mu
tua validez de los contratos y la mu
tua ejecución de las sentencias. 

Dependientes del Tribunal Supremo 
todos los tribunales federales, inamovi
bles los jueces y los magistrados, como 
no sea por haber incurrido en respon
sabilidad por negligencia probada o 
por ascenso legítimo; ampliada a deli
tos graves y libre de delitos leves la 
jurisdicción del jurado; establecida en 
los juicios civiles la instancia única; 
quitada toda fuerza de doctrina legal 
a las sentencias del Supremo Tribunal 
y prohibida, por tanto, la cita de las 
hasta aquí dictadas como motivo de 
casación contra las de los tribunales 
inferiores; simplificados los procedi
mientos, sobre todo en los juicios uni
versales; gratuita la justicia durante el 
curso de los negocios y condenado en 
costas el litigante temerario; caduca
dos la instancia y el recurso de casa
ción a los dos meses de no haberse ins
tado su curso, como no se acredite que 
fué debida la suspensión a dificultades 
invencibles; válidas y ejecutivas las 
sentencias de los tribunales extranjeros, 
cuando a juicio del llamado a ejecu
tarlas hayan sido proferidas en la for
ma determinada por las leyes del país 
de que procedan. 

Voluntario el ejército en tiempo de 
paz y obligatorio en tiempo de guerra; 
iguales las diversas armas; convertido 
en carrera de servicio, lo mismo para 
el soldado que para el oficial y el jefe; 
conferidos los ascensos por antigüedad, 
como no se los gane por señaladísi
mos méritos a juicio de los miliares de 
su empleo y grado; incorporados a los 
estudios de primera enseñanza la gim
nasia y el manejo de las armas; re
ducido el contingente militar activo a 

lo que reclamen la conservación del 
orden y la guardia de las fronteras. 

Montado el ejército de mar sobre 
bases análogas. 

Limitados el procedimiento y los 
tribunales militares a delitos militares 
cometidos por militares en activo ser
vicio en ocasión del servicio mismo; 
derfogando el fuer ode atracción para 
los tribunales civiles cuando no quepa 
dividir la contingencia de la causa. 

Admitidos a informar en los conse
jos de guerra los defensores que el reo 
elija, sean o no militares. 

Fomentadas las agricultura, las ar
tes, el comercio, las obras públicas, 
principalmente los medios de comuni
cación y los canales de riego. 

Atendida especialmente la instruc
ción pública; libre y laica la enseñan
za; libres las profesiones, todas; soste
nidos, sin embargo, y puestos al nivel 
de los mejores los establecimientos del 
Estado principalmente, para los que 
quieren adquirir títulos académicos; 
gratuita y obligatoria la instrucción 
primaria; alimentados todos los que la 
reciban; relegado de la segunda en
señanza el estudio de las lenguas 
muertas e incluido entre los preparato
rios de las Facultades de Derecho, 
Medicina, Farmacia, Filosofía y Cien
cias; convertidos los institutos en es
cuelas elementales de Letras, Artes y 
Ciencias; práctico, eminentemente 
práctico, el sistema de instrucción en 
todas las secciones. 

Aplicados a la enseñanza y las 
obras públicas los cuarenta millones 
del culto y el clero; estimulada la pu
blicación de los libros que pongan los 
conocimientos humanos al alcance de 
mayor número de inteligencias. 

Asidua la instrucción; destituídos, 
aunque hayan ganado por oposición sus 
cátedras, los profesores que las des
cuidan y las dejen, sin causa, a los 
suplentes. 

Autónomas las colonias, a par de 
las regiones de la península. 

(Se continuará). 

Debe corregirse 
¿Qué pasa en la fábrica del gas, 

que apenas tiene fuerza el flúido que 
proporciona a sus abonados, para mal 
freir un huevo? 

Pues le ocurre, según un empleado, 
que en vez de gas da aire y, claro está, 
no tiene la presión suficiente para el 
uso a que se le destina. 

Las protestas por el detestable ser
vicio de dicha Compañía son genera
les y justificadas. Los que antes podía 
ponerse en condiciones de funcionar 
en una hora, tarda en la actualidad 
hora y media. Tal ocurre con las má
quinas de componer. Y no sólo es el 
retraso lo que perjudica a estas má
quinas, sino que la composición se 
hace difícil y deficiente, por falta de 
calorías. 

¿Atenderá la Dirección de la fábri
ca del gas nuestras quejas? Lo sen
tiríamos, porque no estamos dispuestos 
a tolerar abusos, aunque quien los co
meta sea una podera empresa. 

Guitarra republicana 

A la jota, jota... 
Entre el calor del verano 

y el calor de las peleas, 
vamo sa ver el Congreso 
convertido en una hoguera. 

Convertido en una hoguera 
que habrá de purificar 
lo mucho malo que hicieron 
los políticos "d'atrás". 

Los políticos "d'atrás" 
nunca se quedaron cortos 
en menospreciar al pueblo 
y en derrochar su tesoro. 

En derrochar su tesoro 
en cosas vanas y huecas; 
mucho chinchín, mucho lujo, 
y vacías las "dispensas". 

E L JOTERO DEL RABAL. 
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POLÍTICOS ZARAGOZANOS 

D. GIL GIL Y GIL 
Zaragoza ha elegido sus representan

tes para las Cortes que han de estruc
turar y dar vida a la España republi
cana. Y con singular acierto, con la 
intuición que el pueblo posee, entre los 
elegidos por la voluntad popular fi
gura a la cabeza el nombre prestigio
so de don Gil. 

Y es que muy por encima de las 
pasiones desencadenadas por rivalida
des políticas y en ocasiones por odio de 
clases, las conductas se destacan por 
su consecuencia en los principios, por 
un ideal. Y el pueblo, las masas no 
se confunden ni se dejan equivocar. 
Obedecen al instinto, y éste les decía 
que la figura austera del casi decano 
del Colegio de Abogados, sabría de
fender con cariño nuestra joven Repú
blica, llevando al Parlamento la ex
periencia adquirida en muchos años de 
continuo batallar. Y en estas Cortes 
donde tantos y tan delicados proble
mas habrán de hallar solución rápida y 
justa, se precisan hombres jóvenes, con 
ideas jóvenes, pero también es necesa
rio que a la fogosidad de los nuevos 
parlamentarios se una en franca cama
radería la experiencia, el freno, la bue
na lógica de los hombres como don 
Gil. 

D e un lado el ariete que destruye 
audaz toda la podredumbre que aisló 
a España del mundo; de otro lado la 
bondad persuasiva, la comprensión ge
nerosa que impida, aun a costa de to
dos los sacrificios, que la venganza se 
ejecute, y, sobre todo, en los vencidos. 
Las democracias se consolidan precisa
mente por el respeto absoluto de to
das las creencias, siempre que estas 
opiniones se apoyenn en principios le
gales, o cuando menos de respeto a 
los demás. La esencia del progreso re
side en la tolerancia hacia las oposi
ciones, aun las más ínfimas, y esto nos 
explica, cómo puede compaginarse el 
ser un buen repúblico y un creyente 
sincero. 

Soy creyente, afirma don Gil, pero 
esto será el acicate que me obligará a 
no permitir ningún desmán en nombre 
de estas creencias; soy creyente, repi
te, pero el respeto que yo otorgo a to
das las opiniones en nombre de mis 
principios democráticos, pido se me 
conceda también a mí y a los que pien
san igual que yo. La misma toleran
cia para unos y otros, el máximo res
peto para todos. 

REPÚBLICA ha querido saber la opi
nión del ilustre abogado y a nuestro 
primer requerimiento, hemos sido reci
bidos con cariño. Y en este despacho 
acogedor, rodeados completamente de 
libros, testigos mudos de nuestra entre
vista, da comienzo el pequeño interro
gatorio. 

— ¿ Q u é recuerdos guarda usted de 
la primera República? 

—Cuento sesenta y seis años, y me 
recuerdo sobre todo de mi primera vi
sita a la cárcel de Predicadores. T e 
nia yo entonces muy pocos años, y fui 
llevado por mi familia, a ver a un tío 
mío que sufría prisión por suponérsele 
complicado en una conspiración con
tra Isabel II. Mes y medio después so
brevino la revolución del 68. Tengo 
recuerdos gratos y precisos, a pesar 

del tiempo, de las escenas magníficas 
de fraternización entre el pueblo y los 
soldados. Fueron los tiempos románti
cos de la República, hoy plasmada 
en realidades. Tampoco he olvidado la 
entrada de Prim en Zaragoza por la 
calle de Cerdán, pues aún no existía 
la calle de Alfonso. 

— ¿ A qué atribuir la caída de aque
lla República? 

— A la división de los republicanos. 
Si la preocupación constante de ellos 
hubiese sido el supeditar sus acciones 
a la defensa perenne de la joven Re
pública, en lugar de formar los can
tones, muy otros hubiesen sido los des
tinos de nuestra patria. 

—¿Amenaza a nuestro nuevo régi-
men algún peligro de aquellos? 

—Sí, señor. No es un peligro mani
fiesto, pero es mi deber el señalar que 

la división que en estos momentos se 
inicia entre las izquierdas puede ser el 
punto vulnerable por donde mañana se 
nos ataque. Considero indispensable, 
de toda necesidad que la cohesión con
tinúe, si puede ser, con más vigor que 
antes. Y o me hallo, como siempre, dis
puesto a renunciar a todo, porque esta 
división no se realice, pues me parece 
verdaderamente absurda. 

—¿Cree usted que los republicanos 
no volverían a unirse en caso de peli
gro? 

—Estimo que sí, pero vale más, mu
cho más, que no nos separemos, 

—¿Fué usted, pues, partidario de la 
conjunción con los socialistas? 

—Hice cuanto fué humanamente 
posible por que fuésemos unidos a la 
lucha, y una vez que me convencí de 
la inutilidad de mis esfuerzos, procuré 
darles a estos buenos amigos todas las 
facilidades que pude. 

—¿Actitud suya frente al problema 
obrero? 

—De acuerdo con mis normas de 
siempre, yo escucharé con simpatía to
das las impaciencias, todas las reivin
dicaciones que considero muy lógicas 
y necesarias. Si hoy no existen cauces 
jurídicos por donde puedan desenvol
verse con amplitud determinadas ten
dencias, mañana las Cortes los abrirán, 
dando garantías para que todo el mun
do pueda manifestarse con arreglo a 
sus opiniones. Esto, sí, estimo que toda 
violencia debe ser combatida con arre
glo a la ley, proceda de donde pro
ceda. 

—-¿Fueron muchos los procesos de 
orden social en los que intervino? 

—Innumerables. Y debo manifestar 
que hoy, lo mismo que antes, me hallo 
dispuesto a defender a quien me lo so
licite. 

—¿Algún disgusto? 
— A l l á en el año 20 y 21 recibí al

gunos anónimos. Fué en aquellos mo
mentos que los abogados vivíamos algo 
sobresaltados. Layret había sido asesi
nado en Barcelona, pero conste que si 
de nuevo fuese preciso intervenir para 
la defensa de casos análogos, yo nun
ca me niego. Enriendo que por encima 
de todo ideario, nosotros los letrados 
debemos de consagrar nuestros esfuer
zos a la defensa de quien los solicite, 
sin mirar nunca su tendencia. 

—¿Congregaciones religiosas? 
—Respeto a todo sentimiento, tole

rancia, sin permitir abusos por parte de 
nadie. 

— ¿ . . . ? 
—Entiendo, como Gil Berges, de 

quien me considero hijo espiritual, que 
la violencia puede emplearse para im
poner la santa tolerancia. 

—¿Problema del Magisterio? 
—Las Cortes abordarán y conti

nuarán la obra emprendida por el ac
tual ministro de Instrucción pública 
Marcelino Domingo. Y o , por mi par
te, me ofrezco incondicionalmente para 
que este problema se resuelva pronto 
y bien. 

— ¿ . . . ? 
—Las gracias más expresivas a 

cuantos contribuyeron a elegirme para 
representar a Zaragoza en unión de 
mis compañeros de coalición. Como 

siempre procuraré cumplir con mi de
ber, respondiendo a la confianza que 
en mí han depositado. 

Damos por terminada la entrevista, 
rogando a don Gil nos perdone si en 
nuestro afán informativo hemos tocado 
el punto vulnerable: su modestia. 

No hay derecho 
Se ha hecho tan corriente el uso de 

la injuria, que es extraño hallar un 
solo artículo periodístico, de carácter 
político o social, que no contenga fra
ses ofensivas para los contrincantes en 
ideas. 

Sindicalistas y comunistas, monár
quicos y republicanos, católicos y ateos 
se dirigen improperios y frases insul
tantes, olvidando el respeto a las per
sonas y sacando a la luz pública co
sas íntimas y sagradas. 

N o se discuten los programas, ni las 
ideas, ni las tácticas, ni las formas de 
gobierno; la pasión y el fanatismo, la 
incultura y la intransigencia hacen su 
aparición en la prensa, y la serenidad, 
que debía ser norma de quienes es
criben, brilla por su ausencia. 

Fulano y Mengano son vapuleados 
sin piedad; todos sus actos, políticos y 
sociales, son considerados como fruto 
de apetitos inconfesables; no hay ac
ción, por noble que sea, que no se la 
considere falsa o hipócrita. 

Estamos en pleno imperio de la ca
lumnia. N o hay hombres honrados; no 
se cree en que uno haya podido equi
vocarse; todas las acciones y todos los 
actos se suponen hijos de la mala fe 
y de la perfidia. 

Y esto debe terminar de una vez. 
A este procedimiento nada democrá
tico hay que ponerle freno que deten
ga su marcha. La prensa política o 
apolítica semeja estos días una charca 
donde se arrojan todos los detritus. 

Porque si no se pone coto a este 
vergonzoso abuso del insulto y de la 
calumnia, dentro de poco, hasta el 
hombre más austero será digno de es
tar e s presidio y España parecerá un 
refugio de gente maleante, donde serán 
necesarios para gobernarla cabos de 
vara. Y en vez de construir 27.000 
escuelas habrá que edificar igual nú
mero de cárceles. 

¿Puede esto continuar así? 
N o ; no puede, no debe seguir así; 

hace falta sanear el espíritu nacional; 
no es posible continuar por más tiem
po tolerando el imperio de los auda
ces, de los desaprensivos y de los mal
vados. Corre peligro la patria de ser, 
dentro de poco, una especie de laguna 
Estigia, donde harán falta barcos y 
Carontes que los dirijan, porque sobra
rán los ciudadanos con méritos sobra
dos para llevar a los infiernos. 

F. C U B E R O . 

Libros y Revistas 
« H E L I O S » 

Se ha puesto a la venta el número 
182 de esta interesante revista, que di
funde por doquier las sublimes doctri
nas del naturismo, cuyo sumario es el 
siguiente: 

"La química, la experimentación y 
la vida", por Angel Rico. 

"El naturismo médico y la filosofía 
naturista", por H . Gimeno Pérez. 

"Presentación del método Laf", por 
Lucio Alvarez. 

"Conflicto que no lo es", por J. Ga-
lián Cerón. 

¿Qué hacer en verano?", por el 
doctor C W . Saleeby. 

"Fragmentos de Ecos de un can
to". 

"Reglas de higiene". 
"Medicamentos heroicos y cultura 

humana", por los doctores Gastón y 
Andrés Durville. 

"Pluves occidit gula quam gladius", 
por Gabriel Puso. 

"Acerca de la salud", por el doctor 
Cervera Barat. 

"Fundamentos de la cubosis", por 
J. Fernando Carbonell. 

"La fiesta del sol". 
"Espigas y flores. El pedazo de 

oro", por Rosario Acuña. 
Se vende en todos los kioscos y en 

la Redacción y Administración, Ca
lle Segorbe, 8, Valencia. 

Suscripción: 5 pesetas al año. 

Es innecesario el veraneo 
Frecuentad 

Casa BAZÁN 
Cerveza siempre helada 

Bocadillos especiales 
Ensaladas ilustradas 

Paseo Sagasta, 4 (Velódromo Campos 
Elíseos) Teléfono 42-59 
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Ped imos a las Cortes Constituyentes 
sea promulgada la ley del d ivorcio 

Es éste un asunto trascendental que, 
por humanidad, ha de resolver de mo
do definitivo y terminante, la situación 
angustiosa y deprimente de miles de 
matrimonios en España. 

Unos por unas causas, otros por 
otras, es bien visible la injusticia de 
las leyes arcaicas que nos rigen. 

El divorcio es imprescindible, de ab
soluta necesidad; nosotros no hemos 
de suscribir el divorcio sin condicio
nes, eso no; quede plasmado nuestro 
criterio en este asunto con esta frase: 
Al hombre que abandone a su mujer 
con un hijo merece ser fusilado por la 
espalda. 

Hoy tratamos este caso exponiendo 
un caso y para mayor claridad co
piamos tres escritos que demuestran 
bien a las claras la ignominia de un 
estado de cosas debido al nudo que 
la Iglesia y el Estado han tenido bien 
tirante y apretado. 

Desde que se proclamó la Repúbli
ca es la separación de la Iglesia y 
el Estado una cuestión que tiene acon
gojados a neos y ultraneos. 

Tenemos la seguridad de que cuan
do "el qué dirán" pierda valor, se
rán en mayor cantidad los matrimonios 
católicos a ultranza que han de pedir 
el divorcio. 

Por mil razones tarde ese decreto 
que forzosamente ha de lanzar el Go
bierno. 

A . 

Sr. D . Félix Lorenzo.—Madrid. 

Muy señor mío: 

En esta su casa se lee El Sol desde 
el primer número, y sus charlas se leen 
en la mesa casi siempre en voz alta. 

Por si fuera motivo para una de 
ellas, me permito exponerle seguida
mente la ambigua situación de esta 
familia obligada por leyes medievales 
a vivir al margen de ellas, ya que son 
puro contrasentido. 

A los veinte años conocí a un hom
bre que tenía veintiocho y con su edu
cación honrada y su proceder noble y 
franco, consiguió mi enamoramiento 
por él; yo lo creí viudo, ya que tenía 
un hijo de siete años, y cuando per
sonas amigas nos aconsejaban casarnos 
hubo de confesarme que era casado y 
separado de otra mujer. 

Rompiéronse las relaciones, y cuan
do seis meses después insistió ofrecien
do fórmulas posibles que no lo fueron, 
ya que a nada práctico conducían, 
pues a un matrimonio legal no se podía 
ir, reñí con toda mi familia y rela
ciones y me uní a él. H o y estoy, des
pués de ocho años, orgullosa de ese 
hombre. 

He de hacer notar que su separa
ción de la otra mujer fué motivada 
por adulterio confesado por ella misma. 

Pero hemos tenido hijos y éstos son, 
con arreglo a la ley española, hijos 
míos y no de su padre, cuyo apellido 
no pueden llevar, y yo no soy su es
posa, sino algo que gentes de espíritu 
pequeño califican a su manera. 

Son mis hijas las que me hacen pro

testar de leyes inicuas que las obligan 
a ser hijas de padre desconocido, 

Así me fuerzan a inscribirlas en el 
Registro civil. Pero lo que también in
digna e irrita a cualquier temperamen
to, por tranquilo que sea y que de
muestra la barbarie de nuestros legis
tas, es que una mujer no casada ha 
de ir en persona a inscribir su hijo 
dentro de los tres días siguientes al 
parto. 

¿Cabe mayor atentado contra la sa
lud? Cualquiera pequeña complicación 
que haya en el parto o sin complica
ción alguna, son pocas las mujeres que 
puedan salir de casa al tercer día de 
dar a luz. 

En fin, no quiero seguir, ya que 
haría interminable esta carta; sólo me 
resta quedar s. s. q. e. s. m., 

D. L. N. 

Don Félix Lorenzo contestó con 
esta charla magnífica, rebosante de iro
nía, la que, como un ariete, golpea a 
todo lo estatuído en el matrimonio que 
se estila en España 

Señora doña D. L. N., en Zarago
za. — ¿Usted cree de verdad, señora, 
que su triste caso es para tratado en 
una "Charla"? ¿Usted se figura que 
una "Charla" puede remover el fon
do de la conciencia social y crear una 
justicia nueva? 

Porque usted, señora, ante la so
ciedad y ante los códigos en que la 
sociedad ha puesto la defensa de sus 
principios más caros, no es más que 
una adúltera. (Mujer fuerte, supongo 
que no la asustan a usted los califica
tivos). 

Se enamoró usted de un hombre 
que había abandonado a su esposa 
por no apuñalarla con el artículo 438 
del Código penal. Se dió usted libre
mente sin engañar a nadie. N o podía 
usted, en verdad, burlar a una es
posa que había perdido, por su gus
to, el derecho de serlo. Pero burló us
ted a la ley y la ley se venga ahora 
volviendo por sus fueros H a tenido 
usted hijos, y la ley se los rechaza. 
Usted sabe muy bien quién los ha en
gendrado. Pero la ley no quiere sa
berlo. La ley dice que esos hijos no 
tienen padre. Y el padre y usted llo
ran de desesperación. 

Reconozca usted que la ley procede 
con una lógica formidable. Si admitie
se los hijos adulterinos admitiría el 
adulterio. Y si admitiese el adulterio 
destruiría la familia. U n ladrón no 
puede inscribir en el Registro de la 
Propiedad el producto de sus robos. 
Para la ley, señora, usted no ha pari
do sus hijos: los ha robado. 

El Código canónico es más piadoso. 
La moral católica es más tierna que 
la moral social. El Código canónico 
no legitima tampoco, naturalmente, los 
hijos del adulterio; pero obliga al pa
dre a atenderlos como si fueran legí
timos. Es decir: el Código canónico 
no consiente que esos hijos tengan pa
dre; pero obliga a ese padre a tener 
hijos. Porque Cristo no perdonó a la 

adúltera; pero impidió que fuese ape
dreada. 

¿Qué hacer?—me dirá usted des
consolada. N o hay nada qué hacer 
más que afrontar las cosas como son. 
Usted, y el padre de sus hijos, y sus 
hijos, han nacido demasiado pronto o 
se han equivocado de país natal. Si 
hubiesen ustedes esperado para nacer 
a que haya divorcio en España, él no 
estaría unido inexorablemente a la 
mala mujer que le ofendió. Usted no 
sería la amante, sino la esposa. Sus 
hijos serían unos ciudadanos como los 
demás que han venido al mundo con 
pasaporte en regla y pagando el aran
cel correspondiente. Pero en España 
no hay divorcio. El matrimonio puede 
anularse, pero sólo en circunstancias 
que no están al alcance de todo el 
mundo. En las otras circunstancias, 
en las que están al alcance de todo 
el mundo, no puede ocurrir más que 
esa paradoja trágica de que los hijos 
nazcan sin padre conocido. Porque los 
hijos nacen, y seguirán naciendo, de 
una razón más fuerte que la ley. 

¿Ve usted, señora? Con esta "Char
la no hemos resuelto el problema; nin
gún problema. Si acaso, habrá servido 
para que vuelva usted a llorar. Por
que ésta sí que se publicará tal como 
se ha escrito. Esta sí que será autori
zada por la Censura.—HELIOFILO. 

Madrid, 28 de agosto 1930. 

Zaragoza, 14 de septiembre 1930. 

Sr. D . Félix Lorenzo.—Madrid. 

Muy señor mío: 

Leí la "Charla" con que contestó 
a mi señora. Esta quiso hacer ver la 
brutalidad de las "sabias" leyes que 
hacen que a los tres días de dar a luz 
una mujer haya de presentarse en el 
Registro civil. 

Claro, no sería para una "Charla" 
el asunto, pero ya está bien... 

Y ahora hablo yo para decirle que 
en mi casa, en mi modesta casa, que 
desde hoy es la de usted, no se llora, 
no se gime, porque enseño a los míos 
a mirar valientemente, cara a cara a 
la adversidad, a la estulticia de los 
hombres. Si acaso, se truena contra 
la conformidad lastimosa de que ha
blaba Zaratustra. Y los enseño a tra
bajar, el trabajo nuestro manual, y las 
desigualdades de la vida me han dado 
un temple que inculcaré a mis hijos. 
Trabajamos diez o más horas diarias 
con una energía y constancia que no 
es frecuente. Todo para mis hijos, 
que no llevan mi nombre, pero llevan 
mi sangre y mi alma. Y así nuestro 
esfuerzo diario, honrado, nos permite 
vivir y nos hace olvidar la desgracia, 
en que las leyes de Felipe II o poco 
menos, nos han sumido. 

A punto he estado ya dos veces 
de marchar a Montevideo porque esas 
leyes hacen pensar, me obligan a pen
sar que en mi nación hay un español 
menos, a pesar de ser mejor patriota y 
mejor ciudadano que tanto vocero de 
patriotismo de oficio y conveniencia. 

Y como entiendo que es la Iglesia la 
que en mi asunto me pone el veto, la 

barrera infranqueable, yo me desqui
to como puedo, poniéndole otro a ella 
y en mi casa hay la separación com
pleta, absoluta, de nuestro pequeño 
Estado y la Iglesia. 

Una Iglesia que vuelve a bendecir 
al hombre criminal que mata a su 
mujer adúltera o no, si ese hombre, 
con el tiempo, quiere volver a casarse. 

Mi "caso" ocurrió dos meses antes 
del crimen de Rosales, en que un 
marido volvió de América para matar 
a su mujer y los criados lo llevaron 
a la alcoba, donde pudo hacer caza 
mayor. Pero ni yo tenía criados, ni 
millones que ventilar, ni conciencia 
para asesinar; obligué a que me con
fesaran, y así hoy puedo enseñar a mi 
hijo mayor—parece mi hermano—hijo 
de la mujer legal ( ! ) , del que ni un 
día me he separado, mis manos enno
blecidas por el trabajo, pero no man
chadas con la sangre de su madre. 

Más valor, más hombría hace falta 
para afrontar la solución que yo di 
a mi caso que para disparar dos tiros. 

N o me he marchado de España 
porque, buen republicano, desde que 
dejé de ser chico, soy demasiado op
timista y espero en mi tierra lo que 
inexorablemente ha de venir; pero 
¡cuánto tarda! 

Perdóneme este rato de desahogo 
que me permito distrayéndole de sus 
obligaciones, y sepa que en Zaragoza 
tiene usted una buena voluntad a su 
disposición, y me place ser atento, se
guro servidor q. e. s. m., P. A. 

Y a que la vida española se desliza 
por cauces de Justicia y Libertad, no 
nos detengamos ante tan bellos postu
lados por nada y ante nada 

Que la Justicia y la Libertad llegue 
a todos los rincones de nuestra vida 
y que la sintamos hasta en lo último 
de nuestro ser. 

República es respeto a todo y, por 
lo tanto, este respeto no solamente 
debe ser centrífugo sino centrípeto. 

Y el matrimonio, tal como hoy se 
practica, necesita urgentemente que el 
aire sano de las libertades le oree de 
esa ranciedad y espíritu despótico que 
hoy le preside. Que el matrimonio esté 
saturado de libertad. 

Para ello es imprescindible que des
aparezca esa argolla que hoy supone 
el matrimonio, puesto que las leyes 
encadenan a dos personas sin tener 
en cuenta para nada que esto supone 
una coacción a la conciencia humana 
libre. 

H o y se va libremente al matrimo
nio para esclavizarse. 

Seamos rebeldes a todo lazo, a toda 
mengua de libertad. 

Habrá, como debía ser en todos, 
matrimonios que no estén unidos sola
mente por ley o religión, sino por lo 
íntimo de nuestro ser, que se mani
fiesta por la mutua comprensión y res
peto, afinidad de ideas y sentimientos 
y coincidencia en el modo de vivir. 

Pero también es verdad, que hay 
muchos para los cuales lo anterior no 
era cosa apreciable y fueron a unirse 
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bajo la base de intereses materiales 
de bienestar, de conveniencias de fa
milia, de cobardía ante la vida, de 
aburrimiento, etc., e tc . 

Y éstos pronto se dan cuenta que en 
el matrimonio no sólo hay una faceta 
sino que ellas son múltiples y se en
cuentra unidos por ley y religión a 
quien jamás sabrá ser compañero, con
sejero, amigo, camarada, afín, es decir, 
que sea la persona que encontremos 
en ella todo cuanto por separado tene
mos en varias. 

Y a esas personas que jamás sa
b r á n ni podrán comprenderse, se les 
obliga a vivir juntos para siempre, 
a sabiendas de que una vez que la 
separación exista de hecho, no puede 
haber derecho que lo arregle, sino 
todo lo contrario, el convencimiento 
que se tiene ante la impotencia de re
hacer uno su vida, se exaspera, se 
agranda la separación y en ocasiones 
da lugar a faltar por desesperación 
al derecho de la vida. 

P o r todo esto, es urgente que en 
España se implante el divorcio, pero 
ampliamente, todo lo amplio que pue
d a ser. 

Si bien yo creo que se debe llegar 
a la destrucción total del matrimonio, 
en el concepto que de él se tiene. Que 
un hombre pueda unirse a una mu
jer libremente, cuando y como quie
ra, sin trabas de ninguna clase, sin 
coacción alguna, y que pueda sepa
rarse con la misma libertad que se 
une, porque entonces y sólo entonces 
podrá hablarse de libertad. 

A l Estado no le debe interesar las 
uniones ni el motivo de hacerlas de 
dos personas de distinto sexo; al Es
tado sólo le interesa, relacionado con 
ello, los hijos que puedan tener, para 
lo cual las leyes se encaminarán a 
proteger, velar y defender a los nuevos 
ciudadanos, y si en algo interviene en 
l a unión libre de hombre y mujer, 
será siempre y únicamente para defen
der los derechos que tienen los hijos. 

As í , que yo pido el divorcio, pero 
como medio de llegar a un fin: la 
destrucción del matrimonio actual. 

Pe ro por lo pronto y con urgencia, 
venga el divorcio. Y o lo pido. 

J O S E D O M E Q U E FAÑANÁS. 

Orés, 24 junio 1931. 

E l señor Maura , espíritu timorato, 
sin duda, se alarma ante la posible 
implantación del divorcio en España. 
Y no hallando para su repulsa ra
zón alguna de Derecho en que apo
yarse, sale con la peregrina de que 
"e l predominio del sentimiento cató
lico en la conciencia española haría 
de ese tema, con solo plantearlo, una 
fuente de discordias". La respuesta es 
verdaderamente de método Ollendorff. 
¿T iene usted un paraguas? N o , señor, 
pero se constipa el gato". 

Si para la implantación de una re
forma beneficiosa hubieran siempre de 
tenerse en cuenta las molestias o dis
cordias que pudiera ocasionar, el mun
do seguiría organizado a lo Faraón 

y ni se hubieran reconocido los dere
chos del hombre, ni abolido la escla
vitud, ni derrocado el régimen feudal. 

Nos congratulamos muy sinceramen
te de que el señor Maura no se halle 
en Fomento, pues de ser así, la reforma 
agraria, tan necesaria, tan urgente, 
no se llevaría a cabo porque, siguien
do su teoría, podía decir, por ejem
plo, que "el sentimiento de la pro-
piedad, tan arraigado en nuestra pa
tria, haría de ese tema un semillero 
de discordias". Y aun cuando fuese 
así, ¿sería razón suficiente para su no 
implantación? Vamos a cuentas. 

Prescindamos del pretendido "pre
dominio del sentimiento católico en 
la conciencia española", frase impro
pia en labios del ministro de un ré
gimen que quiere reducir la cuestión 
religiosa a una cuestión última del 
ciudadano. Pero dice seguidamente: 
"haría de ese tema, con sólo plantear
lo, una fuente de discordias". Perdone 
el señor Maura, que le advirtamos que 
el tema está planteado de hecho y no 
se ven las discordias por ninguna par
te. Y siendo así, todo buen jurista sabe 
que cuando algo existe de "hecho" 
debe existir de "derecho". 

Hay muchos, muchísimos matrimo
nios que están ya divorciados en la 
realidad, constituyendo con sus con
tinuas escenas una poco edificante pre
sencia para sus hijos. Y ese hombre 
y esa mujer, obligados por la ley a 
vivir en un ambiente común comple
tamente hostil, son factores que pier
den mucho de su valor social. No es 
preciso llegar al caso de que uno de 
ambos sea indeseable; pueden ser los 
dos muy buenos individualmente, pero 
incompatibles en común. Dos números 
que no son primos absolutos pueden 
ser primos entre sí y no hay quien lo 
evite. 

El matrimonio es contrato bilate
ral que, como todos, debe ser cance
lado a petición de las partes o de una 
de ellas, y esto no es nada nuevo, 
puesto que ya Justiniano decía que 
"el matrimonio es un contrato huma
no y, como tal, disoluble". No hay 
por qué obstinarse en mantener por la 
ley un vínculo que se ha roto en la 
realidad. 

Si el señor Maura es un casado 
feliz—mirlo blanco—su egoísmo no 
debe llevarle a negar que haya quien 
no lo sea. La unión de dos seres que 
se aman y se complementan es el ideal 
más sublime, el sentimiento más puro 
y respetable del mundo; pero cuando 
se apagó la llama es una esclavitud, 
un absurdo que no puede ni debe per
durar. 

¿Y para qué acumular aquí razo
nes que tantas veces se han expuesto, 
y que están en el ánimo de todos? El 
matrimonio, tal cual hoy está insti
tuído, es el mayor enemigo del matri
monio, lo que más contribuye al celi
bato y lo que más favorece la poliga
mia y la inmoralidad. Debe ser rectifi
cado porque, de otro modo, acabará 
anulándose y siempre será mejor con
ceder el derecho de rectificación que 
llegar al amor libre o tolerar uniones 

clandestinas que sólo tienen de inmo
ral el nombre, pero que serían dignas 
y respetables si la ley, como debe, 
les permitiera elevarse a la categoría 
de legales. Quien no halló la felici
dad debe ser autorizado para seguir 
buscándola a la luz del día, sin recu
rrir a medios obscuros y a situaciones 
que puedan parecer bochornosas. 

Para terminar, dice el señor Mau
ra: "no dudo de que mi modo de 
pensar es el mismo de la mayoría de 
los españoles". ¿Quiere con esto el 
ministro de la Gobernación negar au
toridad a las minorías? Esto sería 
absurdo. Por otra parte, junto a su 
referida opinión, aparece la de sus 
compañeros de gabinete, señores Do
mingo y Azaña, ambos decididos par
tidarios del divorcio; el sabio doctor 
Recaséns, decano de la Facultad de 
Medicina de Madrid y el doctor Son-
chis Banús se expresan en igual sen
tido, y recientemente lo han hecho 
los señores Largo Caballero, "Colom-
bine", Blanco, Elola y el ministro de 
Justicia, señor de los Ríos. 

Si el señor Maura creyera que la 
opinión de tales personas no merece 
ser tenida en consideración, nosotros, 
con toda clase de respetos, pero con 
el mismo derecho, le diríamos que 
todas y cada una de tales opiniones 
nos parecen mucho más acertadas que 
la suya y mucho más en armonía con 
la realidad española y la orientación 
universal del tema. 

YERZYK. 

Impresiones 
de un hombre 

de buena voluntad 
Como consecuencia de las elecciones 

del 12 de abril, en las que tuvo ma
yoría aplastante la coalición republi
cano-socialista, quedó proclamada de 
derecho la República en España. 

Anteriormente, por otro motivo—la 
derrota — desaparecieron las monar
quías de los países vencidos en la gue
rra mundial. Esto viene a evidenciar 
—por muy romo que se tenga el en
tendimiento—que a un estado de mal
estar en una nación—sea por la cau
sa que fuere—sobreviene una reacción 
social violenta, revolucionaria — casi 
siempre, pero lógica y humana—den
tro de la conciencia colectiva de los 
oprimidos. 

Se necesita una dosis superabundan
te de simplicidad para ver la ostenta
ción de los encumbrados y poderosos, 
dueños de la ley elaborada por ellos 
a base de prejuicios y privilegios y 
tratando de convencer al desheredado 
de que no tiene derecho al bienestar. 
L a negación de este derecho — cosa 
inadmisible aun para los animales in
feriores llamados irracionales—se quie
re imponer en el cerebro del ignoran
te, y al no conseguirlo, se impone por 
la fuerza negando al trabajador—con 
míseros jornales o sin ellos—no ya el 
bienestar, sino la satisfacción de las 

necesidades más elementales d e la vi
d a ; y pregunto: ¿ E s posible que esta 
ideología pueda caber en cerebros bien 
organizados, en espíritus que se lla
man cristianos, y que no sienten el tor
cedor de la conciencia, o la sublime 
felicidad de compartir su dicha con 
sus semejantes? ¿Tiene algo de ilógi
co, que el obrero se alce mundialmen-
te contra esos poderosos que tienen de 
su parte el derecho llamado divino— 
por la gracia de Dios—y que el opri
mido blasfeme y maldiga de esa divi
nidad, pues Dios es el amor, la fra
ternidad, la justicia, la verdad, la pu
reza infinita, l a libertad, el bien in
conmensurable, la razón. 

P o r l o tanto, la Monarquía, que es 
la quintaesencia del encumbramiento 
arbitrario, del despotismo, se va, como 
se va todo lo inestable, todo lo que 
no tiene arraigo en el corazón d e los 
pueblos. L a República española, con 
todas las imperfecciones que momen
táneamente pueda tener, es el más no 
ble ideal de la mayoría de la nacida 
y ayudándola — no entorpeciéndola— 
los hombres honrados y de buena fe, 
se consolidará, aportando todos nues
tro grano de arena al progreso y bien
estar de la Humanidad . 

L u i s S A N Z . 

CARAS Y CARETAS 

REPUBLICANOS ARAGONESES 

Aseguran que tiene mal genio, 
que es hombre irascible, 

pero lo es... porque aquí, lo que es recto 
resulta temible, 

mas también por conservas tenía 
prestigio y honor, 

y fué siempe un prohombre avanzado, 
no conservador. 

En cuestión de Comercio, de Industria 
o de Economía, 

le da baños a Flores de Lemus, 
el sabio del día. 

Y por eso pregunto: Si gana 
Lerroux la contienda, 

¿no será este paisano un ilustre 
Ministro de Hacienda?... 

E L D U E N D E DEL BOTERÓN. 

(Caricatura de Cardona) 

Anís "LA ESPAÑOLA" -- MARIANO RAMÓN - CARIÑENA 
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Gratitud de Alcalá Zamora 
El "leader" de las fuerzas derechis

tas republicanas locales, don Agustín 
Pérez Lizano, ha recibido del Pre
sidente del Gobierno provisional, don 
Niceto Alcalá Zamora, un telegrama 
concebido en términos muy cariñosos, 
agradeciendo el acta que los republi
canos de la provincia le han dado. 

Hoy saldrá a la capital de la Re
pública una comisión de correligiona
rios que integran el Comité de la De
recha Liberal para hacer entrega del 
acta al Jefe del Gobierno. 

La nota simpática de esta elección 
ha sido que don Niceto no ha dado ni 
un solo paso antes de la proclamación 
ni después como candidato para obte
ner el triunfo y éste ha sido rotundo, 
ocupando el primer lugar, como se lo 
merecía este ilustre republicano, no ha
biéndole costado materialmente ni una 
sola peseta la obtención del primer 
puesto, ya que todo gasto electoral ha 
sido sufragado por el Partido. 

B O Q U I Ñ E N I 
Juventud Republicana 

En esta localidad se ha constituído 
una agrupación juvenil que, juzgando 
por el entusiasmo con que nace, pode
mos augurar será una fuerza republi
cana potente, 

El día 27 del pasado junio tuvo lu
gar la inauguración del Centro Repu
blicano, cuyos locales han de dar 
albergue a la naciente Juventud Repu
blicana. 

La Directiva está integrada por los 
siguientes correligionarios: 

Presidente, Celestino Coscolla. 
Vicepresidente, Hilario Mayayo. 
Secretario, Damián García. 
Vocales: 1.º, Inocencio Sanz; se

gundo, Eladio Cuartero; tercero, Jesús 
Almau. 

Ruegan, por medio de nuestras co
lumnas, hagamos saber a los repu
blicanos todos, sin distingos de matiz, 
ofrecen su cooperación y ayuda para 
toda obra conducente a robustecer y 
fortalecer nuestro régimen. 

Deseamos muchos éxitos a esta Ju
ventud Republicana, ofreciéndose RE-
PUBLICA incondicionalmente. 

¡Qué vergüenza! 
Compañero Director de REPUBLICA; 

Con el fin de que usted le dé forma 
y lo comente adecuadamente, pongo 
en su conocimiento el siguiente caso: 

El sábado, 20 del corriente, celebró 
sesión el Ayuntamiento de esta Villa, 
y entre otros asuntos, el alcalde pro
puso se retirase del salón de sesiones 
un cuadro del Corazón de Jesús, que 
en tiempo de la dictadura colocaron 
allí con gran pompa y que se entre-
gase al clero con todos los respetos. 
Pero los señores concejales, que para 
obtener el acta fueron al Gobierno ci
vil declarándose republicanos radica
les, se opusieron a que se retirase el 
tal cuadro, prevaleciendo su criterio en 
votación por los seis votos de los ra

dicales contra los cinco de los conce
jales de la U. G. T. y socialistas. 

Pero todavía hay más; para demos
trar el amor de estos señores radica
les de ahora para la República, uno 
de ellos, el señor Marín, dijo: "Si en 
el Salón sobra esto (señalando al cua
dro del Corazón de Jesús) también 
estorba este otro cuadro (refiriéndose 
al que preside desde el 14 de abril en 
lugar del de don Alfonso y en el que 
están las fotografías de los mártires 
de Jaca y las de los miembros del Go
bierno provisional)". 

Los calificativos y comenatrios so
bre lo que puede esperarse de esos 
radicales, los haga usted y quien lea 
el hecho en su periódico. 

Suyo afectísimo s. s. y de la cau
sa obrera, Mariano Castillo. 

Belchite, 23 junio 1931. 

Realmente son innecesarios los co
mentarios a esta "hazaña" de los fri
gios belchitanos, por cuanto se co
menta por sí sola. 

Creemos debe tomar parte el Comité 
del Parido Radical y no consentir 
manchen el nombre de republicanos, 
reaccionarios disfrazados como esos 
nuevos correligionarios (?) troglodi
tas y cavernarios que desean quitar del 
Salón de Sesiones a los mártires de 
Jaca. 

Aprovechamos estos momentos para 
preguntar al Comité del Partido Re
publicano Radical cuándo expulsa, 
por "traidores", a esos sedicentes re
publicanos que en la última jornada 
electoral excluyeron de sus candida
turas a los correligionarios Sarría y 
Guallar. 

El manifiesto era concluyente y por 
ello las medidas deben ser prontas y 
radicales. 

La revolución 
en marcha 

Hay en la historia de los pueblos 
enseñanzas que no deben olvidarse; 
enseñanzas que deben servir de expre
siva lección a los gobernantes que se 
precien de psicólogos de pueblos y 
quieran prevenir el desbordamiento de 
las muchedumbres constituídas con ca
pacidad ciudadana, y ese medio de 
prevenir consiste en vivir en contac
to con el pueblo, ver su estado, sentir 
sus ansias de libertad y justicia y rea
lizarlas desde el Poder para dar cum
plida satisfacción a sus anhelos; por
que si los pueblos se ven defraudados 
en las esperanzas que los hombres de 
gobierno o sus líderes les hicieron con
cebir, son éstos inmediatamente desbor
dados por esos pueblos. 

También nos presenta la Historia 
otra enseñanza, cuando la tolerancia 
y prudencia de un gobierno se toma 
por sus enemigos políticos como sín
toma de incapacidad, cobardía o mie
do, y éstos se manifiestan en sus actos 
osada y provocativamente, producien
do perturbaciones que perjudiquen a 
la República. 

Uno y otro caso se han dado en 
España a los pocos días de implan
tarse el régimen republicano. Hombres 
excesivamente puros, pero empachados 
de legalidad, tomaron las riendas del 
gobierno, y cuando la nación española 
puesta en pie, esperaba actos de gobier
no revolucionario que sanease el am
biente nacional y se hiciese la debida 
justicia, el Gobierno, pesando sobre 
sus hombros la maldita herencia lega
da por la infamante monarquía, se 
preocupó callada y laboriosamente de 
levantar la pesada carga recibida, de 
la nación en quiebra, miseria, paro, 
etcétera, pero no ejecutó actos más 
revolucionarios, como el castigo de los 
culpables de tanto despilfarro, inmo
ralidad y crimen, y esta demora, esta 
tolerancia y suavidad del gobierno es
pañol de nuestra República, fué con
siderada por los sectores eclesiástico-
monárquicos como indudable cobardía, 
y se crecieron esos eternos perturba
dores del verdadero orden, profanado

res de la virtud y de la dignidad civil 
y humana, pretendiendo producir un 
movimiento de restauración monár-
quica 

Pero la nación española sigue en pie 
y con su actitud digna y viril, de ciu
dadanía, ha desbaratado los planes 
monárquicos y reaccionarios, cuyos di
rigentes son el cardenal Segura y Lu
a de Tena. Y como quiera que ha 
encontrado suficiente motivo para reali
zar un acto de justicia, ha dado tam
bién otra lección al mundo y al Go
bierno de la República al indicarle 
que es de justicia proceder revolucio
nariamente en momentos revolucio
narios, si no se quiere que la ciudada
nía, puesta en pie y en marcha, des
borde a los encargados de realizar la 
revolución desde arriba, porque en
tonces la realizará el pueblo. 

Sirva lo ocurrido de lección saluda
ble. 

SATURNINO FUSTERO. 

Zaragoza, mayo 1931. 

Círculo Republicano Radical 

El Círculo Republicano Radical ce
lebrará Junta general ordinaria maña-
na, domingo, a las once de la ma
ñana, en su domicilio social (plaza 
Constiución, 5), para proceder a la 
elección de Junta directiva con ca
rácter definitivo, rogándose a los afi
liados la asistencia a la misma. 

A los corresponsales 
Rogamos envíen, a la mayor breve

dad, una fotografía para extender el 
correspondiente carnet de redactor co
rresponsal. 

Desde el presente número han sido 
suprimidos los paquetes propaganda 
que se enviaban para regalarlos. Tan 
pronto aumentemos la tirada se envia
rán de nuevo. 

* * * 

Al enviar el importe de los recibos 
correspondientes al actual trimestre, 
deben deducir el gasto de giro. 

P a y - P a y s d e l a Repúb l ica 
los más bonitos, 
los más baratos. 

Imprenta de Marco 
Unica Casa productora en Aragón 

Entrega rápida 

P e r e n a , 3 - Tel . 39-05 

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. 

Los 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 tenia 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 

Novelas grandes de nuestro 
colaborador Fernando Mora 

Los Hijos de Nadie. 
La Necesidad de pecar. 

Los hombres de presa. 

El otro barrio. 

Los cuerpos manchan la nieve. 

La Magdalena en el Colonial. 

Correligionarios: Estas rebeldes 
obras del no menos rebelde Fernan
do Mora debéis adquirirlas para vues
tras Bibliotecas. 

Pastelería y Confitería 
DE 

V. Ginés Blánquez 
Coso, 20 y 22 — Te l . 15-72 

Z A R A G O Z A 
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Las ideas mandan 
N o hay nada más decisivo para el 

progreso de la humanidad que las 
ideas. Cuando las ideas están en pre
cario, la vida es lánguida y el porve
nir obscuro; mas cuando tienen campo 
exuberante donde florecer, las pers
pectivas más luminosas se ofrecen. Y 
esto lo mismo en los individuos que 
en los pueblos. Lo que más iguala a 
los hombres entre sí y más fácilmente 
les hace entenderse es la cultura. Lo 
que más contribuye a alejarlos y a 
no comprenderse es la ignorancia. Por 
esto, favorecer las ideas es buena tác
tica de gobernanes, y perseguirlas lo 
es mala. Porque las ideas, cuando son 
absurdas, se caen ellas solas; pero 
cuando son la encarnación de la ver
dad, solas también se imponen. 

Póngase de manifiesto un error y 
empléese toda la fuerza disponible 
para sostenerlo. Pues todo será in
útil. El error podrá imperar mientras 
esté en la conciencia de la mayoría 
y mientras en la balanza sea mayor el 
peso de las ideas. Pero cada genera
ción que viene al mundo aporta a. él 
nuevas perspectivas, nuevos conteni
dos ideológicos, y lo que antes era pa
trimonio de una minoría selecta se 
convierte en estos momentos en patri
monio de la mayoría, con lo cual el 
peso de las ideas es ya mayor que el 
de la fuerza bruta, y así el avance 
social queda definitivamente asegurado. 

Porque si no fuera por el poder que 
e l hombre tiene de reaccionar sobre 
el medio para hacérselo cada vez más 
suyo, si el hombre fuera como los ani
males, que a todo dicen que sí, como 
señala Scheler, entonces el progreso no 
existiría, y la humanidad no hubiera 
pasado de las cavernas si es que hasta 
a ellas hubiera podido llegar, pues qui
tada la inteligencia se convierte el 
hombre en un animal más incapaz para 
la vida que el más indefenso de los 
animales. 

L a idea está destinada al imperio 
definitivo, por la parte de verdad que 
ella encierra y por su enorme poder 
de difusión. El progreso ha hecho que 
hoy la idea pueda extenderse automá
ticamente por todos los ámbitos del 
planeta y que en un mismo momento 
puedan millones y millones de seres 
humanos seguir la marcha del mundo 
y auscultar con interés los fenómenos 
y acontecimientos sociales. Y a no hay 
pueblos aislados entre montañas, por
que ya no hay montañas. Y a los cere
bros vibran al unísono, y una inquietud 
espiritual, feliz enunciación de próxi
mas gloriosas jornadas, estremece por 
igual a los hombres todos del planeta 
en que vivimos. 

Es inútil, completamente inútil, ha

cerse valer de la fuerza, como mu
chos pueblos en los actuales momentos, 
en franco régimen dictatorial, para que 
las ideas no enraicen en las muche
dumbres y evitar así la consiguiente 
y rápida propagación. Es todo cues
tión de tiempo. Lo que tenga que ser 
será pese a todos los privilegios y a 
todos los intereses creados. La huma
nidad busca el equilibrio, como lo bus
can las fuerzas todas de la naturaleza; 
y allí donde la injusticia y el despo
tismo reinen, las rebeldías estremece
rán los cimientos en que la sociedad 
se asiente, ni más ni menos que los 
huracanes, los terremotos y las tem
pestades buscan el equilibrio en un 
momento alterado en la naturaleza. 

La táctica de los gobernantes no 
debe ir encaminada a reprimir ideas. 
sino todo lo contrario, a difundirlas. 
Esa debe ser la mayor honra de un 
pueblo que quiere vivir una vida su
perior. U n pueblo que piensa está ya 
en el camino de su propia redención. 
Pero se puede pensar bien o mal, se 
puede caer en el error o dar afortuna
damente con la verdad. ¿ A quién 
compete, pues, la alta misión de hacer 
que los hombres piensen bien y no 
caigan, por consiguiente, en el error? 
Cuestión es ésta que nos llevaría muy 
lejos si fuéramos a desarollarla con 
un poco de detenimiento. 

En la vida social es todo cuestión de 
educación. Las inteligencias no cose
chan más que lo que en ellas se 
siembra. Los espíritus no reflejan más 
que el ambiente en que ellos se des
envuelven. El terrorista que es sor
prendido en el momento de lanzar un 
bote con dinamita ante una masa for
mada por gente inocente, es un pobre 
desgraciado ayuno de todo ideal y 
de la más elemental de las normas 
éticas. La educación del pueblo tiene 
forzosamente que ser la más sería pre
ocupación de todo gobernante. Y este 
preocupación tiene, naturalmente, que 
cristalizar en la educación de la in
fancia. Todo lo que se haga por el 
niño se hace por la sociedad. 

Pero aun cuando la infancia sea 
educada según las más modernas orien
taciones de la pedagogía, y aun cuan
do el Estado haga un verdadero derro
che de energías en provecho del niño 
todo ello aun no es suficiente. Ni a 
los doce años ni a los catorce se está 
en condiciones de formarse un concep
to del mundo y de las cosas. Este 

es el secreto del bien pensar. Todo 
hombre que no tiene un concepto ele
vado de los grandes problemas del 
mundo, tiene forzosamente que pensar 
mal por muy especialista que sea en 
una rama del saber. Nos atreveríamos 
a decir que el único que puede pensar 
bien es el filósofo, porque razona con 
vistas a lo universal. Como decía Le-
tamendi, el que sólo sabe medicina 
ni aun medicina sabe. 

Aquí llegamos a la cuestión más 
trascendental para la vida de los pue
blos. 

Todo hombre por el solo motivo de 
serlo tiene derecho a una educación 
armónica y a una enseñanza univer
sitaria. N o queremos decir con esto úl
timo que se tenga el derecho a una 
carrera facultativa, lo cual, aparte 
es cierto cuando se poseen facultades 
especiales para ella. La Universidad 
debiera tener como fundamental mi
sión llevar a todos los hombres los 
grandes panoramas que conquistan los 
espíritus selectos. Debiera haber Uni
versidades en todas las provincias y 
por ellas pasar todos los adolescentes 
sin excepción. Serían verdaderas es
cuelas de ciudadanos, pero de ciuda
danos de la patria grande, del mun
do, no de las patrias pequeñas. Al l í 
debieran los que han de ser médicos 
o albañiles, ingenieros o sastres, maes
tros o zapateros, comprender lo que 
significan el socialismo, la doctrina de 
la evolución, la escuela activa y todos 
l os aspectos más salientes del pensa
miento humano. Para conocer a gran
des rasgos todas estas cuestiones no ha
ría falta preparación previa, porque el 
objeto no sería hacer hombres inte
ligentes, sino intrigar las inteligencias 
y prepararlas para ver las cosas de 
una manera independidente y elevada. 

Y después de ocho años de una 
buena enseñanza primaria y dos o tres 
de universitaria, ¡qué choques más 
fecundos los de las ideas! Y a no se
ría el egoísmo bajo y ruin del quíta
te tú para ponerme yo, sino colabora
ción mutua en los grandes problemas 
de la colectividad. Y a no se distin
guirían las ideas buenas de las ideas 
malas, porque todas ellas serían fer
mentos de la actividad mental, bro
tes jugosos de espíritus delicados y 
selectos. Pensando en las cosas gran
des, las conciencias se atraerían mu
tuamente, el interés común allanaría 
diferencias y el acuerdo llegaría al 
contraste de tendencias e iniciativas. 

Sí, sí; para que triunfen las ideas, 
debe antes haber ideas. Y como el ce

rebro no puede estar vacío, si a él 
no van las ideas con un gran fondo 
de humanidad, ordenadas y tendiendo 
a fines racionales, irán desordenada
mente, produciendo conflictos y turba
ciones, odios y concupiscencias. H a y 
que cultivar sólidamente las inteligen
cias y ésto es misión de todos, espe
cialmente de la Universidad. Mien
tras las aulas universitarias no den ac 
ceso a ellas más que a las clases pri
vilegiadas, habrá castas hasta en las 
ideas; pero que nada debe después 
extrañar que al enfrentarse unas y 
otras, en lugar de ser todas ellas pro
ductoras de luz, sean engendradoras 
de ingenios. 

Las ideas mandan. Es inútil ir con
tra ellas, porque deben triunfar, tarde 
o temprano lo hacen. Ahora, que es 
de gran interés para todos que esas 
ideas representen la serenidad, el res
peto mutuo y la alteza de miras. L a 
convivencia social no cumple su fin 
cuando se halla envuelta en una at
mósfera de odios y rencores. La aris
tocracia del saber va a caer desde hoy 
en la más grave de las responsabili
dades si consiente un momento más 
el abandono intelectual de las masas. 
Las autoridades deben legislar la obli
gatoriedad de la instrucción en Uni
versidad durante dos o tres años, por 
lo menos, en la edad adulta. Y cuan
do ya los cerebros estén emancipados 
de las bagatelas y trivialidades de la 
vida, habrá llegado el momento de 
saber por experiencia si añadir cien
cia a los espíritus es añadir dolor o 
liberar a los pueblos de sus angustias 
y miserias torturantes. 

JOSE M.ª P E R E Z CIVIL. 

Maestro nacional. 

Roche y Martín 
C O S O , 5 2 

Especial idad en Corbatas, 
Camisas, Paraguas. 
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D I V A G A C I O N E S 

De Pi y Margall a Benavente 
pasando por el poeta Zurita 

El gran político y filósofo decía, 
hablando de las religiones positivas: 

"El misterio es todo en ellas; qui
tádselo y sucumbirán". 

Y él, con fe en el éxito, trabajó 
para destruirlo. 

"Y dijo, hablando de los que creían: 
"He sondeado el corazón de muchos 
y no he hallado en ellos la fe. He vis
to, por el contrario, agitarse en todos 
el excepticismo, bajo los velos burdos 
de una hipocresía torpe. Los más sin
ceros han exclamado oyéndome: ¡Dé
jeme en paz; yo cierro los ojos sobre 
tan terribles cuestiones!, sin advertir, 
que con estas palabras, revelaban que 
la humareda de la duda empañaba sus 
creencias". 

"¡Dejad que la juventud pensadora 
—clamaba—busque en la filosofía las 
armas con que destruir los embelecos! 
Cuando las posea y las maneje, habrá 
triunfado la verdad". 

Y con Renan añadió: "El mal está 
confiado a la palabra dicha misteriosa
mente". Y con Averroes: "La crítica 
teológica es el pecado que menos per
donan los sacerdotes" Y con Nizolio: 
"Toda escolástica es enemigo capital 
del razonamiento". 

* * * 

Ahora don Jacinto Benavente, el 
autor que "todos" tenían por maurista, 
se sale diciendo con desenfado muy 
suyo: "No creo en el problema reli
gioso de España. Siempre me ha pa
recido que había en él más ficción que 
evangélica fe. Creo a los españoles 
poco, muy poco religiosos. Hablo de 
la religión firmemente sentida. ¡ ¡ ¡ E n 
cuanto no se cotice la beatería espa
ñola, desaparecerá el aparente proble
m a ! ! ! " . 

Para nosotros no es una novedad 
la confesión valiente de quien supo es
cribir "Los malhechores del bien". 

Para los que sólo vieron en algu

nas de sus obras "cosazas" que tuvie
ron sólo valor actual, Benavente era 
de los suyos. 

Pero ahora ven que no, que Bena
vente es hombre de su época y que de 
cavernícola tiene menos que de mo
nago. 

La casualidad ha querido que yo 
sepa una cosa, que en sí no tiene im
portancia. Y es que el poeta — ya 
muerto—Marciano Zurita, en el so
neto un maestrazo, estuvo en Zarago
za, conoció a no sé quién en Zarago
za, y luego de conocerle, hizo esta 
composición: 

Diga fray Agustín lo que dijere, 
quien, como ves, de confesar no cesa, 
es grande pecador, si así confiesa, 
porque así su conciencia lo requiere. 
Bien que su ánima triste se aligere 
de toda aquella carga que le pesa, 
ya que es aligerarla dura empresa 
y consuelo y virtud en ello adquiere. 
Pero vos, penitente cotidiano, 
que usáis del confesor con tantas ganas 
como el más compungido franciscano, 
¿a qué habéis de venir haciendo alar

 e s 
de arrepentiros todas las mañanas 
si volvéis a pecar todas las tardes? 

Verdaderamente parecidos a este re
trato hay muchos, pero como el ori
ginal lo conoció el poeta en Zaragoza, 
curioso seria saber a qué sujeto quiso 
retratar. 

Quizá en la población haya alguien 
que recuerde el paso de Marciano por 
ella, y como por el hilo se saca el 
ovillo... 

¿Verdad que sería curioso saber a 
qué "alma" corresponde esta foto sin 
ningún retoque? 

FERNANDO MORA. 

Voces rurales 
Desde Alagón 

El domingo 21 del pasado se proce
dió en esta localidad al descubrimien
to de unas placas que dan el nombre 
a varias calles dedicadas a Fermín 
Ga lán , García Hernández, José Na-
kens y Cándido Francisco (maestro 
que fué de esta localidad y y a falleci
do) y a la antigua plaza de la Cons
titución por el de la República. 

Organizóse una manifestación presi
dida por el alcalde don Andrés Duar-
te y varios concejales, y acompañados 
de un numeroso grupo de afiliados al 
Centro R. R. S., con su bandera y 

la banda municipal, aparte de muchí
simo público, que partió de la plaza 
de la República, dirigiéndose a la pri
mera de las calles citadas. 

H izo uso de la palabra el joven 
Eduardo Marín, que con frases elo
cuentes hizo una semblanza del bravo 
capitán que dió su vida heroica y ga
llardamente por la justicia y la liber
tad de todos sus hermanos. 

Galán—dice — que sabía cómo se 
debía vivir, como lo demuestra en su 
obra titulada "Nueva creación", sa
bía también cómo se debía morir. L o 
que no sabía quien se encargó de cum
plimentar la sentencia ignominiosa, es 
que la justicia del ajusticiado había 
de triunfar con tanta plenitud. 

Alagón—continuó—quiere perpetuar 
la memoria de aquel héroe, dando su 
nombre a una de sus principales ca
lles, para vivir en su recuerdo y con
vivir con su espíritu. Es el recuerdo 
sencillo, pero noble, que le dedicamos. 

Delirantes aplausos al descubrir las 
placas de cada calle y la interpreta
ción por la banda del "Himno de 
Riego", fueron el colofón de cada 
acto. 

Finalmente, el alcalde señor Duar-
te, desde los balcones del Ayunta
miento dirigió la palabra al público. 
diciendo que se habían dedicado dos 
calles a dos hombres que dieron su 
vida por España, perpetuando de esta 
manera el recuerdo de ellos. 

Corresponsal. 

Desde Morés 
Agrupación Republicana Radical 

Socialista 

Esta Agrupación comenzó a hacerse 
en enero del corriente año, y después 
de muchas dificultades vencidas, en 
marzo pudo constituirse con Regla
mento aprobado por el gobernador y 
unos veinte afiliados. 

En el mes de abril (antes del 12) 
éramos unos 58 afiliados, consiguiendo 
en las elecciones solamente 51 votos, 
a pesar de la intensa propaganda que 
hicimos, que se estrelló contra la de 
los monárquicos propietarios de tierras, 
que fué escandalosa. 

Como es natural, perdimos la elec
ción, pero al implantarse la Repúbli
ca en España las cosas cambiaron y 
pudimos anular las elecciones y en las 
nuevas celebradas el día 31 obtuvimos 
el triunfo completo, sacando un Ayun
tamiento netamente republicano. 

Lo mismo ocurrió en las elecciones 
de juez fiscal y suplente, que tampoco 
se presentó más candidatura que la 
nuestra. 

Se ve que el enemigo se ha retirado 
a sus trincheras y sólo dispara de tar-
de en tarde, pero con pólvora, con
tando que ha quedado reducido a la 
insignificancia, pues de los 240 votan
tes que tiene este pueblo, somos 155 
afiliados, que añadiendo algún simpa
tizante y descontando los abstencionis
tas, tenemos asegurada siempre una 
mayoría aplastante. 

El espíritu de la Agrupación es al
tamente satisfactorio, pues estamos dis
puestos en todo momento a dar la cara 
y todo lo que sea necesario en de
fensa del ideal. 

El Corresponsal 

Elecciones en Alfajarín 

Juez: Lorenzo Buil. 
Suplente: Agustín Beltrán. 
Fiscal: Enrique Enrique Aguirre. 
Suplente: Francisco Eito. 
253 votos. 
Republicanos radicales socialistas. 

Corresponsal. 

Representantes de «República» 

D. Rafael Alarcón 
Redactor corresponsal en Tardienta 
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Nuevos corresponsales 

D . Justo Martín, Santa Isabel. 
D . Miguel Gajón, Cuarte del 

Huerva. 
D . Isidoro Buil, Cadrete. 
D . Arturo Casanova, Daroca. 
D.Juan José Lizano, Escatrón. 
Sean bienvenidos a esta casa de la 

REPUBLICA los entusiastas correligio
narios que se proponen laborar por la 
difusión de nuestro semanario y por 
ende en pro del régimen que hoy nos 
enorgullece. 
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