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NUESTROS PROGRAMAS 

Derecha Liberal Republicana 
Atentos a una realidad cuya certeza 

y eventualidades no permiten tregua 
de actividad ni retraso de organiza
ción, hemos sentado las bases de la 
nuestra, sin esperar siquiera a la más 
amplia convocatoria de todos los afi
liados, que tendrá lugar en octubre. 

E s nosotros perfecta la coincidencia 
de pensamiento en relación con los 
problemas nacionales; y el común 
ideario que nos une quedó plasmado 
en acta detallada. Aunque nuestra con
formidad sea signo de la general en
tre todos los adheridos, no creemos 
oportuna la articulación minuciosa de 
un programa, por respeto, en un parti
do democrático, al criterio e inicia
tiva de los ausentes, y como medida 
de prudencia, en régimen prolongado 
de excepción alevosa, esperando la co
yuntura de que el ataque, no temido 
pueda responder nuestra defensa, hoy 
estorbada. Importa, sólo, en este mo
mento, trazar las normas directrices 
del pensamiento común, para que pue
dan adherirse cuantos en ellas encuen
tren la base fundamental de sus afa
nes políticos. 

Nos basta el recuerdo de los he
chos que registra la Historia Patr ia 
del pasado siglo, a los qué pone con
gruente remate el absolutismo que ve
nimos padeciendo en el último sep
tenio, para dar por cancelada la ex
periencia de la compatibilidad de la 
dinastía reinante, con las libertades 
públicas, con la soberanía nacional y 
con los postulados todos de un égimen 
democrático. P o r muy grande que sea 
el apremio con que la realidad de hoy 
lo imponga, no creemos en el arrepen
timiento ni, menos aún, en e l propó
sito de enmienda; y por eso, oponemos 
a todo criterio de transacción o acomo
damiento, en espera de una nueva e in
evitable reincidencia, la firme decisión 
de procurar, por todos los medios a 
nuestro alcance, en unión de las fuer
zas afines, la desaparición de la M o 
narquía y la instauración de la Re
pública. 

Tenemos fe plena en l a conciencia 
colectiva del pueblo español, en la ca
pacidad ciudadana de las clases so
ciales que viven del esfuerza de su ce
rebro o del trabajo d e sus manos, y 
creemos que ello garantiza el desenvol
vimiento ordenado y pujante de la vida 
nacional; bajo el nuevo régimen que 
propugnamos, abierto a todas las ideas 
y ajustado a los sanos principios de
mocráticos. 

Reconocemos la realidad de que en 
la estructura actual de las huestes re
publicanas, ocupamos la derecha, pero 
aspiramos a constituir el centro de las 
fuerzas políticas nacionales, cuando el 
imperio de hecho consumado o el defi
nitivo escarmiento, obligue a otros gru
pos que no profesen nuestras amplias 
e intensas convicciones liberales, a bus

car asilo dentro de la República, único 
campo en que puede encontrar ya en 
España decoroso acomodo la plena 
dignidad ciudadana. 

Juzgamos a la Monarquía responsa
ble primera del atropello que destruyó 
la ley fundamental, jurada, y cómpli
ce regocijada y consciente de las tro
pelías del régimen dictatorial, hoy to-

davía imperante. P o r ello, creemos 
exigencia de elemental justicia centrar 
en el cambio de régimen a que aspi
ramos, la aplicación de las sanciones 
merecidas, como base obligada para la 
aplicación de las demás, que si sólo 
fueran impuestas a los agentes o ges
tores subalternos, podrían llegar a la 
iniquidad, sin lograr la ejemplaridad 
punitiva ni redimir a España del pe
ligro seguro de nuevos perjuicios y 
reiteradas sevicias. 

Concebimos la nueva organización 
del Estado, sobre la base del princi
pio de autoridad, inexorable en su 
mantenimiento, pero sujeta a la norma 
de la Ley y responsable de sus extra-
limitaciones abusivas que bajo el fal
so pretexto de garantizar el orden ex
terno, suprimieran o lesionaran las li
bertades hasta engendrar las rebeldías 
de las conciencias y la anarquía colec
tiva de los oprimidos. Queremos que el 
Poder sea y se muestre lo bastante jus
to para hacer innecesaria la revuel

ta, y lo bastante fuerte para desalen
tarla por inútil. 

Conocedores de los defectos tradi
cionales de aquel parlamentarismo vi
cioso que discute y no legisla, derri
ba y no combate, aspiramos a que, 
en el futuro régimen republicano, el 
equilibrio de los poderes coordine y, 
a la vez, delimite las funciones pro
pias de cada uno de ellos: U n P r e 
sidente, árbitro moderador, que no con
funda su poder con el ministerial, ni 

dependa de la voluntad tornadiza o re
novada de las Cámaras. U n Poder le
gislativo integrado por dos Cuerpos: el 
popular, nacido del sufragio directo; 
y el Senado, inaccesible al privilegio 
de nacimiento, reflejo fiel de la es
tructura social española, sean cuales 
fueren sus contrapuestas tendencias. 
U n P o d e r ejecutivo fuerte, eficaz
mente responsable de su gestión ante el 
Parlamento, pero garantizado contra 
las asechanzas de la arbitrariedad po
lítica y de la pasión partidista, por su 
propio estatuto o por los reglamentos 
de las Cámaras. U n Pode r judicial 
digno de este nombre, por la depura
ción previa de capacidades y aptitu
des, por la responsabilidad efectiva 
de sus miembros y por la independen
cia de su función, que, partiendo del 
terreno económico, llegue hasta el 
origen del nombramiento y separación, 
ajeno por igual al Ejecutivo y a un 
estrecho y mal entendido espíritu d e 
clase. 

Altamente respetuosos con el sen
timiento religioso, y reconociendo la 
realidad nacional patente, somos, em
pero, partidarios decididos de un ré
gimen de máxima libertad; así como 
también de la independencia de po
testades, que aspiramos a lograr en for
ma gradual y, por nuestros deseos, 
concordataria. 

L a adaptación de los institutos a r 
mados a sus peculiares fines y a la 
máxima eficacia, en armonía con las 
posibilidades nacionales, obliga a una 
reorganización honda y radical del 
Ejército y la Marina , dándoles ca
rácter efectivamente nacional y, en 
espíritu de justicia, reparación para 
lo que ayer fué atropello, así como 
también compensación sin mezquindad 
para lo que mañana deba ser sacrifi-
cio, limitando el fuero jurisdiccional 
a su esfera propia y estricta. 

Creemos en la necesidad de ajus-
tar el derecho de propiedad, cuyo 
principio reconocemos y respetamos, 
a las exigencias de la sociedad mo
derna, atribuyéndole una función 
con deberes, superior y distinta de la 
meramente individual. 

Reputamos urgente ampliar e in
tensificar la acción del Estado en 
materia cultural y de enseñanza en 
todos sus grados, con radical reno
vación de métodos, para proveer a 
todas las necesidades nacionales— 
y desde luego, dando pleno acceso a 
la pobreza inteligente—; sin perjui
cio del respeto a la libertad de en
señanza, que es consecuencia de las 
demás libertades públicas, pero re
servando al Estado la colación de 
grados y títulos. 

Consideramos como una forma 
adecuada de la organización social. 
las corporaciones profesionales, sin 
deformaciones impuestas por el E s 
tado y sin intervencionismos opreso
res: Prestaremos la máxima atención 
e impulso al desenvolvimiento del ré
gimen cooperativo de producción y 
consumo. 

M Á R T I R E S D E L A L I B E R T A D 

CAPITÁN GARCÍA HERNÁNDEZ 

Vivió para las ideas. Murió por las ideas 
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A la débil economía nacional no 
cabe , a nuestro juicio, abrumarla con 
aquellas formas de intervención co
diciosa que la entregan, hipotecando 
la independencia patria a una red de 
monopolios, oligarquías y apetitos. 

L a realidad regional y sus aspi-
raciones, donde existan, el respeto 

más hondo y efusivo al sentimiento, 
tradición, emblemas, lenguaje, cos
tumbres e instituciones de Derecho 
de fisonomía peculiar, han de en
contrar cauce jurídico de amplia y 
efectiva autonomía, abierto sin rece
los ni demencias en la nueva ley fun
damental, pero sin pretender erigir 
ese reconocimiento de aquellas as
piraciones regionales vivas y pujan
tes, en patrón uniforme y obligado 
falto de realidad; y sin que ello en
cuentre obstáculo en la existencia, 
también evidente, como hecho real 
histórico, del Estatuto español. 

T a l es, en síntesis, la ideología de 
nuestra agrupación. E l éxito de nues
tra conformidad lograda no cohibe las 
observaciones que acerca de esos pro
blemas fundamentales y de otros so
bre los que también hemos delibera
d o , quieran dirigirnos cuantos se afi
lien a nuestro Part ido. A todos les 
enviamos, con nuestro afectuoso sa
ludo, el de otros muchos correligio
narios que, en las deliberaciones a 
que acabamos de aludir, se mostra
ron de absoluto acuerdo con las ideas 
y propósitos antes expuestos. E n nom
bre de ellos y en el nuestro propio 
quedamos de usted, con la mayor 
consideración y cordialidad, afectí
simos amigos y ss. ss. q. e. s. m., 

Niceto Alcalá Zamora. — Miguel 
Maura.—Luis Recaséns Siches.— 
Rafael Sánchez - Guerra. — Luis 
Casuso. — José Centeno. — Ma
nuel Ossorio. — Miguel Pastor.— 
Vicente Sales Musoles. — Maria
no Gómez. — Rafael Delgado... 

P o r la Secretaría Central 
de la Derecha Liberal Republicana, 

M A N U E L GARCI A RODRIGO, 

Secretario General. 

Olvidemos 
el pasado 

Produce verdadera pena visitar los 
barrios extremos de la ciudad. No por 
su falta de higiene y urbanización ni 
por su carencia de medios de comuni
cación, pues hay algunos que reunen 
condiciones higiénicas y estéticas y po
seen características de construcción re
lativamente simpáticas y una limpieza 
cuidadosa y extremada, sino por los 
nombres de personajes ridículos que 
dan nombre a sus calles. 

Ejemplo el barrio de las Fuentes. 
Todos sus vecinos, como un solo hom
bre, han trabajado sin descanso hasta 
conseguir que el vecindario no care
ciese de todo aquello que gozan las 
grandes urbes: alcantarillado, agua en 

las habitaciones, estética en el trazado 
de sus calles y arbolado. 

Pero a pesar de todo esto; a pesar 
de que los vecinos de esta barriada 
son todos republicanos, y republica
nos de verdad, no de la última horna
da, y, por añadidura, socialistas, no 
han sabido o no han podido evitar que 
los nombres de sus calles resten méri
tos a la obra verdaderamente sobre
humana que han tenido que realizar 
hasta conseguir las mejoras de que hoy 
disfrutan y que son la admiración de 
cuantos visitan aquel simpático ba
rrio. 

Los vecinos del barrio de las Fuen
tes, que tienen un Casino republicano-
socialista; que sienten hondamente sus 
ideales democráticos, que son conse
cuentes liberales y cultos ciudadanos, 
no deben tolerar que sus calles osten
ten los nombres de dos trogloditas, de 
dos reaccionarios, que actuaron y me
draron en época de la Dictadura, que 
tan fatales recuerdos dejó a los espa
ñoles. 

El 12 de abril demostró el pueblo 
español su opinión contraria a un pa
sado vergonzoso. Y a ese pasado per
tenecen los señores Fabiani y Serrano. 

¿Qué méritos hicieron estos señores. 
para que el barrio acordara llamar a 
dos de sus calles con el nombre de 
tan insignificantes politiquillos? Quizá 
acompañarían a alguna comisión del 
barrio para pedir cierta mejora; quizá 
consiguieran, con su influencia pasaje
ra, alguna concesión beneficiosa para 
la barriada. Pero esto no son méritos 
para inmortalizar a nadie. Y el barrio 
de las Fuentes debe rectificar ese error 
y sustituir esos nombres por otros más 
dignos, más en armonía con los idea
les políticos de la mayoría de sus ve
cinos. 

Yo me atrevo a brindar una idea 
a la Junta del Casino. ¿No son repu
blicanos y socialistas? Pues colóquen
se los nombres de Nakens y Pablo 
Iglesias. Batallador anclerical, el pri
mero; adalid incansable de las ideas 
emancipadoras del proletariado, el se
gundo. Honrados, consecuentes y aus
teros, los dos. 

Decídanse los simpáticos y cultos 
vecinos del barrio. Es de un efecto de
plorable ver campear en las placas de 
sus calles los nombres de dos persona
jes que, sin la odiosa Dictadura, am
paradora de ridículas mentalidades y 
favorecedora de los audaces, hubieran 
pasado a la posteridad sin el más leve 
recuerdo de su paso por este mundo. 

Hora es ya de que en todos los ba
rrios se acometa la empresa de borrar 
los nombres de caciquillos petulantes, 
que supieron aprovecharse de una épo
ca de decadencia espiritual del pueblo 
español para destacar y figurar en los 
puestos que sólo al talento y al saber 
debían estar reservados. 

Que no se pueda dar el caso deni
grante, dentro de muchos años, cuan
do alguien pregunte por los méritos 
que esos señores hicieron para mere
cer tal honor, que fué por haber con
cedido unas piedras o una fuente, pues 
el barrio no necesitaba de favores, ya 

que bien ganado tenía, por derecho 
propio el apoyo del Municipio. 

Porque si los señores Fabiani y Se
rrano, por apoyar unas justas deman
das de tan simpáticos vecinos, me
recieron que sus nombres fuesen dados 
a dos calles del barrio, ¿qué mérito, 
qué galardón, qué premio, qué recom
pensa debe otorgar la ciudad a esos 
beneméritos ciudadanos del Camino de 
las Fuentes, que con su propio esfuer
zo, tras sinsabores y sacrificios, han 
sabido construirse un hogar, contribu
yendo a la solución del pavoroso pro
blema de la escasez de viviendas? 

Que pueda contestarse con orgullo. 
si se colocan los nombres que yo pro
pongo: fueron dos apóstoles de la li
bertad que dieron sus vidas por el pro
greso y la cultura de España. 

F. CUBERO. 

Actuación 
Republicana 

Nuevo Centro Republicano 
La Explanada del Gállego inauguró 

el viernes 10 un magnífico Centro Re
publicano, revistiendo el acto verdade
ra importancia. Hicieron uso de la 
palabra en el mitin que se organizó 
para celebrar tan fausto acontecimien
to, el presidente de la organización, 
los exconcejales republicanos don Ve
nancio Moliné y don Francisco Var
gas y el actual regidor señor Comet. 

Todos se expresaron en términos de 
loa y aplauso para los republicanos 
de aquella barriada, que llenos de en
tusiasmo han logrado convertir en 
realidad los deseos existentes de tener 
una casa propia donde albergarse la 
familia republicana del Gállego. 

Unimos nuestra sincera felicitación 
y deseamos sigan laborando con el 
mismo entusiasmo como hasta la fe
cha, para bien del régimen y de Es
paña. 

En Gallur 
El pasado día once del corriente 

celebró Junta general el Partido Re
publicano Radical Socialista, exis
tiendo una gran mayoría y entusias
mo entre dirigentes y afiliados. 

Según acta anterior, se procedió al 
nombramiento de nueva Junta directi
va, recayendo los cargos en los afilia
dos siguientes: 

Presidente honarario, Bienvenido 
Leciñena; Presidente efectivo, Alfon
so Herrero; vicepresidente, José Cuar-
tero; secretario, Alfonso Urzainqui; 
vicesecretario, Constancio Mozas; te
sorero, Luis Leciñena; contador, Ale
jandro García; vocales, Lázaro Na
varro e Hilario Pérez. 

A la directiva saliente tenemos que 
testimoniar la labor realizada, aun
que tropezó con sus inconvenientes en 
la organización del Partido, esperan
do que la nueva Junta supere en la
bor, ya que tiene el camino abierto 
para poder realizar un gran trabajo 
en la marcha adelante de la organiza
ción. 

BALLESTEROS. 

Esta noche, a las diez, en nuestro 
domicilio (plaza de la Constitución, 
5, pral.), se celebrará el acto inaugu
ral de esta juvenil entidad y homenaje 
al alcalde D. Sebastián Banzo. 

Usarán de la palabra varios jóve
nes republicanos. 

Se invita a todos los republicanos y 
sus familias. 

LA JUNTA. 

República española! ¿Qué delito 
has cometido para merecer trato tan 
injusto? Estaría justificada esa per
secución por parte del jesuitismo, de 
la nobleza, del alto clero, del milita
rismo, del caciquismo,.. Pero que te 
ataquen y te apuñalen con tanta saña 
elementos que blasonan de avanzados, 
es inconcebible. Sin embargo, esta es 
la verdad, muy doloroso, pero cierta. 

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 
68 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 

Anís "LA ESPAÑOLA" -- MARIANO RAMÓN -- CARIÑENA 



R E P U B L I C A - Portavoz de las izquierdas aragonesas Página 3 

LABOR REGIONALISTA 

Un Manifiesto dirigido a los jóvenes republicanos aragoneses 
Hemos recibido numerosas adhe

siones de jóvenes aragoneses identi
ficados con la orientación del escrito 
que dirigimos al Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

Nos ha sorprendido el hecho, que 
contrasta con la indiferencia gene
ral por todo lo que no se materializa 
en un interés privado. Y convencidos 
de la necesidad de actuar, estamos 
dispuestos a señalar rumbo. 

Sería vergonzoso que el interés de 
las nuevas generaciones por la política 
(en la más pura acepción de la pa
labra) se apagase por falta de orga
nización. 

Es Aragón una de las regiones en 
donde menos se sienten los derechos 
y obligaciones ciudadanos. Los parti
dos no son masas vibrantes y disci
plinadas que luchan en la calle o en 
las Corporaciones representativas por 
los fines de sus programas respecti
vos: esto ocurre en nuestras regiones. 
En nuestra tierra los organismos ofi
ciales no cuentan con la ayuda ni 
con la fiscalización del pueblo: se 
mueven y obran en el vacío. 

N o es ocasión de discutir las cau
sas de esa inhibición. Puede acha
carse a incultura ciudadana, a nues
tro individualismo racial y a la falta 
de figuras y del entusiasmo de las 
masas. Seguramente todas ellas con
tribuyen a esa indiferencia lamen
table. 

Lo que no puede negarse es que 
nuestra vida pública se mueve y de
cide en un ambiente limitado, estre
cho, de comité. Y eso motiva que 
nuestros hombres representativos se 
sientan solos, aislados; y no puedan 
actuar con la energía y autoridad que 
desearíamos en ellos. 

A los jóvenes nos corresponde ter-
minar c o n esa situación impropia e 
incompatible con una democracia au
téntica. Poseemos, si no experiencia, 
entusiasmo y generosidad; pongá
moslos al servicio de la República y 
lograremos afianzar este régimen, que 
por ser obra del pueblo, tiene dere
cho a todos los sacrificios. 

Nuestro objetivo fundamental debe 
ser el robustecimiento del ambiente 
político del país. Debemos llamar la 
atención de las gentes sobre los asun
tos públicos; interesarlos en ellos; es
timular la acción de las Corporacio
nes oficiales; fiscalizar la labor de 
nuestros hombres representativos; y 
defender, en donde haga falta y por 
cualqpier medio, la República y la 
libertad de todos en el ejercicio de 
sus derechos reconocidos. 

Para esta labor que exige indepen
dencia y actividad, los jóvenes esta
mos plenamente capacitados. Y so
bre todo, es trabajo que está por ha
cer y que las generaciones anteriores 
no han podido o no han querido rea
lizar. 

En estos momentos en que va a dis
cutirse la nueva Constitución del Es
tado español, todas las regiones se 
apresuran a fijar sus reivindicaciones 
para que queden plasmadas en la 
nueva estructuración política. 

Aragón, sin embargo, permanece en 
silencio. Como si careciera de per
sonalidad histórica, jurídica y econó

mica y no tuviera ideales que soste
ner ni misión que cumplir. 

Nosotros, los aragoneses, no pode
mos pasar por la vergüenza de que 
las Cortes decidan nuestro porvenir, 
sin darles a conocer nuestros deseos. 
Y si éstos son contrarios a la des
centralización, si aspiramos a ser unas 
provincias más al servicio de Madrid, 
administradas política y económica
mente por el gobernador y el dele
gado de Hacienda, digámoslo nos
otros y tal vez nos agradezcan el 
rasgo. 

Aquí estamos los jóvenes obliga
dos a actuar. E l porvenir de Aragón 
no puede quedar indefenso. Jóvenes 
aragoneses se han dirigido en varias 
ocasiones a nuestras Corporaciones 
representativas, sin que éstas hayan 
realizado nada práctico. Decididos a 
obrar, solicitamos la adhesión de las 
entidades aragonesistas y, principal
mente, de los jóvenes simpatizantes, 
para promover una asamblea en don
de se fijen criterios y actitudes en 
relación con las aspiraciones arago
nesas ante la nueva, estructuración 
nacional. 

Nosotros no retrocederemos. El que 
quiera seguirnos que nos siga. 

Zaragoza, julio de 1931. 

Emilio Ibáñez Papell, Francisco 
Orús Onsalo, José Royo Alfonso, 
Tomás Medieta Segura, Angel 
Ayala, Juan José Navarro, Julio 
Pelayo Marraco, Manuel Martín 
Sancho, Julián Sanz, Isaac Royo 
Alfonso, Antonio Adrados, José 
María Terrisse Nadal, Jesús Quí-
lez, Arturo Castán y David Mainar. 

Mitin Radical Socialista 
en Las Delicias 

"Ponemos en conocimiento de todos 
nuestros afiliados que mañana, 18, a 
las diez y media de la noche, y en el 
Círculo Alianza, del barrio de las De
licias, se celebrará un acto de propa
ganda del partido, en el que tomarán 
parte los señores Almolda, Del Olmo 
y Uriarte, encareciéndoles su asisten
cia.— El Comité. 

Juventud Republicana 
de Aragón 

"Ayer, en asamblea general extraor
dinaria, se reunió la Juventud repu
blicana de Aragón para tratar de la 
continuación o disolución de la enti
dad. 

Por votación y con una gran mayo
ría se acordó que la Juventud conti
nuase con marcado carácter izquierdis
ta, pero independiente. 

La Junta directiva presentó la dimi
sión y seguidamente se procedió a nom
brar otra, recayendo los nombramien
tos en los siguientes asociados: Da
niel Rubio, presidente, y vocales, entre 
los que se repartirán los demás cargos-
señorita Aurora Laborda, Carmelo Es-
qués, Poblador, Higinio Laborda, Ar-
químedes Laborda, Mariano Buera, 
Salvador Goñi y Mario Gracieta. 

La nueva Junta tomará posesión in
mediatamente y está animada de los 
mejores propósitos". 

Buzón de REPÚBLICA 
Otal y Alvarez. Ayerbe. Recibida 

6'80 pago suscripciones hasta sep
tiembre. 

Mariano García, Marlofa. Acusa
mos recibo pesetas 8, suscripciones ac
tual trimestre. 

Celestino Coscolla. Boquiñeni. Han 
sido servidos números 9, 10 y actual 
nuevos suscriptores. 

Emilio Calvo. Orés. Queda usted 
nombrado corresponsal. En breve le 
será enviado carnet identidad. 

Agrupación Republicana R. Socia
lista, Manchones. El giro postal nos 
entrega 5 pesetas importe recibo en
viado. 

Antonio Tena. Azuara. Hemos re
cibido pesetas 7'85. 

Domingo Tirado. Biota. Quedan li
quidados los recibos con el giro de 
8 pesetas impuesto por usted. 

Vicente Perles. Aguarón. Se ha re
cibido el giro impuesto por usted con 
fecha 10. Hemos escrito al Presiden
te Agrupación Republicana solicitan
do protección. Conforme cuanto indica 
sobre el recibo enviado duplicado. Per
done. 

Basilio Nebra. Letux. Servida sus
cripción de esa e igualmente Samper 
del Salz. 

Mariano Ramón. Cariñena. Número 
anterior enviamos paquete propagan-
da. Recibido giro. 

Lucio Ballesteros. Gallur. Decimos 
igual anterior. Recibido giro, de con
formidad. 

Pedro José Eito. Piedratajada. De
cimos lo mismo que al anterior. ¿ N o 
podría hacer suscripciones en esa lo
calidad? 

José Cancer, Pantano Moneva. En-
viamos a usted los dos números solici
tados. Su queja ha sido elevada al 
señor Administrador de Correos. Es
peramos ser atendidos, mas si así no 
fuese, alzaríamos nuestra voz a más 
altas esferas. 

J. Garza. Ariza. Publicamos "Vo
ces rurales". N o creemos oportuno pu
blicar ahora las restantes cuartillas. 
Recibido giro de conformidad. 

José Falcón, Gelsa. D . Pablo A l 
tés hace entrega en su nombre del im
porte suscripciones hasta septiembre. 

Vicente Sanz, Zuera. En un próxi
mo número irán cuartillas Segura. T e 
nemos nombrado corresponsal ante tu 
silencio prolongado. 

Ramón Ceamanos. Villarrapa. Nos 
entregaron pesetas 6, importe recibos. 
Gracias. 

¡¡Gritos en la noche!! 
Sr. Gobernador: Con todo el res

peto que vuestra autoridad nos ins
pira, vamos a pedirle un favor, con
fiados en que hemos de ser atendidos. 
En el distrito del Azoque hay un ba
rrio que, más que barrio, es una kábila 
sin someter; este barrio es el de San 
Ildefonso; barrio maldito le llaman; 
nosotros no creemos en las maldicio
nes; no somos supersticiosos, así que 
nos atenemos a las realidades: sin ro
deos hemos de decir que es el barrio 
más desatendido de Zaragoza. ¿Por 
qué? N o queremos entrar en detalle, 
pero sí puntualizaremos algunos para 
que vea, señor Gobernador, que con 
un poco de buena voluntad todo tiene 
arreglo. 

"Gritos en la noche" he puesto por 
título a estas mal pergeñadas líneas; 
esto, al pronto, parece un título de no
vela; sin embargo, algo de novelesco 
tiene. Gritos en la noche son los que 
dan los émulos de Baco que, desde las 
nueve de la noche hasta el amanecer 
nos obsequian a los pacíficos vecinos 
que tenemos la desgracia de vivir e s 
él. Gritos en la noche son los que 
ninfas y sátiros dan en los altares del 
vicio, rindiendo culto a las Venus 
afroditas de más o menos precio. 

A ú n quedan otros tipos más peli
grosos, que es una vergüenza tolerar
los; son aquellos que habiendo per
dido las fuerzas para berrear, apelan 
a las bocinas de los autos que más 
tarde han de ser portadores de la ba
sura que llevan dentro. 

Sr. Gobernador: Por las familias 
humildes y pacíficas que viven en este 
barrio, yo le voy a hacer una pregun
ta. ¿Podremos dormir esta noche? 

ESPECTACULOS 
CIRCO 

Temporada cinematográfica. 
"El rey vagabundo". 

Sesiones a las cinco menos cuarto, 
siete menos cuarto, nueve y once. 

A L H A M B R A 

'Tobillos de oro", por Sué Carol. 
"El último de los Vargas", en es

pañol. 
Sesión continua desde las cinco. 
Butaca, 1 peseta. 

C I N E M A A R A G O N 

"Casados en Hollywood". 
Revista. 
Sesión continua desde las cinco. 
Butaca, 075 pesetas. 

Inmenso surtido 
en hilaturas 

lanas y sedas 
PE RFUM E RÍA Y J U G U E T E S 

Coso, 8, y Palomeque, 5 
Teleléfono 37-80 

Z A R A G O Z A 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 
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PIDO LA PALABRA 

La juventud, la enseñanza y los viajes 
Algunas veces, de ordinario los lu

nes que es el d ía siguiente al en que 
España es más España, me siento pesi

mista. 

Y no creáis que porque veo a la 
mayor parte de mis paisanos famélicos, 
ni siquiera porque me doy cuenta de 
que la mitad de los nacidos acá no 
saben leer, no, no es por eso, ni tam
poco, anotando que las tres cuartas 
partes de nuestro suelo no se cultivan, 
y de la otra parte más de la mitad se 
trabaja "como en tiempos de los ro 
manos". 

M i pesimismo nace de la "compa
ranza" que dijo cierto ministro de U l 
t ramar nacido en los aledaños de la 
invicta, noble, comprensiva y hospita
laria Zaragoza. 

A q u í todo lo hacemos—lo que se 
refiere a cosas culturales sobre todo— 
con tacañería. 

Ahora se abrió la mano un poqui-
rritico, pero ni es bastante ni ello im
pide el que los estudiantes de verdad 
—pues hay quien estudia para pasar el 
rato—noten que las bardas del corral, 
por altísimas, impiden asomarse a otras 
tierras, y los recursos, sobrando, para 
todo, pues tenemos crédito ya para 
cuatro mil millones largos, faltan para 
quienes, ensanchando sus conocimien
tos, podr ían honrar a la Pa t r ia con su 
sapiencia. 

A esto, quizá me salga Maese Re
paros o Mosén Distingos, cantando, a 
pulmón lleno, las excelencias de nues
tros centros culturales; yo no seré 
quien lo niegue, pero sí he de decir 
que nuestra clase alta envía a sus ni-
ños a otras naciones, y que ser alum
no o exalumno de—por ejemplo—el 
Colegio de Bolonia, da indudablemen
te más gerarquía que haberse licencia
do en Salamanca. 

P a r a que no me llamen exagerado, 
los nombres más sonados en política 
y diplomacia se educaron allí, y como 
honrándose con la "cosa", todos los 
años se juntan, no para salvar a la 
Pa t r ia , si para comer los platos ex
tranjeros que condimente la casa Lhar-
dhy, y levantar las medias copas de 
"chartreux" en recordación d e haber 
sido educados fuera de España. 

N o hay acrimonia en el recuerdo y 
menos en la frase; yo soy de los que, 
modestamente, van de aquí para allí, 
e n busca de algo que aprender, y se
ría paradógico criticar lo que con amor 
hago. 

Lo que digo, lo que quiero es que 
España "viaje" , que España, los que 
han de ser los cimentadores de una 
España más digna y próspera, dejen 
el término, vuele por sobre los límites 
de su cascarón y vean, sin pujos de 
patriotería a 0 '65, que no se acaba el 
mundo en aquella montaña, y que el 
"plus u l t ra" pasó a la Historia con el 
testamento de Isabel I . 

L a juventud se forma, es mi opi
nión, via jando; se hace, viendo; que 
si mucho enseña un libro, el grande, 
el de la Naturaleza, enseña mucho 
más. 

Así lo entienden los pueblos jóve
nes, así lo ejecutan los países llama
d o s a ser dueños del futuro. 

Bien sé que al decir de esto, al re
cordar, al elogiar hoy a Norte Amér i 

ca, de la que nos reíamos llamándole 
país de "tocineros despreciables", al
gún patriota torcerá el morro, pero 
como la verdad es, debe ser antes que 
todos los Platones del mundo, tengo 
que aplaudir, tengo que admirar a los 
que, por desgracia, nos vencieron en 
Santiago. 

Después de que hayáis leído lo 
que sigue, decidme si lo merecen o no. 

«Universidad» flotante 

U n grupo de patriotas millonarios 
acaba de fundar una Universidad flo
tante. E l trasatlántico "Princess-Ali-
ce" estará muy en breve dispuesto pa
ra el nuevo y educador cometido. E n 
el buque tendrán pasaje 400 alumnos, 
más el profesorado, personal subal
terno, etc. 

Los cursos durarán un año, duran
te el cual el "Princess-Alice" dará 
la vuelta al mundo. El primer itine
rario formado tiene escalas en Japón, 
China, las Indias, Grecia, Turquía , 
Italia, Túnez , Argelia, España, A l e 
mania, Escandinavia, Francia, Ingla
terra . . . 

A las clases teóricas dadas en los 
días de marcha se unirán los cursillos 
prácticos de Geografía, Historia, Bo 
tánica, Ar te , etc., etc., en los lugares 
donde el "Princess-Alice" hará a l to . . . 

¡ Q u é distinta esa sutil, agradable y 
sana enseñanza de la que se prodiga 
corrientemente "por acá" . 

Clases lóbregas, antihigiénicas... 
Profesores que—salvo excepciones— 
carecen de la facultad de "hacerse 
cargo" tan precisa en la vida, y, para 
complemento, ¡ ¡unos l ibros!! Unos li
bros que lo mejor que pueden hacer 
los padres es no leerlos; pues de otro 
modo, leyendo tantas cosas impropias 
de la edad del alumno, faltas de toda 
noción pedagógica, escritas sólo para 
que "abul te" el tomo y "suban" las 
pesetas, muchos libros d e texto pasa
rían a la categoría de proyectiles. 

Y . . . más crímenes, no ! 

¡ Q u é dicha tener hijos con títulos 

suficientes a ir en esa expedición.. .! 

FERNANDO M O R A . 

La realidad se impone 
Pedíamos la República; la pedía

mos los republicanos primero y to
dos los españoles después. Y a la te
nemos, ya la vivimos; muy bien: 
hemos salvado a nuestra Pa t r i a ; un 
aplauso para todos los españoles que 
han sabido cumplir con su deber a 
la hora de la verdad; pero, ¿qué va
mos a hacer los republicanos si hemos 
conseguido lo que queríamos? ¿ Q u é 
deber u obligación se nos impone? 
Es muy sencillo de contestar: prime
ro, debemos mimarla y acariciarla, 
como la madre que acaba de dar a 
luz ; debemos mimarla y acariciarla 
porque también nosotros la hemos pa
rido a ella; y segundo, criarla sana 
y robusta para que vaya creciendo 
conforme lo exigen los tiempos mo
dernos. 

H a y individuos que, puesto que han 
sido republicanos y han colaborado 
con entusiasmo a conseguir el triunfo, 
creen, como si fuese más bragada 
hombría, que son más siendo más 
avanzados, es decir, de los llamados 
extremistas de la izquierda; pero todo 
esto es obra de la vanidosa idiosin
crasia de cada individuo, y el afán 
de significarse en algo, por muy fácil 
que sea. 

E n todos los sectores hay hombres 
sólo de nombre, es decir, hombres sin 
voluntad propia, hombres que son los 
instrumentos de que se valen otros 
hombres, no porque éstos sean más que 
los otros, sino que su cultura es supe
rior, y, por lo tanto, su sagacidad y 
perspicacia es superior también y sa
ben seducirlos y arrastrarlos más bien 
que condusirlos. 

Es decir, que estos hombres enta
blan una lucha cuyos contrincantes 
son, por un lado, la cultura y l a 
habilidad; por el otro, la ignorancia 
brutal ; fácil es de ver quién ha de 
ser el vencedor; por lo tanto, cuan
do los hombres no nos engañemos 
unos a otros con la facilidad pas
mosa con que lo hacemos hoy, cuando 
desistamos de todo intento de mito 
por creernos unos a otros con saga
cidad suficiente para defendernos y 
atacar, cuando esto ocurra, es que la 
cultura de los pueblos ha dado un 
paso gigantesco hacia la cumbre pro
gresiva de la civilización humana; 
pero si de estas circunstancias siguen 
aprovechándose algunos hombres, en 
lugar de avanzar la civilización, que
da enfangada en el lodo que vierten, 
ya sea de la derecha como de la 
izquierda. 

L a República la hemos traído todos 
los españoles, tanto el proletario co
mo el intelectual, como el catedrá
tico; los unos, con su elocuente y por
tentosa sabiduría en las cátedras; los 
otros, con la habilidad de su pluma 
y la inspiración de su cerebro; pero 
éstos, eso, sí, apoyándose en todo mo
mento en la masa popular, en la masa 
obrera, en el verdadero corazón del 
pueblo español, que es el eje central 
y conductor de la nación; pero esto 
tal vez no tiene importancia para los 
que han farcasado entre las aclama
ciones del pueblo; no debe tener im
portancia por el hecho de que ahora 
se quiere hacer de ese noble pueblo, 
de la gran masa obrera, de ese co

razón noble, un instrumento con el 
que valerse para conducirlo absurda
mente hacia e l . . . tal vez el comu
nismo. ¿ P e r o es que puede haber en 
el siglo XX algún comunista que ver
daderamente sienta ese ideal? Sí que 
puede haber lo; pero ese hombre que 
verdaderamente sienta ese ideal, debe 
también tener una cultura superior a 
la de la casi totalidad de los españo
les; porque si no es así, no se con
cibe que el comunismo que hoy es 
fantasía, no puede llegar a ser reali
dad si antes no se convence al hom
bre de que tiene ante sí la cumbre de 
la civilización y el límite de la per
fección humana. P o r ahora, el hom
bre culto, eminente y filántropo, no 
predica ni incita a esa utopía reali
zable ; ¿por qué? P u e s porque el 
pueblo no está lo suficientemente edu 
cado para hacer fácil y llevadera la 
vida en el comunismo. 

Los comunistas que hoy se dejan 
sentir en nuestra patria son malhada
dos ciudadanos que la pobreza, de no 
tener trabajo con que ganar para c o 
mer o la vagancia como profesión, 
ambas aprovechadas por hombres d e 
conciencia obscura, les hace come
ter disparatadas acciones que resultan 
vilmente criminales por quien las in
cita e insensatas propias de la in
cultura para quien las realiza. 

H a y también comunistas, es decir, 
de nombre, que, fascinados por las 
fantásticas utopías que otros más " v i 
vos" saben inculcarles, se asocian sin 
ellos mismos saber por qué a ciertas 
congregaciones obreras que me mere
cen el mayor respeto y un sincero 
aplauso, si con ello consiguen la más 
enérgica defensa de sus intereses con la 
más justa legalidad; porque si una 
cosa se entiende que es ilegal y no 
hay derecho a ella, no debe de nin
guna manera conseguirse o intentar 
conseguirla por la razón de la fuerza; 
ahora b ien : si esos hombres creen que 
tienen razón, si esos hombres ven más 
adelante que los demás deben t raba
ja r por su causa con todas las fuer
zas que les permita l a ilusión del 
triunfo por recompensa y el orgu
llo de haber llevado a cabo una 
obra de magnitud incomparable, y la 
manera de trabajar honradamente por 
la causa, es la de educar a sus con
ciudadanos y demostrarles de una ma
nera clara y evidente que lo que se 
defiende es laudable, por ser lógico y 
viable por los cauces de l a legalidad 
y las razones del progreso, y esta rec
titud en las razones y honradez en 
las acciones hacen plausible su obra 
y lo que primero ha sido una fanta
sía se ha convertido en una forzosa 
real idad; pero son absurdas las ra
zones que por la fuerza quieren im
poner, es una incoherencia el preten
der el desarme de una institución o de 
varias más o menos dignas o indignas 
y no menos absurdo es querer armar 
a un pueblo, más al pueblo que esos 
señores se refieren, al giróvago inculto 
y al ladrón inverecundo, y yo creo 
que resulta poco proficua esa "genuí-
na" representación del pueblo, por
que es indubitable y a cada momento 
lo estamos viendo claramente que el 
proletario de las fábricas, de los ta-

Guitarra republicana 

A la jota, jota... 
N o me vengas con romances 

ni me digas de creencias. 
¡Si vas a L a Seo, vas 
a dormirte la gran siesta! 

Ayer comieron de gorra 
los "garrafas" Pepe y P a c o . 
Bastó que dijeran: ¡Somos 
señoritos sin t rabajo! 

Dicen que al Gobernador 
le gustan las cosas claras. 
¡Vamos a ver si consigue 
"aclararnos" l o del agua! 

Q u e hay "ca lo r " en el Congreso 
me escribe Ramón Cernudas. 
¡ Q u e el calor sea d e ascuas, 
n o "fogata" de virutas! 

E L JOTERO DEL RABAL. 
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lleres, es decir, el pueblo que for-
man los trabajadores que diariamente 
se bañan en el sudor que su cuerpo 
expele, ese detesta, huye de todo lo 
que pueda determinar y destruir a 
sus camaradas, y su único afán es de 
instruirse, civilizarse, y para ello es
tudia las horas que tiene libres, para 
eso acude a las conferencias y a todos 
los actos públicos en que puede 
aprender, y admira a los hombres 
eminentes, a los sabios, a todos los 
que pueden servir de guía en el sen
dero de la vida. P o r esto, harto co
nocida es la frase de un gran hombre 
que perdurará en la memoria de to
d o s los españoles, por su talento y cla
rividencia, y que dec ía : "a la P a 
t r ia la hemos de defender con los 
libros en la m a n o " ; el que defiende 
así a su Pat r ia defiende a la civili
zación y coadyuva al progreso de la 
H u m a n i d a d ; el que con el pretexto 
de defender a la Pa t r ia se impone con 
las armas, es un audaz criminal y un 
vil fratricida; pero he aquí que el 
cerebro portentoso de ese ilustre su
perhombre dio a luz también esta 
otra, tanto o más conocida que la 
anterior: "las hoces no sólo han de 
servir para cortar la mies"; es decir, 
que así como a la Patr ia hay que 
defenderla con la cultura del pue
blo en general, cuando esa honrada 
intención es vilipendiada y escarneci
da por lo que accidentalmente gobier
n a n la nación, cuando ese procedimien
to resulta ineficaz ante la intempe
rancia de los gobernantes, entonces sí, 
entonces hay que avezar a las hoces 
a cortar las cabezas de todos aque
llos que usurpan a la humanidad los 
artífices del progreso y de la más me
recida felicidad. 

E M E T E R I O LACOMA R I V A . 

Monzalbarba, mayo de 1931. 

Sr. Alcalde m a y o r . . . . . 
Zaragoza está llena de escombros 

y las miasmas que se desprenden de 
ellos son portadoras de mortíferos ba
cilos; es necesario limpiar a la ciu
dad de cascajos viejos y podridos. 

Sr. A lca lde : esos escombros cubren 
descaradamente los cimientos cuyos 
muros sostenían casas insalubres y, co
mo consecuencia lógica, entre esos mu
ros siguen ocultos y viviendo su vida 
de inmundos animalejos, seres repul
sivos que ocultan en su madriguera, 
en grandes cantidades, un virus pon
zoñoso que, de tiempo en tiempo, lan
zan al espacio, para contaminar a los 
que ellos creen sus semejantes. H a y 
que obrar con energía y arrojar de 
u n a vez del solar zaragozano a esos 
bichejos dañinos. 

Y no olvide, Sr . Alcalde, que en
tre los muros que sostenían a los M u 

nicipios de la Dictadura, permanecen 
agazapados los reyezuelos de esos se
res - topos, inspiradores e instigadores de 
aquel la política subterránea y tenebro
sa de que se valían para realizar sus 
más escandalosos negocios y que tan 
generosamente pagaba la ciudad. Y a 
que se habla de revisiones y responsa
bilidades, pero esto no sólo ha de lle
gar a la cabeza visible, es necesario 
descorrer la cortina y hacer justicia. 

JULIO A R A G O N . 

Voces rurales 
De Ariza 

Recojo y aprecio en cuanto vale 
el saludo que en nombre de la Agru
pación Republicano-Radical Socia
lista de Piedratajada, en las colum
nas de ese mismo semanario, y en su 
último número, hace el correligiona
rio P e d r o José Eito. 

En nombre del mismo partido de 
este pueblo, y como lector y corres
ponsal de REPÚBLICA a quienes dis
tingue, devuelvo al señor Eito y a 
aquella Agrupación el más sincero 
y cordial saludo, a l a vez que, como 
él, lo hago extensivo a todos los bue
nos correligionarios del Par t ido N a 
cional. 

Protestemos, pues: de las manio
bras que los nefastos monárquicos y 
borboneros, aprovechándose de las 
malas cualidades y sentimientos de 
unos, sembrando la ponzoña, las ne
cesidades de otros, pagándolos, y am
biciones de los más, que acaso sin 
sentirlo se bautizan de ideales más 
extremos, van realizando, por distin
tos puntos de nuestra querida España, 
con el solo y mal intencionado ob
jeto, de desprestigiar a la República, 
que nació del seno y voluntad del 
pueblo trabajador, para que en su 
nombre, B A R R A , dé su merecido 
a los caciques de todos los colores 
y haga una labor de moralidad y 
justicia, que tanto se necesita. 

¡Ahora , ciudadanos impacientes, 
decid! ¿ P o r qué si después de toda 
una vida d e oprobio, injusticia, inmo
ralidades y avasallamiento, consenti
d a primero y aguantada más ta rde , 
por la fuerza de las Dictaduras, que
remos que en pocos días se deshaga 
la mala labor de tantos años y que
den satisfechos nuestros deseos? 

Seamos sensatos y razonables, 
dando lugar a que el Gobierno pro
visional y luego el definitivo vayan 
dando solución por las vías natura
les y legales, a los muchos e impor
tantes problemas que, si bien hecho 
con recapacitación y legislado con el 
estudio propio, pueden ser fruto de 
inagotable fuente en bien de la hu
manidad entera y beneficio de la 
clase trabajadora (acreedora de ello) 
abordado con la precipitación que lo 
deseamos, además de que con el tiem
po necesario se les podría exigir las 
responsabilidades de no haber cum
plido, y así, se acusan del rápido 
acosamiento en nuestras demandas. 

Menos impaciencia y más abne
gación en beneficio de nuestra muy 
querida República, pide de todo buen 
español el corresponsal 

J U L I O GARZA. 

San Juan de Mozarrifar 
H a c e veintiocho años, cuando se 

inició l a Unión Republicana Española, 
un grupo d e entusiastas, entre los. 
cuales se hallaba mi padre, formó en 
este barrio un Casino Republicano que 
la consecuencia y austeridad de algu
nos de sus fundadores y de todos sus 
socios ha sostenido continuamente (sin 
claudicaciones de ninguna clase) sus 
ideales de Libertad.. 

Nosotros, los republicanos de San 
Juan, hemos pertenecido al Part ido 
Republicano Español sin motes ni per

sonalismos de ninguna clase; oficial
mente no estamos afiliados a ningún 
grupo republicano; moral o espiritual 
mente estamos con la más extrema iz
quierda del Par t ido , sin que nuestra 
posición pueda servir de discordia en
tre los partidos afines, a quienes se 
les guarda los mayores respetos y con
sideraciones. 

Entendemos que no ha llegado la 
hora de que la gran familia republi
cana emplee el tiempo en cuestiones 
baladís de principios, y que hoy, más 
que nunca, los que toda nuestra vida 
hemos trabajado con verdadero des
interés por una causa que hemos creí
do santa y justa, nos unamos en es
trecho lazo para encauzar y cimentar 
nuestra República en los verdaderos 
moldes de la Democracia y la Jus
ticia. 

Cuando pasado algún tiempo ha
yamos conseguido asegurar el régi
men republicano-democrático, enton
ces será la hora de definirnos y colo
carnos cada cual adonde crea que 
debe de estar ; pero entretanto los re-
publicanos de siempre, los que conti
nuamente hemos estado en la brecha, 
perteneceremos al grupo que quera
mos; no malgastemos el tiempo en 
combatirnos mutuamente; estreche
mos nuestro círculo y nuestra amis
tad, porque de lo contrario, los nue
vos republicanos (entre los cuales hay 
muchos que no lo son ni lo serán en 
su v ida) , nos ganarán la batalla, y de 
poco habrá servido a la España demo
crática nuestro eterno sacrificio si cuan
do llega la ocasión no sabemos lim
piarnos de nuestros personalismos 
para ir todos juntos y conseguir para 
España un régimen de Libertad, D e 
mocracia y Justicia. 

M . S Á N C H E Z . 

De Tosos 
En Junta general celebrada por el 

Casino Republicano Radical se acor
dó por unanimidad hacer constar en 
acta el disgusto producido a todos los 
socios el escrito publicado por el perió
dico Vida Nueva correspondiente al 
11 del corriente, formulando la más 
enérgica protesta en lo referente a 
don Narciso Felipe Sánchez, nuestro 
presidente, al cual concedemos toda 
nuestra efusiva adhesión y conceptua
mos apto, noble y formal, como lo 
demuestra el hecho de haber sido ele
gido fiscal recientemente con los vo
tos de todos nosotros. 

E l presidente, Manuel Burillo.—El 
secretario, Casimiro Gonzalvo. 

* * * 
E l precedente acuerdo se tomó en 

vista de las manifestaciones hechas 
por Vida Nueva y que firmaba la 
Unión General de Trabajadores de 
esta localidad. Todas cuantas mani
festaciones hacían en el comentario 
escrito carecían de veracidad y no 
obstante vamos a replicar como se me-
rece esa provocación. 

E l primer hecho "punible" para re
criminar a nuestro correligionario don 
Narciso Felipe es el de tacharle de 
apolítico y comunista, todo ello por
que cuando residió en Barcelona es
taba afiliado a la Confederación del 
Trabajo , como obrero consciente y 
asalariado que era en aquel entonces. 
¿Quieren decirnos sinceramente, sin 
pasión partidista, a qué organización 

se puede pertenecer en la ciudad ca
talana que no sean los Sindicatos 
Unicos? ¿Existe en Barcelona otra 
organización obrera que tenga alguna 
importancia excluyendo la Confedera
ción Nacional del Trabajo? 

A continuación, y al ver que ayer 
en Barcelona era militante del sindi
calismo y hoy actúa dentro de la or
ganización republicana le llaman casi 
traidor e inconsecuente. Parece men

tira pueda escribirse con tanta ligere
za. Está demostrado que nuestro co
rreligionario se unió a la C. N. T . 
como trabajador, pero no abjuró de sus 
ideas republicanas, y en cuanto ha 
cambiado de residencia y ha vuelto a 
su pueblo ha puesto y pondrá a con
tribución todo su entusiasmo por la 
república. Los componentes hoy de 
la U. G. T. en este pueblo, ¿des
de cuándo militan en este organismo 
obrero? 

¿Antes de las últimas elecciones no 
se apellidaban republicanos radicales 
socialistas? ¿Entonces cómo tenemos 
el atrevimiento de hablar de constan
cia, consecuencia, etc., etc.? 

Otra gravísima actuación contra 
nuestro buen correligionario es la 
afirmación de que solamente lee "No
velas y Cuentos". Eso, lejos de mere
cer repulsa es digno de ser aplaudido, 
por cuanto es una editorial económica 
al alcance de todas las fortunas, cuya 
labor cultural es verdaderamente enor
me, ya que en ella se publican las 
obras de los escritores más grandes. 

También quieren hacer subrayar 
que no es ningún Séneca nuestro alu
dido amigo, pero olvidan manifestar 
le ofrecieron un puesto en el Comité, 
que él no aceptó, los mismos que hoy 
le combaten tan injusta como sañuda
mente. 

Perdone, querido director, y perdo
nen los lectores por la extensión dada 
a esta réplica. Lo consideraba nece
sario para que los hombres de ideas 
avanzadas se enteren cómo los de la 
Unión General de Trabajadores, no 
teniendo por lo visto que combatir a 
enemigos, se dedican a disparar sus ti
ros con los más afines. El público juz
gará a unos y otros, sabiendo hacer 
justicia. 

El Corresponsal. 

De Santa Isabel 
Como nuevo coresponsal del sem -

nario REPÚBLICA, cúmpleme el deber 
de saludarle en mi primera informa
ción, deseándole dilatada vida y pron-
ta transformación en diario, para que 
el pueblo demócrata se nutra del ideal 
del progreso en su lectura cotidiana. 

JUSTO M A R T I N E Z . 

Santa Isabel y julio de 1931. 

Merecida distinción 
Manuel Maraco ha sido nombrado 

por las Cortes Constituyentes Vice
presidente primero del Congreso. 

R E P Ú B L I A siente un legítimo orgu-
llo de que su ilustre colaborador haya 
sido designado para tal puesto. 

Aragón republicano compartirá con 
nosotros esta alegría. 

Felicitamos al Parlamento por su 
acierto. 

prime.ro
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INFORMACIONES DE «REPÚBLICA» 

De la Confederación y sus resultados 
H a bastado el Decreto de Albornoz sobre las Confederaciones Hid ro 

gráficas, para que la unión, hasta hoy perfecta, de los republicanos, se des
bara te en nuestra región. 

Pasiones desatadas, partidismo en evolución, discursos indignados, todos 
los antiguos resortes de la politiquería clásica han surgido de nuevo, para 
combatir o defender ese Decreto. E n algunos momentos hemos escuchado 
con dolor el lenguaje procaz de quienes no reparan en procedimientos para 
anular una idea, mordiendo con saña en la personalidad de hombres res
petables. 

Y todo tiene un límite. Discútase en buena hora si la Confederación es 
o no práct ica; póngase el rigor necesario para impugnar el Derceto; véase 
las formas adecuadas de modificar supuestos abusos; pero hágase todo eso 
con la templanza indispensable a aquellos que se precian de demócratas. 

Lerroux.. . Albornoz. . . Sarr ía . . . Marraco. N o discutimos hombres, ni j e 
faturas, ni personalismos. N o queremos comparaciones; sólo queremos pro
yectos prácticos, discusiones serenas, propósitos firmes de mejorar con ur-

gencia la situación lamentable del campesino de nuestra región, bien ajeno 
por cierto a todas estas luchas intestinales de partidos. 

Si el Decreto perjudica o anula la obra magnífica de la Confederación, 
vayamos todos con energía a combatirlo. 

Si solamente trata de suprimir abusos, de anular prebendas, en una palabra, 
de impulsar las obras, dándoles el ambiente necesario a su finalidad, en bien 
de las regiones, debemos también examinarlo sin pasión. 

¿ Q u e no hay, que nunca hubo despilfarro ni abusos? 
¿ Q u e el Decreto tiende a suprimir el esfuerzo hasta hoy realizado? 
Pronto , muy pronto lo veremos. Las Cortes funcionan, y allí se expondrán 

los motivos que hicieron promulgar el Decreto. 
Pe ro mientras tanto, por nuestra parte, veamos fríamente la situación 

que se nos crea. Somos directamente los aludidos y conviene que nos vaya
mos enterando por nosotros mismos de cómo se hallan las obras, de las can
tidades que se han gastado, de los beneficios que en justa comparación se 
obtengan. 

R E P Ú B L I A , haciéndose eco de esta necesidad, inicia una visita a aquellos 
lugares donde las obras terminadas o por terminar, permitan el informar a 
nuestros lectores ampliamente y dentro de la máxima imparcialidad. 

N o repararemos en gastos (siempre considerables para un semanario) y 
procuraremos suplir nuestra falta de tecnicismo en esta cuestión, recabando la 
opinión de aquellos hombres que pueden y deben darla por su gran expe
riencia. 

Con este propósito hemos solicitado una entrevista con el consecuente re
publicano y perito en cuestiones agrarias, D . P e d r o Forns Valldeperas, el cual 
ha accedido de buen grado a nuestros deseos, poniéndose por entero a nues
tra disposición, y facilitándonos, a la par que su opinión autorizada, datos de 
gran valía, que contribuirán grandemente a hacer luz, bien necesaria en 
este asunto. 

" ¡Vengan ustedes a Fuentes de E b r o ! ¡Visiten la toma de aguas que 
abastecerá la huerta de Q u i n t o ! " Y así, la entrevista, que comienza en su aco
gedor despacho, termina por la noche en misión informativa por los secanos 
d e Fuentes, El Burgo y Quinto. 

— ¿ A qué cree usted que es debido el Decreto de Albornoz? 
— A que en Madr id desconocen por completo lo que es la Confederación. 
— ¿ Y la visita del ministro a las obras? 

— N a d a . Nula por completo, pues estimo que no es así como deben de 
resolverse problemas que requieren un estudio profundo y detallado. Muy otro 
hubiese sido el resultado de esa visita si en lugar de hacerse superficialmente, 

se hubiese dedicado el tiempo indispensable para ver las obras en sus detalles, 
aun aquellos que parecen triviales. 

— ¿ . . . ? 
— E l pueblo español tiene un porvenir risueño si se enfoca bien el p r o 

blema económico. L a base del país es l a agricultura, y es por paradoja 
donde se encuentran los hombres más torpes. Así , pues, yo antepongo la tierra 
a todo otro problema, y, por lo tanto, creo necesario que la Confederación 
subsista para activar la solución, la única que puede salvarnos dentro de muy 
breve plazo. 

—¿Despi lfarro? ¿Abusos? 
— E n todas obras de esta envergadura es posible que se cometan algunos 

hechos que motiven fiscalización. Y o sería el primero en denunciar los casos 
que existan! pero si es eso lo que se da como pretexto para intentar suprimir 
la Confederación por Decreto, me parece ilógico, pues todo y cada uno nos 
hallamos dispuestos a corregir el abuso, a terminar con lo arbitrario. 

— ¿ S u opinión, pues, sobe el Decreto? 
— M e parece absurdo, contra lógica y razón. Aragón, como España en

tera, pide agua; las Confederaciones hasta hoy han demostrado saber cons
truir con más rapidez y más barato que nadie, y venir a suprimirlas o cuando 
menos a poner trabas que dificulten su buena marcha en estos momentos, me 
parece demasiado torpe. Corríjanse los abusos si los hubiese, pero por nada 
deben de ponerse obstáculos que demoren la continuación de la obra. 

—¿Repar to de tierras? 
— E n estos momentos se dicen muchas tonterías. E n lugar de reparto de 

tierras, deberían decir reparto de aguas. ¿ A qué repartir secarrales y montes 
pelados? El día muy próximo en que las Confederaciones hayan terminado 
con su labor preliminar, aquel día el reparto de tierras se hará automática
mente. ¡Agua , mucha agua! H e aquí el gran problema, hoy resuelto en 
parte por la Confederación. Los hombres serán libres en España el día que 
las estepas se vean irrigadas. 

— ¿ Q u é tiempo aproximado para obtener beneficios? 
—Sólo diez años. Q u e nos dejen continuar nuestra labor; que no se anu

len hombres como Lorenzo Pardo , y en ese plazo España, hoy tributaria del 
extranjero, se habrá convertido en el granero de Europa. 

—¿Quienes pueden sentir animadversión contra la Confederación? 
— Y o creo que nadie. Nadie puede lanzar la primera piedra, y todos de

ben de mirar con respeto la obra inmensa que aquí se ejecuta calladamente. 
—¿Entonces? 
—Rivalidades de ingenieros, algún despechado, propósitos de volver al 

centralismo tan perjudicial... Y sin embargo, conste que cualquier ingeniero 

del Estado gana más que los de la Confederación. U n ejemplo. E l verifi
cador de contadores tiene un beneficio bastante mayor que Lorenzo P a r d o . 

— ¿ E l Decreto será anulado? 
— Y o digo, honradamente, que será revocado, que debe de ser revocado, 

y cuanto antes. Problemas de tanta transcendencia como éste, no admiten 
demora, y todo personalismo, intrigas políticas, todo debe de ser arrollado 
por la voluntad de continuar la obras, no importa a qué precio. ¡Que les 
pregunten a los hombres de Quinto! ¡ Y a los de Fuentes! ¡ Y a los del 
Burgo! 

Ellos no saben ni quieren saber de leyes, ni ministerios, ni secretarías; 
ellos ven el agua a punto de llegar a sus tierras; de convertir secarrales afri
canos en ricas huertas, venero de bienestar y de progreso, y ellos serán los 
que mañana pedirán, ¡quién sabe en qué forma!, que las obras sigan, que 
se terminen, en el caso que, como se intenta, se lleguen a paralizar. N o hay 
problema catalán, no hay problema de Academia militar; aquí sólo hay sed 

No falta más si no apretar una palanca... 

Un kilómetro de acequia que nunca se acaba... 
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en los campos, ánimo de terminar para siempre de ser tributarios de otros 
países en trigo, en algodón, en muchas materias que arruinan la economía 
nacional 

Como complemento necesario a esta entrevista, el señor Fons nos ha pro
puesto continuar l a información allí donde la Confederación ha dejado sen-
tir sus efectos. N a d a nos ha sido regateado. Datos, comparaciones, estadís
ticas, todo nos ha sabido facilitar el señor Forns para contribuir a nuestra 
labor. Primero, hemos visitado el grupo de bombas construído en las proxi
midades de Fuentes de Ebro, y que asegura, después de un esfuerzo casi fan
tástico, la irrigación de mil ciento cincuenta cahíces de tierra hoy baldía. 

T o d o se halla terminado, como puede verse en las fotografías. 
L a estación, sólida y coquetona, a la vez cobija desde hace tiempo, el 

grupo de cuatro bombas ya montadas y dispuestas para la elevación de 
aguas. El castillete de distribución de energía, primero en su género en 
España, proporciona el flúido necesario para poner en movimiento las má
quinas. 

El canal de comunicación con el Ebro, y que sirve de alimento a la fun
ción de las bombas, contiene ya el precioso líquido que el Ebro no regatea... 

En este momento, en el estado que las obras se hallan, no falta más sino 
apretar una palanca para que doscientos siete caballos de fuerza se pongan 
en función, elevando, en esfuerzos magníficos, las aguas desde el río a las 
bombas, de las bombas al tubo conductor ya terminado, y desde el tubo a las 
tierras sedientas de El Burgo y Puentes. 

¡Senador Gómez! ¡Joaquín Costa! 
¡He aquí nuestro sueño realizado! Mil ciento cincuenta cahíces de tierra 

hoy árida, improductiva, vergüenza de un pueblo que permite que las aguas 
pasen riéndose a carcajadas por el lado de las tierras sedientas. 

Mil ciento cincuenta cahíces de tierra convertidos en jardín, merced al 
esfuerzo de un puñado de hombres y de un puñado de pesetas. 

¡He aquí la obra de la Confederación! ¡He aquí la mano de Lorenzo 
Pardo! 

Subimos al alto, para asi dominar mejor la zona regable. A derecha e 
izquierda, sólo páramo abrasado por el sol. Ni un árbol, ni una mata de hierba. 
Sólo algunas viñas raquíticas ponen una pincelada de alegría entre tanta 
desolación. Mañana este secarral se convertirá en huerta risueña merced a las 
aguas. Pero... 

No todo son alegrías. He aquí delante de nosotros toda la obra terminada. 
Sólo falta, para que el sueño se convierta en realidad, que un kilómetro que 
falta de canal, sea terminado. Hace siete meses que el proyecto duerme el 
sueño de los justos en el Ministerio de Fomento. 

Siete meses que todo se halla paralizado a causa de este malhadado pro
yecto. Un millón y medio de pesetas que se pierden de cosecha al no enviar 
Fomento aprobado dicho estudio de canal. Y contrasta la actividad dsple-
gada para llevar a cabo esta obra tan importante, con la parsimonia que la 
aprobación de este detalle supone. 

Esto es lo que el señor Forns tenía especial interés en señalar. El mis
mo defecto que aquí se observa, se reproduce en todas partes. 

Es menester que estas trabas queden suprimidas para siempre, que desapa
rezca el centralismo, que no se permita que se pierdan millón y medio de pese
tas porque el proyecto debe de pasar por despachos y secretarías antes de 
ser aprobado: en una palabra, que cada región pueda resolverse estos asuntos 
de acuerdo con la urgencia que cada uno reclame. Autonomía, nada más que 
autonomía. 

Nos habían dicho muchas cosas de esta obra hoy terminada completamente. 
Sabíamos de muchos miles de duros invertidos, en construir algo provisional 
para llevar agua a las huertas de Quinto, y se nos había asegurado que nunca 
se compensaría el coste total de la obra, con los beneficios que se obtenían 
por la misma. 

Aquí pensábamos encontrar fundamento al Decreto de Fomento, y en esta 

creencia nos apresuramos a venir, con el propósito de fiscalizar, severamente 
y sobre todo el terreno, cuanto censurable hubiese. 

Hagamos un poco de historia. Quinto, por una de esas catástrofes con que 
los pueblos se ven castigados en ocasiones, sufrió la rotura de la presa que 
aseguraba la fertilidad de su huerta. N i una gota de agua, ni el más pequeño 
atisbo de poderla obtener por procedimientos gubernamentales. ¡Son tan lar
gos a cubrir los expedientes! ¡Duermen tanto tiempo en los ministerios! 

M u y pronto una comarca entera sería pasto de la peor calamidad que 
aflige al agro español: la sequía. Y , sin embargo, se imponía una solución, la 
que fuese, un remedio que alejara el fantasma de la miseria que se erguía so
bre Quinto. 

L a presa de P ina se halla en construcción, y sus aguas, una vez canalizadas, 
aseguran la irrigación de P ina , Quinto y Fuentes, pero aun tardarán, p o r mu
cho que impulsen las obras, y cuando el remedio llegase por ese camino, ya 
era demasiado tarde. L a huerta de Quinto se había convertido en algo estéril. 

Y en este momento de tragedia intensa para un pueblo surge la Confede
ración y con ella un hombre: Lorenzo Pa rdo , el dios de las aguas, dicen por 
aquellas tierras. H a c e falta agua con urgencia, cueste lo que cueste, sea 
como sea, de lo contrario nos moriremos de hambre—dicen los del pueblo. 

Y agua tienen. Consultar con los ministros, hacer expedientes, presupuestar 
cantidades y demás bagatelas, suponía la pérdida de un tiempo cada vez más 
precioso. 

Y así, escuchando el clamor de un pueblo angustiado, Lorenzo P a r d o se 
salta a la torera todos los reglamentos, todas las leyes y aplica sólo u n a : la 
de su conciencia, que le manda remediar con urgencia el pavoroso problema 
del hambre en Quinto. 

Y allá van máquinas y hombres, y tubos. Resueltamente se rompe con la 
rutina y por primera vez en España se trabaja con la urgencia que el caso re
quiere. 

¡Agua para nuestra huerta!—dicen los de Quinto. 
Y desde el día 15 del corriente, fecha en que nos aseguran que las má

quinas funcionarán, la huerta de Quinto tiene en abundancia la metería pr i 
ma que asegura su bienestar y su tranquilidad. 

Henos aquí en nuestra labor informativa. Aprovechando el recodo que el 
Ebro forma y su profundidad natural, se ha levantado el pabellón bien sólido, 
para el carácter provisional que se le asigna. Dentro de él y montadas sobre 
bancadas muy resistentes en hormigón, las bombas aspiradoras y el motor pro
pulsor. N o muy lejos, los cables que traen el flúido necesario para asegurar el 
movimiento, y frente a nosotros, los tubos gigantescos que van desde la máqui
na hasta las aguas del Ebro , a cuatro o cinco metros de altura. 

El canal que servirá de unión entre el río y la huerta de Quinto, se hal la 
también terminado. Aquellos lugares que ofrecían peligro por lo permeable 

del terreno han sido revestidos de cemento, de manera que no se pierda ni una 
gota del precioso líquido. 

Y esta obra, que como decíamos antes bate el record de velocidad, se 
halla completamente terminada. Creemos que a estas horas ya funcionan las 
bombas. Y más tarde, cuando la presa de P i n a se halle terminada, todo el 
material que aquí se ha empleado servirá para remediar cualquier percance 
que pueda producirse, al igual que en Quinto, o en último término podrá aco
plarse fácilmente a otras construcciones en proyecto. 

Se calcula el coste total en 70.000 pesetas, más 30.000 de flúido para 
asegurar su funcionamiento, y este gasto supone el salvar la cosecha de 3.000 
cahíces de tierra, que solamente a base de remolacha cubrirán con creces el 
presupuesto inicial y dejarán un beneficio neto de muchos miles de duros. 

¿ E r a esto el despilfarro? 
E l día que se siga un procedimiento análogo a éste en las obras de las 

Confederaciones, España se habrá salvado. Mientras se nos impongan centralis
mos absurdos e impropios de la época en que vivimos, pasará como en Fuentes : 
un proyecto de canal de un kilómetro de largo que no se aprueba y que hace 
que las tierras se mueran de sed con una pérdida anual de millón y medio 
de pesetas. 

M. LÁZARO. 

A derecha a izquierda sólo páramo abrasado por el sol . . . 

Y s e empezó la obra el 15 de mayo... Hoy ya riegan. 
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R E F L E X I O N E S 
SI YO..... 

Si yo tuviese un hijo estaría contento. Rebosando ilusión. Muchos pen
samientos condenados, condenados ahora, serían convertidos en palabras. 

Viéndolos acuñados en frases leales, mi corazón quizá acertara a sonreír. 
En invierno, cuando ya la tarde hubiera enterrado al sol tras la masa 

obscura de las montañas, sentaría al niño, cariñosa, humilde, religiosamente, 
sobre mis rodillas para decirle algo tan dulce, tan suave, tan tierno, que 
olvidado de la crueldad de las nubes vecinas a tamboriletear procaces en los 
vidrios del balcón, me echaría los brazos al cuello. Gozoso, alegre. 

De mi boca no saldrían estímulos bélicos. Ni incitaciones a desear triun
fos pregonados con estruendo. Ruido de clarines y tambores. 

Tampoco le ofrecería aguijones para el afán de cultivar ambiciones me
tálicas. 

Yo diría a mi pequeñuelo cosas que le sonaran y supieran a cielo. Por 
fragantes y benditas. 

Le diría que el contento no procede de la gloría. Ni del poder. Ni de la 
riqueza. No hay gozo, posible cuando llegar a engreimientos legítimos supone 
la necesidad de haber pisado cicatrices. 

Le contaría, meciéndole amorosamente, que las estrellas fueron, son y se
rán siempre más lindas que los focos eléctricos de la ciudad. Demostrándole, 
con ejemplos acarreados desde los solares de la Historia, que una ingenua 
canción de cuna vale por todas las marchas triunfares. 

Le enseñaría, asimismo, que la flor supera en prestancia y categoría lírica 
al fruto. Y que la aurora aventaja en belleza al mediodía. 

Cuando el chiquillo hubiera aprendido estas verdades, iluminadas de pan
teísmo, nos sería posible, a él y a mí, sembrar de silencio las horas para per
cibir el alma de la Tierra y sentirnos incorporados a ella. 

Puro él, depurado yo. 
Si tuviera un hijo llegaría a convencerle, con besos melancólicos y hala

gos nobles, que la felicidad es preferible a la victoria. 
La satisfacción de vivir está sobre todo. El orgullo de saborearla encuén

trase reservado a los humildes. 
Así hablaría a mi hijo, cuando, en invierno, la tarde hubiera enterrado 

ya al sol tras la masa obscura de las montañas. 
DR. CESAR JUARROS. 

Mis comentarios 
La razón de la pantorrilla 

Cuéntase de un clérigo, muy rolli
zo y coloradote, y con muy poca in
teligencia, que se dedicaba a recitar 
sermones, que se aprendía de memo-
ria, en las fiestas de los pueblos. 

Como sabía que se dirigía con su 
oratoria sagrada a un auditorio más 
ignorante que él, el pobre hombre no 
ponía gran interés en aprender bien 
los sermones, porque la cuestión era 
sacar con el menor trabajo posible las 
cuarenta o cincuenta pesetillas que le 
daban en el pueblo, amén de la gran 
comilona con que le obsequiaban, re
mojada con ricos vinos del más ran
cio y puro abolengo. Por este motivo, 
el buen fraile, la mayor parte de las 
veces, no daba pie con bolo, daba una 
en el clavo y otra en la herradura y 
aunque mezclaba lastimosamente en el 
panegírico del santo, las vidas y mila
gros de Santa Rita, como lo hacía 
con cierta verbosidad, salía bien del 
paso y hasta el año siguiente. 

Pero sucedió una vez que, abusan
do de la candidez y bondad de los 
feligreses, estudió muy poco el sermón 
que tenía que recitar y, llegado el mo
mento, lo hizo tan mal, perdió tantas 
veces el hilo de su discurso y se hizo 
tal lío con el sermón, que se quedó 
callado por no saber continuar. 

Entonces, la mayor parte de sus 
oyentes se dieron cuenta de lo que pa
saba y se echaron a reír. 

¿Creen mis lectores, que el clérigo 
se avergonzó por la risa de los feli
greses? ¡Ca, hombre! Un fraile no se 
sonroja por tan poca cosa. Con la 
mayor tranquilidad sacó una de sus 
rollizas piernas por la barandilla del 
púlpito, y enseñándosela desnuda a sus 
oyentes, les dijo: "A predicar me po
dréis ganar, pero lo que es a buena 
pantorrilla...". 

¿Verdad, lector, que esta salida, 
esta sandez, produce risa solamente por 
apartarse de la lógica y del sentido 
común? Pues las mismas sandeces, la 
misma lógica y las mismas razones em
plean muchas beatas y algunos hipó
critas que me conocen, para censurar 
lo que escribo en este semanario. 

¡"Un señor maestro — me dicen— 
y escribir esas cosas en un periódico! 

¿Pero se ha dado cuenta—añaden— 
de que tiene usted hijas? 

Como yo estoy convencido de que 
estas tonterías no las pueden decir más 
que las personas que tienen menos in
teligencia que un jabalí, no hago caso 
a esas sabandijas ni a esos hipopóta
mos porque tengo la conciencia tran
quila de que obro bien como ciuda
dano y como padre. 

¿Es que un maestro no puede pen
ar y obrar como los demás hombres? 
Afortunadamente para España, el 95 
por 100 de los maestros opinan como 
yo, como lo han demostrado entidades 
formadas por millares de maestros que 

se han adherido a la República incon-
dicionalmente y ansían que las escue
las españolas sean laicas. 

Yo defiendo y propago la moral, la 
verdad, el bien, la libertad, el orden, 
la justicia, el trabajo, la cultura, el 
progreso y todas las virtudes sociales 
que pueden adornar a un ciudadano 
modelo. ¿Estas ideas pueden manchar 
la reputación de un maestro? ¿Estas 
ideas pueden avergonzar a mis hijas, 
o conducirlas por la senda del mal? 

Sólo pueden contestar afirmativa
mente a estas preguntas los idiotas, los 
ignorantes y los perversos. 

Es inútil cuanto hagan y digan en 
mi contra esas personas que se escon
den tras de la cortina; mientras viva, 
mientras tenga salud, mi palabra, mi 
pluma, mi voto y mi acción estarán al 
servicio de esta República, mil veces 
santa, porque estoy convencido de que 
si hubiera venido hace cuarenta años, 
mi patria sería hoy la nación más cul
ta y floreciente de la tierra. 

Ya lo saben esas beatas, que salen 
de misa o del sermón con las mismas 
legañas que sacan de la cama; ya lo 
saben esos inquisidores hipócritas, que 
me saludan en la calle y me quisieran 
ver en la hoguera, todos los argumen

tos, todas las razones que puedan ale
gar para demostrarme que obro mal 
con las ideas que manifiesto en "Mis 
comentarios", me hacen el mismo efec
to que la razón de la pantorrilla, que 
dió el fraile de mi cuento. 

HILARIO URIOL 

Yo, por lo menos, no tengo, en este 
sentido, urgencia de ninguna clase. 
El horizonte se presenta erizado de 
dificultades; los problemas muestran 
su grave faz; arrecian todas las exi
gencias políticas y sociales que es ne
cesario satisfacer; se llena España 
entera de demandas, de anhelos in
aplazables; chocan violentamente en
tre sí los nuevos intereses nacionales 
victoriosos y los que perdieron hege
monías seculares... Aspirar deportiva
mente a la Presidencia del Consejo 
en trance tal, sería signo de insen
satez. 

ALEJANDRO LERROUX. 

Nues tra f i l iación 

REPÚBLICA nació republicano in
dependiente, vive republicano inde
pendiente y si la campaña iniciada 
por un sector republicano continúa, 
morirá republicano independiente. 

El hecho de que nuestro director 
haya ingresado en el Partido Repu
blicano Radical no es motivo ni ra
zón para que nadie crea ni suponga 
cambiará nuestra independencia; aquí 
en esta casa caben todos los repu
blicanos sin distingos. Lo único que 
exigimos es que su republicanismo haya 
sido anterior al 13 de abril, impor
tándonos un bledo sigan a Lerroux o 
Marcelino Domingo, sea federal o 
unitario. 

Para que se vea cómo es posible 
convivir entre republicanos de dife
rentes matices, excluyendo rivalida
des y odios, diremos que nuestro re
dactor-jefe, Manuel Lázaro, y nues
tros excelentes compañeros Paco Al-
molda e Hilario Uriol, son miembros 
del Partido Republicano Radical So
cialista, y frente está el insigne es
critor Femando Mora, que con nues
tro director engrosan las filas de don 
Alejandro Lerroux. Cardona, Laguna 
y "El Duende del Boterón", repu
blicanos independientes . 

Para designar corresponsales, a na
die hemos preguntado las erres que 
llevaba en su republicanismo, bastán
donos con saber es correligionario. 

Sigan, pues, las bajas, en la se
guridad de que esa actitud no nos hará 
rectificar nuestro camino emprendido. 
Moriremos, pero no claudicaremos 
REPÚBLICA ha sido, es y será sema
nario republicano independiente y sus 
columnas están a disposicióén de to
dos los republicanos. 

D. Teodoro Campos 
Alcalde de Cariñena 

Desde cualquier punto que lo con
sideremos, fácilmente puede verse 
que las desdichas públicas dima
nan de la ignorancia, desprecio y 
abandono de los derechos hu

manos. 

Henri GEORGE 


