
REPUBLICA El gobernante no debe tanto preocuparse de dar le
yes cuanto de formar hombres mediante la educa
ción, que enderece al bien su voluntad; o dicho de 
otro modo: que el arte de gobernar un país consiste 
principalmente en constituirse en ayo suyo y llevar

o a la escuela.—COSTA 
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P I D O L A PALABRA 

¡Léame usted hoy.....! 
Y o creo, que cuando Don Miguel 

de Cervantes Saavedra (aparte lo 
esotérico) hubo de imaginar las figu
ras de Don Quijote y Sancho, lo hizo 
no como dos símbolos, sino como un 
símbolo, demostrando así que en todo 
hombre puede darse " todo" idealismo 
y, a la vez, toda idea egoísta, o más 
a ras de vulgaridades, algo de corazón 
y no poco de vientre. E l que aleara 
lo que digo, lo demuestra Sancho 
—limpiamente idealista—en el gobier
n o de su "pertenencia", y Don Quijo
te cuando, a sabiendas de que la ce
lada era de sucio cartón y roñoso 
alambre, la diputa—mintiendo—de en
caje fino. 

Si tripas llevan corazón, sin cora
zón no se va a parte alguna; de ahí 
que ni el amo ni su escudero puedan 
separarse jamás. 

Piénsase esto a cuenta de los que, 
falseando realidades, dicen pestes de 
todos los hombres y de aquellos—tam
bién—que se figuran que esta máquina 
imperfecta que nos mueve de una a 
otra imperfección, es nada menos que 
un modelo traído de la Gloria. 

N i esto, ni lo otro. N i mirarse sólo 
al hígado, ni tampoco a las estrellas, 
sobre todo habiendo baches con fan
go, y automovilistas sin escrúpulo. 

D e ahí el que (vengamos a lo ac
tual) tan errado vive, el que por sí 
desdeña lo político, como el que pien
a en que la política es el sésamo li
bertador, la suma felicidad y el santo 
santorum de las más altas virtudes. 

E l cronista, aun condenando radi
calismos fuera de razonamientos, ha 
de decir que más simpatía siente por el 
que, pensando en el bien de la patria, 
puede extraviarse, que por aquellos 
cómodos que piensan que la política 
— s i no es su política—es pecado 

Los pueblos g randes—Ing la t e r r a -
son esencialmente, fundamentalmente, 
políticos; en cambio el Rif nunca 
volverá a ser lo que fué—saltando el 
estrecho—, porque la idea política 
ha desaparecido de su inquietud, para 
hacerse cosa material 

H a y que ser político, pues políti
ca es cultura, administración y, por 
ende, progreso. Séase político de la 
clase y color que se quiera, buscando 
aquello que la razón dicte, para ha
cer grandiosa a nuestra España 

Políticos fueron, y la humanidad los 
recuerda glorificándoles, Aristóteles, 
P l a t ó n (en su República) y Cicerón, 
en sus oraciones, cabe decir parlamen
tarias. Polít ica, sana y buena política, 
vive en todo. E n nuestro hogar, ad
ministrando seriamente, hacemos polí
t ica; educando a nuestros hijos, po
lítica; higiénica política, se impone 
en toda casa donde la limpieza no es 
un castigo, y política de la más alta 
moral—pues hermana el trabajo con 
e l dinero—es la que hace todo buen 

humano tratando bien y respetando 
mucho a su servidumbre. 

Mala política, en este caso, ha sido 
siempre la de rebajar, con orgullo, a 
quienes nos sirven, o hacer de los pa 
sillos sin luz calvario doloroso de las 
ignorantes confiadas. 

Claro que el buen político es siem
pre honesto y, por ello, no hace nun
ca oficio de lo que debe ser sacerdo
cio. 

P o r tal cosa, no es buen político 
—humanamente buen político—el que 
admira al "Pr íncipe" olvidando los 
democráticos discursos. 

Pr imero que Maquiavelo, los enci
clopedistas; son más limpiamente ge
nerosos... 

Los indiferentes, los que se llaman 
(yo no lo creo que lo sean) apolíticos 
son tope de todo avance cultural. 
Además, que el apolítico, no actuan
do, deja a la mayoría que gobierne, 
y de tal modo, yo creo que el apo
lítico hace obra mala, aparte de que 
se incapacita—por exclusión—de poder 
juzgar y protestar de lo que, si hubiera 
actuado, es posible no sucedería. 

La política es consustancial a todo. 
H a y que tener fe en los ideales y 
elegir aquellos gobernadores más es 
armonía con nuestra conciencia. P a z 
a los hombres de buena voluntad, pero 
guerra a los indiferentes. 

Negar por negar, repeler por repeler 
será cómodo, pero no es justo. 

Hasta don Francisco de Quevedo 
—el genio de genios, según mi creen
cia—escribió "Polít ica de Dios y G o 
bierno de C r i s t o " , pensando que has
ta en las alturas la política es nece
sidad perentoria. 

P o c o importa que deposites tu voto 
(apolítico recalcitrante) en esta o aque
lla ideología; lo que importa es que 
no te dejes vencer por la desgana y, 
así, no permitas que te aniquilen res
tándote derecho que disfrutas gracias 
a la fe política y a la perseverancia 
política de los que para que no seas 
esclavo, supieron pelear y morir. 

¿Rojos? ¿Azules? ¿Grises? No im
porta. L o importante es que tu ciuda
danía se ponga en pie, y con el cora
zón vigilante busques políticos—en esta 
hora grave—que honrados, capaces y 
valerosos, acrecenten el caudal político 
que nos legaron nuestros abuelos. 

Pe ro para buscarlos, antes que en 
nuestro beneficio particular pensemos 
en el de la colectividad española. 

Todos, para uno, que es el Estado. 
Uno , para todos, sería—en el caso me
nos perverso—la autocracia. 

Nuestro pueblo, hasta ahora casi 
apolítico, no puede, no debe volver a 
ser el rebaño paciente a quien pastoree, 
con gallardías de jaque, ningún raba
dán de cerebro corto y lengua y am
biciones largas. 

FERNANDO MORA. 

D. NICETO ALCALÁ Z A M O R A 

Presidente del Comité 
Revolucionario 
que derrumbó 
la Monarquía 

Presidente 
del 

Primer Gobierno 
de la República 

Presidente futuro 

de la 

República Española 

—Sin prisas, sobre todo. N o tengo 
ninguna. Y aun le diré más : cuan
to más tarde el Pode r en llegar a mí, 
mejor para mi persona y para mi par 
tido. P o r eso pienso que el veto del 
señor Prieto a la que llamaríamos 

"solución Lerroux", no sólo no debe 
enojarme, sino satisfacerme: plantea 
problemas de táctica política que es 
bueno que se discutan ampliamente y 
se razonen desde todos los puntos de 
vista. Personalmente, me duele verme 
alejado de la consideración de don 
Indalecio Prieto, a quien siempre tuve 
gran afecto, y de cuyo talento poli
t ice no me cansaré de hacer elogios. 
Pe ro en el orden político nada tengo 
que oponer: ya se ha dicho que no 
tengo prisa, a no ser que me sienta 
llamado por mi conciencia a gober
nar. ¡Se ha traído otra vez a pleito, 
según veo, el viejo problema de dere
chas e izquierdas! ¡ Y cómo se ha 
traído! Parece que no pasa el tiempo. 
¡Cualquiera diría que las palabras 
"derecha" e "izquierda" tienen hoy 
el mismo significado que tuvieron hace 
veinte o hace treinta años! 

A . L E R R O U X . 

COMINERÍAS 

Demasiado ruido 
E n Filipinas, cuando "nos manda

ron mudar" , una de las primeras co
sas que hizo el gobierno de la R e 
pública naciente, fué prohibir a las 
iglesias el ensordecedor abuso de to
que de campanas, a extremos de mar -
carles el tiempo y cantidad de cada 
toque. Además , se prohibió hacer 
ruido antes de las ocho. 

U n poco tarde, pero positivamente a 
tiempo—para su honor y gloria—, 
Cuenca prohibe, haciéndose obedecer, 
que suenen los bronces beatos antes 
de las ocho. 

L a clericalla, naturalmente, ha p r o 
testado; pero los que trabajan y ne 
cesitan el reposo para volver a tra
bajar y trabajando poder vivir, fes
tejan la reglamentación del ruido ma
ñanero. 

¿Cuándo Zaragoza — grande por 
otro lado — será tan grande en eso 
como Cuenca la pequeñita? 

La mala nueva luego se cree. 

Séneca. 
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Mis comentarios 
¡Pobre España! 

Sí, pobre España y pobre Repúbli
ca . ¡Cuántos enemigos os acechan, os 
acorralan y os quieren enlazar con in
tenciones criminales! 

D e todos los problemas que la Re
pública tiene que resolver, ninguno es 
tan urgente como el del pistolerismo. 
El problema agrario, el religioso, el 
de la enseñanza, el económico, el re-
gionalista, el obrero, todos se resolve
rán con relativa facilidad, después de 
aprobada la constitución. P e r o antes 
que todo esto es necesario asegurar la 
vida de los españoles que está a mer
ced de esos malvados que no tienen 
otras ideas que las de matar a todo 
ciudadano que les venga en gana, y 
esto no puede continuar así por más 
tiempo. 

Cuando existía la monarquía, que 
con el ejército y el clero ejercía to
das las tiranías y el ciudadano espa
ñol no podía hablar ni escribir, se 
comprende esas rebeldías, pero hoy 
que la República ha concedido to
d a s las libertades para hablar y escri
bir , sobre el pasado y el presente, lo 
que nos dé la gana, no se comprende 
la actitud violenta de esos profesionales 
del crimen. 

¿ Q u é pretenden? ¿Qué desean? ¿ A 
dónde van a parar con su conducta? 

L o ocurrido en Bilbao con los pis
toleros subleva el sentimiento ciuda
dano y llena de estupor y de indigna
ción a todo hombre honrado. Cazar 
a los nombres a tiros, como a los leo
nes, tigres y panteras, revela peores 
instintos que los de las fieras nom
bradas. 

A u n se quejan estos locos destruc
tores de que la represión del Gobierno, 
Guard ia civil y policía, para evitar 
estos desmanes, ha sido y es demasiado 
violenta, cuando, precisamente, estos 
abusos se han cometido porque el G o -
bierno y las autoridades han sido de
masiado blandos y benévolos con es
tos hombres indignos de vivir en una 
sociedad civilizada. 

Si se les pregunta a estos hombres 
que si son partidarios de la abolición 
d e la pena de muerte, aun en los ca
sos en que el Código señala estas pe
nas , y te contestarán que sí, y, sin 
embargo, ellos matan a un hombre con 
l a misma frialdad con que se mata a 
un conejo. Esta es la lógica del pis
tolero. 

C o n estos actos vandálicos demues
t ran estos malos ciudadanos que sólo 
desean el aniquilamiento y la des
trucción de la patria y de la Repú
blica, y como esto no puede prospe
rar en una nación civilizada, es nece
sario que el gobierno, las autoridades 
y el pueblo en masa procuren por todos 
los medios que cesen estos espectácu
los tan repugnantes que sólo sirven 
para avergonzarnos ante el mundo y 
para destruir la economía española. 

A mí no me asusta ningún ideario, 
por avanzado que sea, pero no puedo 
comprender que para conseguir un 
ideal se tengan que destruir, con la 
pitsola, los demás ideales. 

H I L A R I O U R I O L . 

ACTUALIDAD 
Decía en mi artículo anterior que 

el problema agrícola era muy trascen
dental, y por esta razón he de abun
dar en más razonamientos en beneficio 
del obrero agrario, que en definitiva 
es quien más presente debe tener el le
gislador cuando de reformas agrarias 
se trate, si no quiere copiar los des
aciertos de los Gobiernos monárquicos, 
que siempre le dejaron en el mayor 
de los abandonos, con el aplauso de 
los potentados, que todavía suenan con 
querer vivir a costa de los onerosos 
arrendamientos, de cuyas tierras brotan 
ayes lastimosos pidiendo a gritos pasar 
a ser redimidas por las manos callosas 
que las cultivan, porque no conocen 
más dueños ni señores que los que 
diariamente les dan calor y vida. 
¡ L a tierra! Todos sabemos el sinnúme
ro de beneficios que proporciona a la 
Humanidad con los productos que ella 
nos proporciona, pero el bracero es 
justo, justísimo que se le reconozca 
que es el factor principal en la mina 
y en el campo, de cuyo elemento no 
puede prescindirse según el insigne 
Julio Senador Gómez. 

N o pretendo dar normas ni cen
surar a nadie; no pretendo ser maes
tro ni asesorar a los señores que in
tegran la Subcomisión agraria, cuyo 
proyecto está en estudio para presen
tarlo a las Cortes, pero opino que si 
no varía mucho de lo que los periódi
cos han dicho, el tan llevado y traído 
proyecto será una de tantas panaceas 
que no curará al enfermo; y digo esto, 
por cuanto se ve en él cierta timidez, 
aparte de una desconsideración a las 
demás provincias. ¿ N o estamos en 
período revolucionario? pues vengan 
las soluciones enérgicas, no con cuen
tagotas. ¿Opinan los señores de la 
susodicha comisión que en las demás 
regiones fuera de Andalucía y Extre
madura vivimos en el mejor de los 
mundos? Error manifiesto; en Ara 
gón, el obrero agrícola come algo más 
que gazpacho andaluz porque la tie
rra lo d a ; si así no fuese, veríamos 
qué pasaba; además, si se pretende dar 
solución al problema agudo andaluz, 
téngase presente que los hospitales es
tán llenos de enfermos crónicos y acha
cosos por no haber puesto el remedio 
eficaz a su tiempo. 

Y o , quizá el menos indicado en este 
asunto, hago un llamamiento a todas 
las entidades organizadas para que 
cuando se discuta el proyecto agrario 
exijan a sus representantes en Cortes 
lo combatan, llegando hasta la obs
trucción, porque los que nacimos en 
la región del gran don Joaquín Cos
ta no podemos consentir que la tierra 
que tanto amó y tanto defendió siga 
siendo el látigo que vapulee al co
lono y al obrero. ¡Aragón y Cinco 
Villas, despierta! N o consientas, no 
toleres que tus hijos sean víctimas de 
esos latifundios que tanto enriquecen 
y empobrecen. 

P E D R O J O S É E I T O . 

Más adelante..... 
Al proletariado español 

L a sufrida clase de trabajadores 
tan anhelante y deseosa de reivindica
ción social, merece toda la atención de 
los intelectuales y suya es la obliga
ción de dirigir, encauzar y regular la 
avalancha de "ideales" que al romper 
prejuicios y dogmas (todo el contenido 
de una sociedad oligarca de tiranía y 
opresión), producen un confusionismo 
que es preciso evitar. 

Las doctrinas libertarias, como más 
opuestas al régimen de Dictaduras que 
hemos padecido, ofrecen abierto cam
po a la reacción. Pe ro , ¡cuidado, pro
letario! E l preso que durante años ha 
estado en el fondo de una mazmorra, 
al salir a la luz del sol tiene el peli
gro de perder la vista y quedarse ciego. 

Y a que hemos empezado a ser hom
bres, no seamos tan imprecavidos que 
por que nos ofrezcan todo género de 
dicha, vayamos en busca de una feli
cidad que nos mate. La redención so
cial, una vez conseguida la supremacía 
del poder civil por el triunfo de la 
democracia del pueblo español, está 
precisamente en el obrero. Cauto, con 
sagacidad consciente, aprovechando su 
experiencia vivida en la anterior épo
ca, todo su impulso tiene que dirigir
lo a los seres que han de formar la 
nueva generación. Es preciso preparar
los en la luz para que el sol, en lugar 
de volverlos ciegos, ilumine sus retinas 
y supere la captación de percepciones. 

L a cultura, el estudio científico y 
ecléctico, secreto hoy, excepto para 
una clase privilegiada, no puede re
partirse como un "botín" y , por lo 
tanto, es un error inútil pretender des
truir dicha clase. Se puede crear otra 
nuestra, del pueblo, pero es obra de 
educación y forzosamente tenemos que 
prepararla. A h í nuestros esfuerzos y 
nuestra conciencia tienen que sumarse 
para mantener la posición ganada con 
la República, a la que debemos todo 
el amor del hijo que se honra al lla
mar a su madre. 

Los caóticos extremistas que han sa
bido obedecer a las riendas de un mi
litar y ahora chillan y vomitan inmun
dicias contra la sociedad, pudieran ha
ber empleado aquel tiempo para apren
der lo abominable que es una tiranía; 
no para incubar gérmenes de odios, y 
a su vez desear para otros aquello que 
maldecían. 

Ma l endémico en el obrero español 
es la excesiva procreación con todas 
las trágicas consecuencias adherentes a 
esta primordial ley de vida. 

Bastaría un pequeño ejemplo para 
demostrar lógicamente la necesidad de 
limitar la natalidad en relación a la 
que en los últimos años se ha produ
cido. Además del peligro de una su-
per-población, existe el riesgo que la 
medicina nos señala con el nombre de 
"enfermedad hereditaria" (sífilis, tu
berculosis, etc.) y la desgracia de que 
más adelante un hijo eche en cara a 
su padre la culpa de sus sufrimientos, 
al renegar de una vida que él no que
ría. 

E l Estado hace dogma de la doctri
na ' 'Creced y multiplicaos"; así le 
conviene y considera el más grande 
acrecentamiento de la población como 
una ley moral de humanidad, como 
una obligación del individuo para la 

prosperidad y potencia de l a nación. 
La válvula de seguridad la tiene en la 
guerra, por doloroso que sea el de
cirlo. 

Malthus, por otra parte, teme el de 
sarrollo sin medida de la sociedad y 
predica la abstinencia sexual como me
dio coercitivo. E n individuos sanos la 
continencia puede provocar enferme
dades y hasta una degeneración sexual 
y viciosa. 

Es moral, bajo cierto punto de vis
ta, que el individuo trate de reprodu
cirse y así continuar la vida en otro 
ser, prolongación de su existencia. Pe ro 
este ser tiene que vivir en la sociedad 
y si ésta no le conviene, ya no es 
moral crear un intruso que satisface a 
unos con perjuicio de otros. P o r esto 
el proletariado debe de empezar su 
redención con una generación conscien
te; procrear cuando esté al menos con 
la seguridad de gozar de salud y tener 
los suficientes medios para criar y edu
car sus hijos, hacerlos felices y, si la 
adversidad se ensaña, que no sea cul 
pa de quien les dió el ser 

P a r a terminar este ligero esbozo que 
trata de un ideal sentido pero ignora
do por la mayor parte del proletaria
do español, reproduzco un párrafo de 
un artículo publicado por el doctor 
Ricard. 

" L a calidad del producto, antes que 
su cantidad, debe de ser la medida 
del valor ético, biológico y social de 
una unión fecunda conforme al bien 
general. 

A falta de una contención moral, 
es menester admitir y hasta aconsejar 
los medios preventivos, la profilaxis an
ticoncepcional". 

Aquellos que tengan una numerosa 
prole piensen si una generación cons
ciente no hubiera dado un límite pa ra 
el número de hijos, con beneficios de 
felicidad para éstos. 

I N C U L T O . 

Libros y Revistas 

« H E L I O S » 

Se ha puesto a la venta el número 
183 de esta interesante revista, que d i 
funde por doquier las sublimes doc
trinas del naturismo, cuyo sumario es 
el siguiente: 

" U n a falsa ruta de la Medicina", 
por I. Puente . 

"Cartón, naturista" ( ? ) , por H . G i -
meno Pérez , médico naturista. 

"Principios patológicos fundamen
tales", por J . Esteve Dulín. 

" U n caso notable", por J . Galián 
Cerón. 

"Cosas" , por e l profesor Nailag. 
" ¡V ivan los vegetales!", por C a r -

los de Sena. 
"Conversando sobre naturismo", por 

Luis Maraur i Mendoza . 
"E l amor, único Dios" , por J. M . 

Blázquez de P e d r o . 
" L a fiesta del sol en Asturias", por 

J . R . 
"Espigas y flores. L a cigarra y la 

hormiga", por Vicente Blasco Ibáñez. 
" L a maldición de la calumnia", por 

R . Pérez de Ayala . 

Se vende en todos los quiscos y en 
la Redacción y Administración: calle 
Segorbe, 8, Valencia. 

Suscripción: 5 pesetas al año. 

C u a n d o la virginidad se pierde con 
la santidad del matrimonio, se adquie
re una cosa que vale más que ella: la 
maternidad. 

Salmerón. 
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DE LOS PUEBLOS QUE SUFREN 

MEDIANA DE ARAGON 
Surge la protesta enconada en casi 

toda España. Unas regiones preten
den gobernarse por sí solas, buscando 
remedio a sus males, dentro de la au
tonomía; otras exteriorizan con vio
lencia su protesta contra la gran mi
seria que les aflige, y todas, en fin, se 
aprestan sin reparar en los medios 
a emplear, a la defensa de sus intereses 
tanto tiempo menoscabados. Sólo A r a 
gón calla. Pa rece como si aquí todas 
nuestras necesidades estuviesen cubier
tas o en camino de serlo; cualquiera 
diría que aquí el problema de la 
tierra no existe y que nadamos en la 
abundancia o poco menos. 

Y , sin embargo, podríamos invocar 
las mismas razones, los mismos ar
gumentos que otros hacen prevalecer, 
y en los que apoyan sus campañas 
violentas. Si los campesinos andaluces 
se revuelven airados contra la Repú
blica porque allí no pueden comer, 
igual, lo mismo podrían hacer los 
campesinos aragoneses, que tampoco 
comen con arreglo a sus necesidades. 
S i allí alegan que la tierra se halla 
en posesión de unos cuantos, nosotros 
podemos demostrar, con cifras al apo
y o , que aquí sucede lo propio. N o 
hace muchos días fué Sobradiel quien 
patentizó humildemente su protesta por 
las iniquidades que allí se cometen, y 
conste que no nos es muy difícil el 
probar que Sobradieles abundan en 
Aragón como en Sevilla, como en 
Castilla y Levante. 

A q u í , como allí, se da el caso que 
quienes revuelven diariamente la tie
rra, no pueden disfrutar de sus pro
ductos, pues en muchas ocasiones la 
cosecha, la pobre cosecha no basta 
para amortizar el arriendo de las 
fincas; aquí, igual que allí, quienes 
producen trigo no tienen derecho a co
mer pan blanco como en la mesa del 
amo que nada hizo por ayudar a su 
cultivo, y si no bastara el ejemplo 
d e Sobradiel, de La Almunia y de 
muchos otros pueblos, he aquí Me
diana de Aragón, reflejo fiel de la 
gran miseria por que nuestra región 
atraviesa. 

Pueb lo liberal por excelencia. Des
d e la guerra carlista del 40 hasta hoy, 
Mediana exteriorizó en todo momento 
sus opiniones republicanas. Su censo 
casi entero se volcó siempre a favor 
d e las izquiedas antidinásticas, y en 
los momentos de lucha álgida, como 
en el año 19, sus vecinos supieron 
dar ejemplo de rebeldía a los pue
blos limítrofes, votando con rara una
nimidad la candidatura de nuestro 
amigo Sarría. Los amos, apoyados en 
el régimen pasado, han podido conti
nuar abusando de la bondad de es
tas pobres gentes, pero nunca lograron 
arrebatarles la única arma que tenían 
para exteriorizar su protesta: el voto. 

Es uno de aquellos pueblos que en
grosaron el número de indigentes en 
las grandes urbes. Buena prueba de 
ello es su censo, que hace seis años 

registraba próximamente 500 vecinos, 
y hoy se halla reducido a 360. A pesar 
de tener una huerta regadío de 650 a 
700 cahices, se da el caso bochorno
so de que 140 familias huyen del pue
blo camino de Barcelona y Zarago
za, por no hallar allí su sustento. Y 
caso que no se legisle rápidamente en 
beneficio de estas gentes tan sufridas, 
la emigración continuará hasta despo
blar este pedazo de tierra que podía 
proporcionar el sustento a más de 600 
familias. 

¿Causas? 
Las mismas o parecidas que en So

bradiel o Sevilla; 700 cahices de tie
rra regable, pero que no se riega lo 
debido, por incuria de aquellos que tie
nen la misión de hacerlo; 700 cahices 
de huerta feraz y productiva, pero que 
se halla en manos de unos pocos se
ñores que no se toman ni aun la mo
lestia de administrar sus tierras ellos 
mismos; 360 vecinos que, privándose 
de lo más indispensable para vivir, 
pagan sus arriendos fielmente para que 
el señorito no se prive de nada. 

¡ Y qué arriendos! 

No sabemos de ningún otro pueblo 
que pague tanto como Mediana. Bas
te decir, que por un cahiz de tierra 
en arriendo y cuya producción se ele
va en año bueno a siete cahíces de 
grano, el labrador debe de pagar cua
tro cahíces y medio. Es decir, que el 
labriego de este pueblo debe de tra
bajar todo un año, pagarse caballerías, 
abonos y demás materias para que 
más tarde el amo o su administrador 
se le lleven el trigo en sus bigotes. 

¡ ¡ Y dicen del peligro comunista!! 
Y ahora no contemos los años ca

lamitosos. E l labrador es posible que 
no tenga un pedazo de pan que lle
varse a la boca. Entonces se imponía, 
nada más fuese por humanidad, una 
medida excepcional en el cobro de 
los arriendos, pero no. Esto, al amo 
le importa miy poco. E l cobra lo mis
mo, y si no es aquel año, y a procura
rá hacerlo en el próximo. E l caso es 
cobrar, aunque el labriego se revien
te. N o sabemos más que de un pro
pietario , uno solo, que supo condonar 
los arriendos en ocasión de una catás
trofe que asoló la huerta. Su gesto le 
honra. 

Y ahora pasemos a ver en la forma 
que la tierra se halla distribuída en 
Mediana. De 700 cahices que se cal
cula la riqueza de su huerta, más de la 
mitad se halla en poder de unos cuan
tos propietarios, muy pocos, acaso no 
lleguen a doce. E l resto se halla en 
manos de familias muy modestas. En 
el pago de contribuciones nos damos 
cuenta que más de 150 familias se 
pueden conceptuar pobres de solemni
dad, pues nada tienen si no es algún 
jornal de cuatro pesetas y del espar
to que trabajan. 

T o t a l : que a muy pocos kilómetros 
de Zaragoza hay un pueblo de 360 
vecinos que puede compararse, por la 

forma en que sus habitantes son explo
tados, al peor feudo caciquil de A n 
dalucía. Y no nos cansaremos de re
petirlo. Es ahí donde se plantea el 
problema más hondo para la Repú
blica. O se mete en cintura a los pro
pietarios, tan rapaces ayer como hoy, 
o, por el contrario, preparémonos a 
presenciar los estragos que el comu
nismo hará entre los campesinos. 

Es preciso legislar para Aragón de 
igual o parecida forma que se legisla 
para Andalucía. Si aquí no hay tierras 
sin cultivar como allí, los dueños de 
la que se cultiva pueden darse la 
mano en lo que concierne a la explo
tación del campesino. Y si en aque
lla comarca exteriorizan su protesta 
en forma airada, es menester que aquí 
en Aragón no suceda lo propio, que 
sucederá si no se pone remedio con 
urgencia ¡Mediana de Aragón! 

Son muchísimos los Medianas que 
se conocen en la comarca—decía el 
señor Sarría en sus propagandas ora-
les—. Pueblos olvidados de todos los 
gobiernos, si no es para los cobros; 
sin escuelas, pues no puede darse tal 
nombre a un local infecto; sin aguas 
potables, que les exponen a cualquier 
epidemia por la falta más elemental 
d e higiene; en una palabra, kábilas 
rifeñas, donde sus vecinos no hacen 
más que trabajar como verdaderas bes
tias de carga y siempre en beneficio 
de los mismos.. 

¡¡Señores propietarios de Mediana 
de A r a g ó n ! ! 

L a República legislará muy pron
to en beneficio de estas pobres gentes 
pero mientras se discuten los proyec
tos en el Parlamento, no estará de 
más que volváis la vista hacia quienes 
llenan vuestras arcas desde hace mu
cho tiempo. 

Este año bien sabéis que la pobre 
cosecha recolectada no basta para pa
gar los arriendos desmesurados que 
cobráis. Es decir, que al igual que e n 
los mejores tiempos de la Monarquía, 
estas gentes se privarán de lo más ele
mental para vivir, sólo con objeto de 
pagar el tributo infamante de la tie
rra que no trabajáis. Ellos pagarán 
resignados una vez más, pero tened por 
entendido que en otras comarcas hay 
menos humildad que en la nuestra para 
pedir, y que sería posible que a pesar 
de nuestros esfuerzos para impedirlo, 
los hombres de Mediana intentasen el 
proceder de aquellos... 

Debéis de anticiparos a las leyes, 
ser más humanos, más buenos y otor
gar de buen grado lo que mañana po
drían arrebataros por la fuerza; debéis 
de comprender que las nuevas teorías 
se abren paso sin que nadie las pue
da detener, sin olvidar que los mejores 
instrumentos del comunismo sois vos
otros, al no querer comprender que 
todos tenemos derecho a la vida, pero 
más que otros aquellos que todo lo 
producen. 

A u n es tiempo de remediar la situa
ción, sea bajando el precio de arrien
dos o buscando una solución no difícil 
de hallar cuando en ello se pone algo 
de buena voluntad y comprensión... 

M. LAZARO. 

P A R A G U A Y 
La República del Paraguay hállase 

circundada por Argentina, Brasil y 
Bolivia, siendo, con esta última, los 
dos únicos Estados continentales de 
toda la América. 

Es, seguramente, en esta parte del 
Continente nuevo, donde los jesuítas, 
implantando sus misiones, realizaron 
quizá su única labor social demócra
ta desde principios del siglo XVII, hasta 
el año 1767 que fueron arrojados de 
aquellos países para siempre. 

P o c o tiempo después d e reconocida 
su independencia por la metrópoli, los 
paraguayos vieron que su situación 
geográfica impedía la salida de sus 
productos; esto les llevó a entablar una 
guerra heroica y desigual con las n a 
ciones fronterizas, en busca de un 
pedazo de mar. Desgraciadamente para 
ellos, fueron vencidos y completamente 
diezmados, quedando su territorio re
ducido a 253.000 kilómetros cuadra
dos de superficie oficialmente, pero en 
realidad su extensión es de 160.000 ki
lómetros cuadrados. A esta guerra., 
sucediéronse otras de orden civil, pa
reciendo ahora restablecerse la paz in
terior, resurgiendo lentamente del es
tado caótico en que se hallaba su
mida. 

A u n cuando decayó notablemente, 
Paraguay está relativamente bastante 
poblada. Si se reparten sus habitantes 
(un millón) entre su extensión superfi
cial, nos dará una densidad de seis h a 
bitantes por kilómetro cuadrado, lo que 
la hace ocupar, por lo tanto, el tercer 
lugar en la América meridional. 

Su comercio, en sí muy menguado 
durante el último decenio, se ha des
envuelto magníficamente, alcanzando 
ahora l a cifra d e seis millones de li
bras esterlinas. Fértil su suelo, produce 
especies muy variadas, de clima sub
tropical, como son: el tabaco, el n a 
ranjo, el algodonero y las maderas 
preciosas, destacándose entre todas la 
hierba mate o té del Paraguay , que 
es muy preciada y ocupa un lugar 
preeminente en las exportaciones. 

Sus comunicaciones son aun bastante 
pobres, conociéndose todavía en el 
transporte de productos los enormes 
carromatos tirados por bueyes, cosa 
que retarda de manera extraordinaria 
su desarrollo y propaganda comercial 
en el extranjero. 

P a r a evitar una inminente agresión 
entre Bolivia y Paraguay , los Estados 
Unidos de Norteamérica, Méjico, Cu
ba , Colombia y Paraguay se han con
federado para llevar el asunto a un 
arreglo definitivo. El objeto de las hos
tilidades declaradas entre las dos re
públicas, es la disputa del extenso te
rritorio estéril de Chaco Boreal (úni
camente produce el quebracho rojo y 
es incultivable por ser terreno imper
meable), poblada casi exclusivamente 
por tribus de indios guaraníes, cuya 
vida nómada se desarrolla pacífica
mente. 

AZUL. 

Anís "La Española" - MARIANO RAMÓN - Cariñena 
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UN CUENTO CADA SÁBADO 

E L CHIQUITÍN 
Lemonnier había quedado viudo con 

un hijo. Amó locamente a su mujer, 
con amor exaltado y tierno, durante 
sus años de vida común. Era un buen 
hombre, un buenazo, sencillo, sin des
confianza y sin malicia. 

Se enamoró de una vecina pobre, la 
pidió en matrimonio y se casó con 
ella. Tenía un comercio de pañería, 
que le producía buenas ganancias; 
pero pensó que la chica le quería por 
sí mismo. 

Le hizo feliz, porque él no pensa
ba más que en ella; sólo a ella veía y 
la miraba con ojos de adorador fer
viente. 

Ella sonreía con expresión resigna
da y luego desviaba la mirada, como 
aburrida de tanta admiración, y pro
curaba hablar de cualquier cosa; 
pero él le cogía la mano y la guardaba 
entre la suyas, murmurando: 

—¡Querida Juanita, Juanilla mía! 
Ella acababa por impacientarse, y 

decía; 
—¡Ea, sé razonable! 
Durante cinco años no tuvieron hi

jos. Luego, de pronto, la mujer quedó 
embarazada. Fué una dicha delirante 
para el marido. No la abandonó un 
momento durante la preñez; de modo 
que la criada, una antigua criada que 
l e tuvo en brazos cuando niño y que 
tenía cierta autoridad en la casa, a 
veces le echaba a la calle y le cerra
ba la puerta para obligarle a pasear. 

Tenía íntima amistad con un jo
ven que conocía a su esposa desde la 
niñez y que era subjefe de negociado 
en Gobernación. El señor Durelour 
comía tres veces a la semana en casa 
de Lemonnier, traía flores a la seño
ra, y, a veces, un palco para el teatro. 
A menudo, a los postres, Lemonnier 
se volvía hacia su mujer y exclamaba, 
enternecido: 

—Con una compañera como tú y 
un amigo como él, se es feliz por com
pleto en este mundo. 

Juana murió de sobreparto. Por 
poco se muere su marido; pero el niño 
le dió valor para continuar viviendo. 

Le quiso con amor apasionado y 
doloroso, con amor enfermizo, donde 
palpitaba el recuerdo de la muerta. 
El niño era carne de su mujer, su 
ser mismo; algo así como una quin
ta esencia de ella. Pero el niño la ha
bía matado, había robado aquella exis
tencia adorada; había absorbido todo 
su flúido vital para entrar a su vez en 
el mundo. 

El pobre hombre se sentaba cerca de 
la cuna del niño y le contemplaba 
horas enteras, pensando en mil cosas 
tristes y consoladoras a un tiempo. 
Luego, cuando el pequeñín dormía, 
se inclinaba hacia él y lloraba silen
ciosamente. 

Creció el niño. Su padre no podía 
pasar una hora separado de él; ron
daba en torno suyo, le paseaba, le 
vestía, le daba de comer. Su amigo 
Duretour parecía querer también al 
niño, y le besaba a veces con esos 
arranques de ternura que sólo tienen 
los padres. Unicamente Celeste, la 
vieja criada, no parecía sentir la me

nor ternura por el niño. Le enfadaban 
sus diabluras, y parecían exasperarle 
los mimos de los dos hombres. A ve
ces exclamaba: 

—¡Vaya un modo de educar a un 
muchacho! ¡Buen camastrón va a ser! 

Pasaron años. Juan cumplió nueve. 
Apenas sabía leer, pues hacía sólo su 
santa voluntad. A lo mejor se enfa
daba de un modo descompuesto. Su 
padre cedía siempre. El señor Dure
tour compraba y traía juguetes nue
vos y el chico sólo se mantenía de 
dulces. 

Celeste gritaba entonces: 
—Es una vergüenza, señor, es una 

vergüenza. Causará usted la desgra
cia de este niño, ¿oye usted? Esto tie
ne que terminar; sí, señor; tal como 
suena, y antes de poco. 

Lemonnier respondía, sonriendo: 
—¡Qué quieres, mujer! Le quiero 

demasiado; no sé oponerme a sus de
seos; haz como yo. 

Juan estaba débil, enfermizo. El 
médico ordenó mucho hierro, mucha 
carne y mucha grasa. 

Pero el chiquitín no quería más que 
dulces y pasteles, y su padre, deses
perado, le atiborraba de tortas, de 
crema y de pastillas de chocolate. 

Una noche, al sentarse a la mesa, 
Celeste trajo la sopera con un aire de 
autoridad no acostumbrado. La des
tapó bruscamente, hundió el cucharón 
en la sopa y declaró: 

—He aquí un caldo magnífico; es 
preciso que el chiquillo se lo trague. 

El señor Lemonnier, asustado, bajó 
la cabeza. Adivinó que aquello aca
baría mal. 

La criada cogió el plato del niño 
y le puso un poco de sopa. Luego re
trocedió dos pasos y esperó. 

Juan olió la sopa, rechazó el plato 
y soltó un "puach" de repugnancia. 
Celeste se acercó bruscamente, y, co
giendo la cuchara, la llenó y la hun
dió a la fuerza en la boca entreabier
ta del muchacho. 

Este se atragantó, tosió, estornudó, 
escupió y chillando cogió el vaso y 
se lo tiró a la criada. Entonces, exas
perada, cogió bajo su brazo la cabeza 
del arrapiezo y empezó a verterle cu
charadas de sopa en la boca. 

El padre quedó de tal modo sor
prendido al principio que no se movió 
siquiera; pero luego, reaccionando, 
se precipitó sobre la criada, la cogió 
por la garganta y la arrojó contra la 
pared, gritando: 

—¡Fuera, fuera, estúpida! 
Pero ella le rechazó de un empu

jón, y colérica, despeinada, gritó: 
—¿Se ha vuelto usted loco? ¿Quie

re usted pegarme porque hago comer a 
ese mocoso a quien va usted a matar 
con sus mimos? 

Lemonnier repetía, temblando de 
pies a cabeza: 

—¡Fuera!. . . ¡Vete, vete, estúpida! 
Entonces ella, enloquecida, le miró 

fijamente y le dijo con ronco acento: 
—¡Ah! . . . ¿Cree usted que va us

ted a tratarme de esa manera, a mí, a 
mí?. . . ¡Ah! ¡No! ¿Y por quién? 

por ese chiquillo, que no es siquiera 
su hijo... No. . . no es de usted... 
¡No, no! ¡No es de usted! ¡No es 
de usted!... 

Tartamudeaba, colérica; luego se 
calló y quedó mirándole. 

El había quedado inmóvil, pálido, 
con los brazos colgando. Al cabo de 
algunos minutos balbuceó con voz ex
tinta, temblorosa, en la que se nota
ba una emoción formidable: 

—¿Qué dices?... ¿Qué es lo que 
dices?... 

La mujer calló, asustada por la 
expresión de su cara. Lemonnier dió 
un paso y repitió: 

—¿Qué dices?... ¿Qué es lo que 
dices?... 

—¡Pardiez! Digo lo que sé. 
Lemonnier levantó las manos, y lan

zándose hacia ella, con impulso vio
lento, trató de derribarla. Pero la 
criada era fuerte y ágil a pesar de sus 
años. Se escurrió de entre sus bra
zos, y, corriendo en torno de la mesa, 
enfurecida otra vez, vociferaba: 

Mírele, mírele, ¡tonto! Vea si no 
es el retrato del señor Duretour; míre
le la nariz, los ojos, el pelo. ¿Los 
tiene usted así? ¿Los tenía así ella?... 
¡Mírele!... 

Pasaba en aquel instante por de
lante de la puerta; la abrió y des
apareció. 

Al cabo de una hora volvió des
pacito para ver. El niño, después de 
comer los dulces y las compotas, se 
comía la confitura que había en un 
gran tarro. El padre no estaba allí. 

Celeste tomó el niño, lo besó y con 
paso silencioso lo llevó a su cuarto y 
lo acostó. Volvió al comedor, quitó la 
mesa y arregló la habitación, muy in
quieta. 

No se oía ningún ruido en la casa, 
ninguno. Fué a escuchar a la puerta 
de su amo. No se oía nigún rumor den
tro del cuarto. Miró por el ojo de la 
llave. Lemonnier escribía muy tran
quilo. 

Entonces volvió a la cocina, dispues
ta a evitar, si era posible, lo que pu
diese ocurrir. 

Se durmió en una silla y no se des
pertó hasta que ya era de día. Arre
gló la casa, como de costumbre; ba
rrió, quitó el polvo, y a las ocho pre
paró el café para el señor Lemonnier. 

Pero no se atrevía a llevárselo a 
su amo, temiendo ser mal recibida, y 
esperaba que llamase. 

No llamó. Las nueve, las diez; 
nada. 

Celeste, asustada, preparó la ban
deja y fué hacia la habitación de su 
amo. Se detuvo ante la puerta; es
cuchó. Nada se oía. Llamó; no con
testaron. Entonces, reuniendo todo su 
valor, abrió, entró, y luego, lanzando 
un alarido terrible, dejó caer el al
muerzo. 

El señor Lemonnier estaba ahorcado 
en el centro de la habitación. La len
gua le salía horrorosamente. El za
pato derecho había caído al suelo; el 
izquierdo lo conservaba en el pie. Una 
silla, tirada, había rodado hasta la 
cama. 

Celeste, despavorida, huyó chillando. 
Acudieron todos los vecinos. Un mé
dico declaró que la muerte debió ocu
rrir a media noche. 

Una carta, dirigida al señor Dure
tour, estaba sobre la mesa del suicida. 
Sólo contenía estas palabras: 

"Le confío el niño". 

G U Y DE M A U P A S S A N T . 

Actuación 
republicana 

Señor Director de REPUBLICA. 

Estimado amigo y correligionario: 
No dudando de su exquisita amabili
dad, le sería muy agradecido publi
cara las siguientes líneas. 

La Federación de Juventudes Ra
dicales de Aragón, y en su nombre 
la Juventud Republicana Radical de 
Zaragoza, se dirige a todos los Cen
tros y entidades republicanas de la 
región, recordándoles que habiendo 
comenzado una campaña de propagan
da de los ideales radicales en la pro
vincia, se ofrece a cuantas organiza
ciones republicanas no hayan reci
bido dicha comunicación, para la cele
bración de cuantos actos de propagan
da republicana estimen conveniente y 
sean precisos en dichas localidades, a 
fin de organizar el partido y dicha 
Federación de Juventudes Radicales, 
contando para dicho fin valiosos ele
mentos que sinceramente se han ofreci
do a nuestras organizaciones. 

Esperando que todos los jóvenes y 
amigos de Aragón se pondrán segui
damente en relación con esta entidad, 
por ser de gran trascendencia para el 
Partido. 

El Presidente, Felipe Bailo. 

Dirección: Señor Presidente de la 
Juventud Republicana Radical de 
Zaragoza. Plaza de la Constitución, 
número 5, pral. 

* * * 
La Juventud Republicana de Ara

gón celebró junta general el día 6 del 
corriente, en la que se discutía la or
den del día y, entre otros, se toma
ron los acuerdos siguientes: 

Primero. Que en lo sucesivo la la
bor de la Juventud sea ampliamente 
fiscalizadora, y en este sentido hacer 
suyas cuantas denuncias se le hagan 
sobre inmoralidades o tropelías cometi
das por los Poderes públicos y sus 
representantes. 

Segundo. Que la Juventud inter
venga en la política activa de acción 
ciudadana, al objeto de impedir que 
a los comicios lleguen personas de no
toria inmoralidad política o de facili
tar la labor de fiscalización. 

Tercero. Desarrollar una activa 
propaganda republicana dentro del 
mayor radicalismo y en ella combatir 
el caciquismo, el clericalismo y el anal
fabetismo y hacer campaña pacifista, 
socializadora, pro higiene y moral ra
cionalista. 

Cuarto. Protestar contra el Go
bierno por su actitud incomprensible 
al no haber dispuesto que la efigie del 
insigne Costa sea reproducida en los 
sellos de Correos. 
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La agonía del cristianismo 
Por MIGUEL DE UNAMUNO. 

Este libro fué escrito en Par í s ha
llándome ya emigrado, refugiado allí, 
a fines de 1924, en plena dictadura 
pretoriana y cesariana española y en 
singulares condiciones de mi ánimo, 
presa de una verdadera fiebre espi
ritual y de una pesadilla de aguar
d o , condiciones que he tratado de na
rrar en mi libro Cómo se hace una 
novela. Y fué escrito por encargo, 
como lo expongo en su introducción. 

Como lo escribí para ser traducido 
al francés, en vista de esta traducción 
y para un público universal y más 
propiamente francés, no me cuidé, al 
redactarlo, de las modalidades de en
tendederas y de gustos del público de 
lengua española. Es más, ni pensaba 
que había de aparecer en español. En
tregué mis cuartillas manuscritas, llenas 
de añadidos, al traductor, mi entraña
ble amigo Juan Cassou, tan español 
como francés, que me las puso en un 

vigoroso francés con fuerte sabor es
pañol , lo que ha contribuído al éxito 
del libro, pues que en su texto queda 
el pulso de la fiebre con que las tracé. 
Después ha sido traducida esta obrita 
al alemán, al italiano y al inglés. Y 
ahora le toca aparecer en la lengua 
en que fué compuesta. 

¿Compuesta? Alguien podrá decir 
q u e esta obrita carece en rigor de com
posición propiamente dicha. De arqui
tectura, tal vez; de composición viva, 
creo que no. La escribí, como os de
cía, casi en fiebre, vertiendo en ella, 
amén de los pensamientos y sentimien
tos que desde hace años—¡y tantos!— 
me venían arando en el alma, los que 
me atormentaban a causa de las des
dichas de mi patria y los que me te
nían al azar de mis lecturas del mo
mento. N o poco de lo que aquí se 
lee obedece a la actualidad política de 
la Franc ia de entonces, de cuando lo 
escribí. Y ni he querido quitar alusio
nes que hoy ya, y más fuera de 
Francia , resultan, por inactuales, muy 
poco inteligibles. 

Esta obrita reproduce en forma más 
concreta , y, por más improvisada, más 
densa y más cálida, mucho de lo que 

había expuesto en mi obra El senti
miento trágico de la vida. Y aun me 
queda darle más vueltas y darme más 
vueltas yo. Que es lo que dicen que 
hacía San Lorenzo según se iba tos
tando en las parrillas de su martirio. 

¿Monólogo? As í han dado en de
cir mis... los llamaré críticos, que no 
escribo sino monólogos. Acaso podría 
llamarlos monodiálogos; pero será me
jor autodiálogos, o sea diálogos con
migo mismo. Y un autodiálogo no es 
un monólogo. E l que dialoga, el que 
conversa consigo mismo repartiéndose 
en dos, o en tres, o en más, o en todo 
un pueblo, no monologa. Los dog
máticos son los que monologan, y has
ta cuando parecen dialogar, como los 
catecismos, por preguntas y respues
tas. Pe ro los escépticos, los agónicos, 
los polémicos, no monologamos. Llevo 
muy en lo dentro de mis entrañas 
espirituales la agonía, la lucha, la lu
cha religiosa y la lucha civil, para 
poder vivir de monólogos. Job fué 
un hombre de contradicciones, y lo 
fué Pablo , y lo fué Agustín, y lo 
fué Pascual , y creo serlo yo. 

Después de escrito y publicado en 
francés este librito, en febrero de este 
año 1930 creí poder volver a mi E s 
paña, y me volví a ella. Y me volví 
para reanudar aquí, en el seno de la 
patria, mis campañas civiles, o si se 
quiere políticas. Y mientras me he 
zahondado en ellas he sentido que me 
subían mis antiguas, o, mejor dicho, 
mis eternas congojas religiosas, y en 
el ardor de mis pregones políticos 
me susurraba la voz aquella que dice: 
" Y después de esto, ¿para qué todo?, 
¿para qué? . Y para aquietar esa voz 
o a quien me la da, seguía perorando 
a los creyentes en el progreso y en 
la civilidad y en la justicia, y para 
convencerme a mí mismo de sus ex
celencias. 

P e r o no quiero seguir por este 
camino, y no porque no vuelvan a 
llamarme pesimista, cosa que, por otra 
parte, no me tiene en gran cuidado. 
Sé todo lo que en el mundo del es

píritu se ha hecho por eso que los 
simples y los sencillos llaman pesimis
mo, y sé todo lo que la religión y la 
política deben a los que han buscado 
consuelo a la lucha en la lucha mis
ma, y aun sin esperanza y hasta con
tra esperanza de victoria. 

Y no quiero cerrar este prólogo sin 
hacer notar cómo una de las cosas 
a que debe este librito el halagüeño 
éxito que ha logrado es a haber res
tablecido el verdadero sentido, el ori
ginario o etimológico de la voz "ago-
na", el de lucha. Gracias a ello no 

se confundirá a un agonizante con un 
muriente o moribundo. Se puede mo
rir sin agonía y se puede vivir, y mu
chos años, en ella y de ella. U n ver
dadero agonizante es un agonista, p ro
tagonista unas veces, antagonista otras. 

Y ahora, lector de lengua española, 
adiós y hasta que volvamos a encon
trarnos en autodiálogo; tú, a tu ago-
nía, y yo , a la mía, y que Dios nos 
las bendiga. 

Prólogo del hermoso libro La Agonía 
del Cristianismo. 5 pesetas volumen. Li
brería Ciap, Independencia, 23 y 25. 

D I V A G A C I O N E S 

Lo que debe ser un periódico 
independiente 

Aseguro a ustedes, con la mano 
puesta sobre el pecho, que no escribiría 
este artículo si algo despreciable—un 
anónimo—no me obligara a defender 
mi independencia de escritor que jamás 
se ha vendido. 

P e r o . . . quede al margen lo parti
cularísimo, y vaya yo, por derecho, 
a dar contestación a quien me escri
be indelicado. 

Dice usted, aparte señalar licencias 
gramaticales que no anoto por la ra
zón sencilla de que a la Gramática, 
dama al fin, la gusta que de vez en 
cuando se la falte al respeto, que mi 
prosa "raspa", y mi intención es "da
ñina". 

¡A l to ! L o primero, pase; no soy 
hombre de guante blanco, y el col-
cren no entra en mi casa; en cuanto 
a la intención, deje que diga que mien
te; mi intención, hasta cuando "araño", 
es buena, pues tiende a enderezar lo 
que creo torcido, y a elevar lo que 
miro tirado. 

Claro que al entrarse, "porque sí", 
en mi intención, no señala mi falta, y 
no la señala porque no la hay, y no la 
hay, porque no hubo intención de que 
la hubiera, por lo demás vengan acu
saciones, que gente somos tan ajena 
a la egolatría, que cantaremos el "yo 
pecador" si pecado existe. 

P e r o lo más interesante y aun 
desconcertante de su carta, pues no 
veo a qué viene la pregunta, es aque
llo d e : " . . .mucho le estimaría me di
jera, si puede (esto subrayado), qué 
cosa es un periódico independiente". 

Con mucho gusto. 
Contestándole con la perogrulla

da "pues, un diario que tenga inde
pendencia", acabaría, pero como us
ted, por las cosas que luego dice, pre
cisa que puntualicemos, le diré con 
toda claridad, lo que yo creo de modo 
honrado. 

¿Un periódico independiente? 
A n t e todo, para merecimiento de 

tan noble título, precisa ser justicie
ro y nada cobarde. 

Respetando a todos, no injurian
do a nadie, debe el periódico inde
pendiente enjuiciar sin miramientos, 
y si el de la izquierda se hizo digno 
de la censura, censura debe ir por el 
lado izquierdo, y si el de la otra mano 
peca, golpe y duro, sobre el pecador 
de la diestra mano. 

En arte, sin trato con autores o 

autoras, dar la nota verdad, y sin par
tidismo poner los puntos sobre las 
íes a todo el que lo merezca. 

¿ Q u e un día Sánchez Guerra tiene 
un gesto patrióticamente digno, y Le-
rroux una intervención aceptada? pues 
al uno y al otro se les aplaude. 

Lo que una vez oí a cierto profesor 
de Derecho Penal , puede ser el com
pendio de lo que . . . me cuesta t raba
jo decirle. 

Dicho profesor, que era eso, in-
dependiente, pues no admitía recomen
daciones, ni regalos, nos dijo a los 
íntimos, con el corazón rebosando ver
d a d : 

— H a y en mi cátedra un alumno 
petulante, ridículo, antipático, pero 
tan inteligente y estudioso, que, no 
queriéndole n i para compañero d e 
tranvía, voy a darle, pues lo merece, 
el único sobresaliente de la clase". 

Eso, justamente como eso, debe ser 
el periódico de independencia. ¿ Q u e 
el concejal H es un simpatiquísimo 
fresco? pues sólo d e la frescura, que 
es lo interesante en él, como concejal, 
debemos de decir. 

E l periódico independiente, por d e 
cencia elemental, nunca debe ir a la 
bajeza del halago para conquistar l a 
venta. 

E l periódico independidente, no 
pregunatrá en la Administración—para 
aminorar o escamotear un suceso, a 
veces poco limpio—si Fulánez da o 
no da el anuncio. 

E l periódico independiente no pue
de aceptar convites de artistas a los 
que ha de juzgar, a seguido, ni avenir
se a que una campaña, beneficiosa al 
bien común, se estrangule con forceps 
de oro, y menos que eso, cantar a 
talentos de gentes que sabemos cerri
les, y a virtudes que con lañas, para 
que no se caigan a pedazos, sabemos 
todos. 

E l periódico independiente ha de 
hacer, para conquistar la confianza 
de su público, tabla rasa con los com
padrazgos. 

E l periódico independiente, antes 
que a la autoridad, debe respetar a 
su convicción, y si aquélla es injusta, 
decírselo sin muchos gritos, pero con 
gesto tan entero como digno. 

Y , en fin, lo que no puede ni debe 
hacer un periódico independiente, so 
pena del desprecio de los honrados, 
es llamar "santo" al que ayer llamó 
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"demonio" y mañana quizá llame 
" san to" otra vez—no dando motivo 
para ello—, ni menos avenirse a for
mar como cero en la fila de ceros que 
sigan a uno. 

Esa, incompletamente dicho, es 
mi opinión, es la opinión de mi inde
pendiente sí que modestísima pluma 
periodiquera. 

P o r lo demás, quede usted con Dios, 

amigo, y otra vez, pensándolo, no es
criba cartas que estoy seguro le aver
güenzan a poco de lanzadas; y si las 
escribe, ponga su nombre y los ape
llidos de sus señores padres. 

Pues supongo, que aunque malo, no 
será usted hijo de sus obras sola
mente. .. 

ISIDRO M A N Z A N A R E S . 

Actuación republicana 
Grandiosos actos conmemorativos en Tardienta 

Con motivo de la inauguración del 
Centro Republicano Radical Socialis
ta, han tenido lugar en esta villa varios 
festejos, cuya nota dominante ha sido 
el entusiasmo y la alegría de todos 
sus vecinos. A estos actos acudieron 
camisiones de Zaragoza, Huesca y de 
varios pueblos vecinos, como Zuera, 
Almudévar , Torres de Barbués, Al -
cubierre, Lanaja, etc., que vinieron a 
testimoniar con su presencia el cari-
ño a estos valientes luchadores repu
blicanos. También asistieron los seño
res D . Casimiro Lana y D . Servando 
Moreno, candidatos que fueron en 
las pasadas elecciones constituyentes. 

En primer lugar se procedió a la 
rotulación de cuatro calles que el 
Ayuntamiento había acordado proce
der al cambio de nombre, y desde 
la Casa de la Vil la partió la comi
tiva con el Alca lde D . Enrique Allué 
y concejales, autoridades locales y nu
meroso vecindario; a los acordes del 
Himno de Riego iniciaron el desfile, 
descubriéndose primero la calle del 
" 1 4 de Abr i l " ; en ella hizo uso de 
la palabra el Jefe de Telégrafos don 
Rafae l Alarcón, que con palabras ve
hementes, henchidas de entusiasmo, ex
plicó lo que dicha fecha representa 
para l a democracia republicana, sien
d o aplaudidísimo y dándose innume
rables vivas. 

Después, en nueva calle de " P i y 
Margal l" , al descubrir l a p laca ha
bló el farmacéutico D . Rafael Los-
te, que con palabra fácil explicó la 
vida del insigne repúblico, siendo muy 
aplaudido. 

E n la de "Francisco Ferrer" hizo 
uso de la palabra Benedicto Nava
rro, que trazó la semblanza del Di
rector de la Escuela Moderna con 
gran acierto, relatando detalles de su 
vida de apóstol y mártir por su 

ideal. E l pueblo escuchó con devo
ción las elocuentes palabras de N a 
varro, siendo muy aplaudido. 

Y e n la "Avenida de Nicolás Sal
merón" pronunció unas palabras don 
Servando Moreno, que, como todos, 
fué aplaudido. 

A c t o seguido se procedió a inau
gurar el Centro , que presentaba her
moso aspecto, invadido por los socios 
que hoy suman más de trescientos. 
E n él hicieron uso de la palabra el 
Vicepresidente D . Félix Alcubierre, 
explicando el origen del Centro, sus 
ideales y el bloque que representa en 
contra de la tiranía del cacique fa
moso en este pueblo. H izo alusión a 
la revisión de las cuentas de la ges
tión de la Dictadura, confiando en el 
triunfo del pueblo oprimido por el des
potismo cruel que ha padecido. T u v o 

frases de entusiasmo y recomendó a 
todos a continuar la labor, dado que 
estábamos en los momentos culmi
nantes. A l terminar fué largamente 
aplaudido. 

También hicieron uso de la palabra 
el Sr. Grasa, de Binaced, y Borde-
rías, de Almudévar, que expresaron 
también los detalles de sus luchas con
tra el caciquismo, plaga que hay que 
exterminar. 

Luego todo el pueblo, autoridades 
y música, salieron a esperar al señor 
Gobernador civil de la provincia, don 
Ramón López de Andueza, que llegó 
en automóvil acompañado del P r e 
sidente del Centro D. Joaquín Este-
van y de D . Casimiro Lana, siendo 
recibidos a los acordes del Himno de 
Riego con todo entusiasmo, dándose 
innumerables vivas. 

Ac to seguido se celebró el banque
te, al que asistieron unos 180 comen
sales, ocupando la presidencia el se
ñor Gobernador, autoridades e invi
tados, siendo servido por bellas y sim
páticas chicas de l a localidad. 

A la hora del champagne hizo uso 
de la palabra D . Rafael Alarcón, que 
con frases elocuentes presentó al se
ñor Gobernador al pueblo de T a r 
dienta, al pueblo que sufre, que tra
baja, al pueblo de labradores, pro
pietarios, comerciantes, industriales, 
profesiones liberales, al pueblo cuyo 
único mérito ha sido el haber sopor
tado una moderna esclavitud llama
da tiranía. Suplicó eleve a los P o d e 
res públicos el sentir unánime de es
tos vecinos, de este pueblo que hoy 
ha sido deshonrado presentándolo co
mo revolucionario por quien con avie
sa intención pretende dar lugar a un 
estado de opinión para favorecer de
terminados intereses. 

E l discurso, modelo de pieza ora
toria, fué escuchado con intensa emo
ción al explicar las amarguras su-
fr idas , corriendo las lágrimas en mu
chos ojos, y a su terminación, los 
aplausos y vivas estallaron con tal 
intensidad y durante tanto tiempo, que 
parecieron expresar el cariño de to
dos estos vecinos a quienes en labor 
de educación está pasando y sufrien
do viles persecuciones por defender 
la justicia y libertad del pueblo. 

A continuación hablaron D . Ser
vando Moreno, que defendió el pro
grama del Par t ido Radical Socialista, 
exhortando a todos a persistir con la 
misma energía hasta conseguir el be
llo ideal; D . Casimiro Lana , que 
en un discurso lleno de ideales y 
con gran maestría explicó las diferen
tes teorías marxistas hasta el comunis

mo ruso, presentando el estado actual 
del problema, resumiendo en el pro
grama del Par t ido que llena las as
piraciones del pueblo. Ambos fueron 
largamente aplaudidos. 

A l levantarse el señor Gobernador, 
el público le tributó una sincera y 
cariñosa ovación. Sus palabras fue
ron un resumen, haciéndose eco de 
los deseos del pueblo, que veía tan nu
merosamente representado, explicando 
sus persecuciones durante la Dicta
dura y terminó suplicando sensatez 
y cordura en estos difíciles momen
tos para todos y ofreciéndose siem
pre por l a justicia y libertad. Sus 
palabras fueron largamente aplau
didas. 

Con el mismo entusiasmo acabó el 
acto, en el que reinó una sana ale
gría, y a continuación fué despedido 
y acompañado hasta las afueras, por 
todo el pueblo, el señor Gobernador, 
que regresó a la capital. 

P o r la tarde se celebró un acto 
en el que hablaron el señor Lacruz, 
maestro de Lanaja , que con gran elo
cuencia explicó el programa del P a r 
tido con referencia a la escuela y 
educación infantil. Sus palabras cau
tivaron la atención del auditorio, en 
el que abundaron los párrafos de fe
liz inspiración, siendo muy aplau
dido. 

A continuación habló D . Luis A b a 
día , de la juventud del Centro, que 
con gran vehemencia y acierto trató 
de algunos problemas locales, trazó 
normas y línea de conducta en la mar
cha de reivindicaciones del pueblo 
que agradaron a los oyentes, siendo 
también muy aplaudido. 

P a r a final de la jornada se celebró 
un animado baile que duró hasta las 
tres de la madrugada. 

E P ! L O G O 

¡Tard ien ta ! Pa labra que hoy re
presenta un valor dentro de la Repú
blica, ha sido calumniada. ¡Tardien
ta! Baluarte de la libertad. Si tu 
alma adormecida ha despertado, si

gue, sigue el camino que emprendis
te el 14 de Abril , que las calumnias 
que han invadido todas las esferas so
ciales desaparecerán al conjuro de la 
verdad. Prosigue tu marcha de jus

ticia y libertad, que bien pronto b r i 
llará tu estrella nimbada por la a u r e o 
la que el mañana premiará tu in
victa conducta. T u acto de civismo 
proclamando la República y siendo el 
segundo pueblo de España, no ha sido 
olvidado. La historia largamente te 
recompensará. ¡Ta rd ien ta ! Sigue, si
gue adelante . . . 

E L CORRESPONSAL. 

Buzón de REPÚBLICA 

Pascual Baringo, de Monegrillo.— 
Abonamos en su cuenta 34 pesetas 
importe recibos incobrados. 

José Gil Domeque, de Gurrea de 
Gállego. — Gracias nuevas suscripcio
nes que han sido servidas. Hemos re
cibido su giro postal. 

Centro Republicano de Zuera.—Se 
ha recibido giro postal de dos pesetas. 

Félix Cura, de Zuera.—Recibido su 
grata 11 que hallamos de conformidad, 

Manuel Marco Pérez, de Villalen-
gua.—Le acusamos recibo a su amable 
del 12 y giro postal. M u y agrade
cidos. 

J. Causapé, de Casetas.—Nos agra
da el tema y procuraremos vaya en 
este número. S i exceso de original n o s 
o impide, i rá en el próximo. 

Pedro José Eito, de Piedratajada. 
Su trabajo se inserta en este número. 
Recibidas suscripciones de Marracos . 
¿Quiere darnos nombre para n o m b r a r 
allí corresponsal? Gracias . 

El párroco de San Pab lo no se r e 
cata desde el púlpito d e proclamar que 
es enemigo del nuevo régimen. Nos 
parece muy bien su odio a la Repúbli
ca, pero nos parece muy mal que el 
púlpito y la iglesia sean empleados 
para esa clase de propaganda. 

¿Se lamentará el día no lejano en 
que recoja el fruto de su nociva siem
bra? 

N o olvide que la Casa de Dios debe 
ser casa de oración y no de conspi
ración. 

P o r hoy nada más. 

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

FUNDADO EN 1876 
F u n c i o n a ba jo el P a t r o n a t o , p r o t e c t o r a d o e i n s p e c c i ó n de l G o b i e r n o y 
con a r r e g l o a los p r e c e p t o s d e g a r a n t í a e s t a b l e c i d o s e n el D e c r e t o - L e y 

de 9 d e A b r i l de 1926. 

L o s beneficios q u e o b t i e n e a u m e n t a n a n u a l m e n t e l a s r e s e r v a s y , c o m o 
es c o n s i g u i e n t e , l a s e g u r i d a d d e l a s c a n t i d a d e s q u e se le conf ian . 

E n 3 1 de M a r z o de 1931 t e n í a en c i r c u l a c i ó n . . . . . 40.462 libretas 
E n i g u a l f echa el c a p i t a l de los i m p o n e n t e s e r a d e 45.807.856'73 pesetas 
E n 1930 l e s h a a b o n a d o p o r i n t e r e s e s 1.290.560'63 " 

Concede p r é s t a m o s con g a r a n t í a de v a l o r e s púb l i cos e i n d u s t r i a l e s y 
con l a d e a l h a j a s , mueb le s y r o p a s e n cond ic iones m u y v e n t a j o s a s p a r a 
los p r e s t a t a r i o s . 

P a r a f a c i l i t a r a los i m p o n e n t e s l a co locac ión de sus a h o r r o s , se en
c a r g a g r a t u i t a m e n t e de l a c o m p r a d e v a l o r e s p o r o r d e n d e a q u é l l o s . 

F u e r a de l a c a p i t a l n o t i e n e S u c u r s a l e s n i R e p r e s e n t a n t e s 

OFICINAS: San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30 
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REPUBLICANO 
«FRIGIO» 

D u d a r en estos momentos de que el 
P a r t i d o Radica l es el más potente en 
"número" , sería cerrar los ojos a la 
triste realidad. 

Desde que en buena hora se ins
tauró la República, fué el partido que 
con mayor rapidez tomó gran incre
mento e n muy pocos días. ¿ Q u e a 
qué fué debido? P u e s . . . muy sencillo. 

P o r poca cultura que tenga el más 
humilde ciudadano, sabe (aunque sólo 
sea por oídas) que en todos los pue
blos de España, el caciquismo, al ver
se perdido entre el fuerte oleaje del 
entusiasmo popular, a l ver derrocado 
el régimen en cuya sombra se cobi
j a ron para medrar, a l ver que ellos, 
los amos de siempre, no iban a poder 
e n lo sucesivo figurar bajo ningún con
cepto en Ayuntamientos y demás car
gos, donde con la impunidad peculiar 
en ellos se podían cometer toda cla
se de injusticias favorables a ellos; 

también otras muchos cosas 
más que les perjudicaría en grande, 
se pusieron en guardia, y después de 
estar unos días emboscados, salieron 
a l a luz del día, resueltos a tomar 
determinaciones más extremas, con 
respecto a su posición en lo futuro. 

N o fué malo el acuerdo. En todos 
los pueblos d e España parece que se 
pusieron de acuerdo para elegir el 
puerto más seguro donde no peligra
r an sus "oligarquías". Les pareció 
poco la Derecha Liberal Republica
na, y eligieron como víctima el P a r 
tido Radica l , pues de esta forma da
ban la sensación de ver republicanos 
viejos dispuestos a "servir" ahora con 
doble motivo a su patria. 

L o extraño es que los señores en
cargados de refrendar las altas de los 
nuevos afiliados, no repararan en pe
lillos y abrieran las puertas de par 
e n par para que por ellas entraran en 
tropel los viejos monárquicos, soma-
tenistas y upetistas, tocados para di
simular, con el clásico gorro frigio, el 
cual , a muchos se les caía por la 
poca costumbre de llevarlo, y dejaban 
al descubierto la carcomida corona 
con su cruz a guisa de veleta. 

A s í les corre el pelo a muchos 
pueblos As í es cómo vemos todos los 
d ías en un pueblo u otro los mismos 
perros con diferentes collares en los 
mismos puestos de siempre; así es 
cómo se siguen cometiendo los mismos 
atropellos que en l a vergonzosa época 
dictatorial ; así es cómo en algunos 
Ayuntamientos preside el salón de se
siones el "sagrado corazón de Jesús"; 
p o r esto vemos en la prensa casos de 
pueblos donde se ha castigado a un 
c iudadano por gritar ¡Viva la Repú
b l i c a ! ; de esta forma es cómo se di
ficulta el desarrollo de este régimen, 
nac ido hace cuatro meses 

T o d a s estas anomalías, todo este 

malestar que se siente en los pueblos, 
se debe a la imperdonable torpeza de 
un partido que, por egoísmo de tener 
mucha cantidad sin reparar en la cali
dad, no pidió el pasaporte a los que 
con malsana intención llamaron a sus 
puertas fingiendo un entusiasta ideal 
que estaban lejos de sentir 

C a r a pagará el Par t ido Radical esa 
ceguera intencionada al admitir en su 
seno a tanto gorro frigio C a r a pa
gará la indigestión, ya que tendrá que 
usar (si quiere salvar su "prestigio") 
con la mayor urgencia, una purga 
extremadamente fuerte, la cual es muy 
posible lo deje en tal estado de debi
lidad tan grande que la convalecen
cia, además de durarle mucho tiem
po, no le dejará ya en condiciones 
de ser lo que pudo y no quiso serlo 

L a salud de la República exige 
que a todos los "frigios" se les quite 
la careta dándoles de baja, para que 
no sigan haciendo daño a los verda
deros republicanos y a la misma Re
pública 

Si esos cavernarios hechos frigios, 
llevados de tan fingido radicalismo, se 
afilian al Comunismo, que sea a ese 
al que asfixien; pero nunca a la R e 
pública que nació por la soberana 
voluntad del pueblo, para salvar a 
España del desastre a donde la con
ducía aquel régimen de tiranía y 
crueldad 

V A L E R O L A T O R R E . 

Voces rurales 
San Juan de Mozarrifar 

E l día 9 del corriente, en el C e n -
tro Obrero Radical de este barrio, 
se celebró un gran mitin organizado 
por la Junta directiva de este Centro 
y l a Juventud Republicana de Aragón. 

Hicieron uso de la palabra los pro
pagandistas de Zaragoza D . Daniel 
Rubio , S r . Moreno de Pedro, don 
Salvador Goñi y D . Carmelo Esquíes. 
Todos ellos, con brillante elocuencia, 
demostraron la diferencia existente en
tre la Monarquía y la República. 

Censuraron al actual Gobierno de 
la nación por su tibieza y falta de re
solución para acometer los grandes 
problemas necesarios para el resur
gimiento del pueblo español. 

Ensalzaron la labor del ministro 
de la Guerra señor A z a ñ a , cuya 
conducta y acción debieron de imitar 
todos los ministros en sus departa
mentos. 

Reconocieron también que el G o 
bierno de la República necesitaba va
rios años para poder deshacer lo que 
el absolutismo y la monarquía ha hecho 
durante varios siglos, y , por lo tanto, 
l o se les podía pedir grandes cosas 
en cuatro meses de vida nueva e in
quieta. 

Todos ellos fueron muy aplaudidos 
por la gran concurrencia que asistía al 
acto. 

El Corresponsal. 

Navardún 
E n esta localidad existen organi

zados los siguientes partidos políticos: 
Alianza Republicana. — Directiva: 

presidente, don Serafín L a n d a ; vice
presidente, don P a b l o Castiello; te

sorero-contador, don Marcos Garós ; 
secretario, don José Mar ía Bai lo; vo
cales, don Juan Miranda, don R o 
berto Ruiz y don Emilio Lampérez. 

Radical Socialista.—Directiva: pre
sidente, don Mariano Baigorri; vice
presidente, don Mariano Samitier; te
sorero-contador, don Santiago Gi l ; se
cretario, don Severiano Baigorri; vo
cales, don Pascual Cardona, don Ma
riano Villanueva Boira y don Caye
tano Arilla. 

U n o de los principales problemas 
que deben abordar estos centros es pe
dir a los Poderes públicos se subas
ten inmediatamente las obras de la 
carretera de Navardún a Longás, por 
la V a l de Onsella; de esa manera se 
remediaría la crisis de trabajo que se 
avecina para el próximo invierno. 

E l estudio y proyecto de dicha ca
rretera se halla terminado desde hace 
seis años, el cual debe estar durmien
do el sueño de los justos por apatía 
de los ministros de la corona. 

Los Gobiernos anteriores nunca se 
acordaron de estos pueblos del pirineo, 
totalmente incomunicados, pues sola
mente los han tenido en cuenta para 
contribuir al Estado con sus pobrezas. 

H o y que tenemos la tan esperada 
República, siempre ansiosa de llenar 
las justas aspiraciones del proletario, 
justificará su democracia atendiendo 
a estos pueblos de la V a l de Onsella, 
haciéndoles la repetida carretera, ya 
que, además de ser útil, es de indis
pensable necesidad, por la crisis de 
trabajo que atraviesan y lo mísero de 
sus términos. 

Corresponsal. 

ESPECTACULOS 
CIRCO 

C o n la representación de "Bellezas 
del mundo" ha sido cerrado el parén
tesis que las huestes artísticas de V e -
lasco-Navarro dejó abierto al marchar 
a Huesca. El público sigue prestando 
su colaboración a los notables artistas 
y lamentando que esta campaña ter
mine tan pronto. 

"Bellezas del mundo" , aun cuando 
ya se había hecho en Zaragoza, resul
tó poco menos que estreno por las 
grandes reformas introducidas en la 

obra. 
Todas las obras, y ésta no podía ser 

una excepción, son presentadas con un 
derroche de lujo y gusto que solamen
te esta gran compañía tiene el privi
legio. 

Tenemos y debemos subrayar el 
acierto del director Jesús Navar ro , c u 
ya máxima autoridad prestigia su labor 
artística; y ya que hablamos del sexo 
feo no podemos excluir a los artista-
zos Moncayo y Ornat . 

D e el las . . . más vale no hablar. C o n 
estampar sus nombres está dicho todo 

Sobran adjetivos, tan repetidos y tan 
unánimemente sentidos. M a r í a Caba
llé, Carvaja l , Carmen André s , P y l y 
Myly, Suárez, P i l a r Pera les , etcétera, 
etcétera. Este etcétera hasta la última 
vicetiple, si es que cabe en tan com
pleta compañía una que sea la última. 
Y si cabe, que no olvide la última 
aquello de "los últimos serán los pri
meros". 

Terminan con el programa de m a 
ñana su permanencia entre nosotros y 
auguramos para ambas funciones d e 
tarde y noche dos llenos rebosantes. 

A L H A M B R A 

Este salón cinematográfico lleva f a 
ma de ser el predilecto del público y 
en puridad se ha hecho digno de esta 
predilección. 

L a semana que termina hoy ha sido 
renovado el programa todos los días y 
lo proyectado ha sido del agrado del 
público, pues no obstante hallarnos en 
pleno verano, cuando apetecen los es 
pectáculos al aire libre, a todas horas 
los llenos han sido completos. 

La utopía de hoy es la realidad 
de mañana. 

ZOZAYA. 

Nuevos Corresponsales 
Don Ambrosio Aznárez Blasco, en 

Ejea . 
Don Pascua l Garc ía , en Almonacid 

de la Cuba . 
D o n Tomás Bernad, L a Almunia . 
Don Antonio Conde, en Paniza . 
Don Dionisio España, en Vil lar de 

los Navarros. 

Traba jadores de todos los países 
uníos. 

Carlos Marx. 

L o s comunistas bilbaínos, asesinando 
a los socialistas; los sindicalistas za
ragozanos odiando a los socialistas. 

¿ E s que todavía no han leído y 
comprendido al autor de El Capital? 

A C A B A D E A P A R E C E R : 

"PERO SIN HIJOS" 
p o r E . S A L A Z A R Y C H A P E L A 

La primera novela de nuestra lengua que incluye en sus 
páginas la revolución española. 

Un asunto modernísimo y apasionante. 

315 PÁGINAS: 5 PESETAS 

C I A P . - L I B R E R I A F E 

Paseo de la Independencia, 23 y 25 

Z A R A G O Z A 

TIp. "La Académica" - Zaragoza 



REPUBLICA Un artículo de la Constitución declara que todo es
pañol está obligado a defender la patria con las ar
mas en la mano; y lo que ahora hay que decir es que 
todo español está obligado a servir y defender la pa

tria, con los libros en la mano.—COSTA 

T e l é f o n o n ú m . 3 5 - 1 8 R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : A u d i e n c i a , 3 y 5 A p a r t a d o d e C o r r e o s 5 9 

CATILINARIA 
Quosque tandam Catilina,.., etc. 
¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás 

de nuestra paciencia? 
Imitando a Cicerón podemos dirigir

nos a republicanos más o menos frigios, 
más o menos nuevos, con más o me
nos vergüenza y preguntarles: 

—¿Hasta cuando, ciudadanos, va a 
durar vuestro mosconeo? 

—Porque el zumbido de vuestro 
aleteo alrededor de los hombres en
cumbrados al venir la República ya 
nos ha mareado, ya nos da asco, ya nos 
hace vomitar denuestos contra vuestra 
desvergüenza y hasta contra vuestro 
cinismo. 

—Porque, señores, esto es un es
pectáculo lamentable. En cuanto a un 
ciudadano se le designa una misión 
del gobierno nacional o del gobierno 
local ya está la nube de zánganos en 
derredor suyo. 

—Pero no sois sólo zánganos de la 
colmena nacional, no; sois cuervos o 
buitres que estáis como esperando que 
el cuerpo de nuestra España se duer
ma o se medio muera para clavarle 
vuestros corvos picos llevándoos la pil
trafa que creéis os corresponde. 

—Y a esto, ¡no hay derecho! 
Nos explicamos perfectamente, es

tamos de acuerdo, completamente con
vencidos, de que deben quitarse las 
prebendas dobles, triples y hasta cuá
druples que los mastuerzos del pasado 
régimen acaparaban para tragonear. 

—Quitarlos, sí, pero no para que 
vosotros tratéis de disfrutarlas, ni vos
otros ni nadie, que queden en bene
ficio de la nación, que bien lo nece
sita, y subsistan las precisas, pero un 
hombre una función, un hombre de 
los nuestros y capacitado, además, cuya 
soldada esté en relación con el tra
bajo que rinda, y si hubiere dualidad 
de cargos, salga ganando la Repú
blica. 

—¡Desaparezcan de una vez cargos 
graciales y prebendas concedidas a 
vagos contumaces y sinvergüenzas de 
toda laya! 

—Quien piense otra cosa, es una 
rata de la República, y si hay alguno 
que lo hace es un ladrón de la Repú
blica. 

—Y habrá que cogerlos y desnu
darlos y hacer que los buenos ciuda
danos vean la roña o las manchas que 
en su piel hace salir el virus interior 
de sus malas ideas. 

—A todos, a todos, nos dirigimos... 
—Pero más a los altos y a los de 

enmedio. 
—¿Hasta cuándo váis a abusar de 

nuestra paciencia? 

FRANCISCO ALMOLDA. 

D E C L A R A C I Ó N D E P R I N C I P I O S 

adoptados por 

La Gran Logia Española 
Como principios generales proclama la Francmasonería la invio

labilidad del derecho humano en todas sus manifestaciones y, de 
consiguiente: 

El derecho a la vida y seguridad de la misma. El derecho a la 
libre emisión y difusión del pensamiento El derecho a la libre ex
presión de la conciencia y al libre ejercicio de los cultos 

La escuela única, neutra y obligatoria; enseñanzas superiores con 
cátedra libre, y tanto éstas como la primaria, completamente gratui
tas; enseñanza de un idioma universal hasta el segundo grado. 

Trabajo obligatorio controlado por el Estado y repartido a me
dida de las fuerzas y aptitudes de cada uno, garantizando las nece
sidades del individuo tanto en su período activo como en su vejez. 

La inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. 
La igualdad ante la ley. 
La justicia, gratuita para todos los ciudadanos y en vigor el Ju

rado para toda clase de delitos. 
La libertad de reunión, asociación y manifestación pacificas. 
El Gobierno, genuina representación del pueblo, expresada en to

dos sus grados por medio del sufragio universal. 
El matrimonio, civil con ley del divorcio y legitimación de los 

hijos naturales. 
La separación de la Iglesia y del Estado, expulsión de las Or

denes religiosas extranjeras, y sometidas las nacionales a la Ley de 
Asociaciones. 

La abolición de la pena de muerte y de todas las perpetuas, es
tableciéndose como jurisdicción única la civil para todos los delitos; 
régimen penitenciario sobre la base de curación y reeducación del 
individuo. 

Servicio militar voluntario, limitada su actuación a la defensa del 
país en caso de agresión, hasta que el espíritu pacifista entre todas 
las naciones lo haga innecesario. 

La transmisión de la propiedad, limitada en cuanto a la tierra 
a que quede en usufructo en manos de los que la cultiven y en cuan
to a la urbana en usufructo a los que la habiten. 

Estado federal, que partiendo del individuo, representado por el 
Municipio, ampliado a la región natural, llegue a la Federación de 
las mismas, formando grupos nacionales, internacionales e intercon
tinentales con plena soberanía para todos ellos en la esfera particu
lar de cada una. 

EN BROMA Y EN SERIO 

¿A dónde iremos a parar 
con la autonomía? 

Como tratar en serio esto de la 
autonomía regional resulta bastante 
empalagoso de puro gastado que está 
el terna, vamos a hacer unas disqui
siciones medio en serio y medio en 
broma sobre este asunto, que acabará 
por recluir en San Baudilio de Llo-
bregat al 95 por 100 de los catalanes. 

Supongamos que a Cataluña se le 
ha concedido ya su autonomía, su in
dependencia, su libertad para gober
narse sin tener que recurrir al odioso 
poder central cuando las circunstancias 
lo exigían. Ya rige el Estatuto. Maciá 
es presidente de la República catala
na. Franco, director general de la 
Aeronáutica del nuevo Estado. Pesta
ña, ministro de Trabajo del Gobierno 
catalán... El poder central de la joven 
nación lo constituye Barcelona. ¿No 
se correrá el peligro de que Tarra
gona, Lérida o Gerona, creyéndose 
postergadas y absorbidas por ese po
der, pidan, a su vez, la independencia ? 
El derecho les asiste. Bien; conce
dida. Ya tenemos cuatro Estados in
dependientes. Tarragona, Lérida y Ge
rona tendrán, a su vez, capital de la 
nación respectiva. Cuatro poderes cen
trales que absorberán a los pueblos 
como dicen que Madrid lo hacía con 
Cataluña. 

¿Podrán los pueblos de esas cua
tro provincias catalanas, solicitar, asi
mismo su libertad económica y espiri
tual? Claro que sí. Y veremos a 
Esparraguera, libre de la tutela cen
tral barcelonesa, nombrar su gobier
no y su presidente o monarca; a T o 
rres de Segre, separarse de Lérida e 
implantar también su República in
dependiente... y así sucesivamente, en 
cada pueblo se repetirá el mismo fenó
meno autonomista, separatista o como 
ustedes quieran denominarlo. 

¿Que esto son fantasías? Quizá 
haya algo de exageración en lo que 
llevo expuesto; pero estoy seguro, que 
si se concede a Cataluña lo que pide, 
no tardaremos mucho a escuchar las 
protestas de alguna provincia que no 
estará conforme con que en Barcelo
na se establezca el Gobierno y solici
tará que la capital de la República 
catalana sea otra ciudad cualquiera 
de la región. 

¿Que estoy equivocado? El tiempo 
descubrirá... 

Claro que eso de la autonomía o 
de la independencia puede quedar en 
una simple concesión de libertad eco
nómica o en alguna subvención para 
otro certamen internacional. Que no 
sería la primera vez que se han aca
llado las estridencias del catalanismo 
con argumentos tan poderosos como el 
apuntado. 

FRANCISCO CUBERO. 

¡Cómo está el patio...! 
Necesariamente hay que arreglar 

esto. 
Salvo la labor de Lerroux, en Gi

nebra—donde hemos ascendido de feu
do a Nación—; la obra valiente de 
Azaña y el gesto sereno y decidido de 
don Miguel—el de Gobernación, no el 
otro—; todo está abandonado, aban
donado a la chulería de cuatro bara
teros sin más bagaje que su odio en 
el morral de sus ambiciones. 

Donde hubo (no tiempo tan pasado) 
una delegación, sigue otra delegación; 
donde colocaran una nulidad, la nu
lidad "nuestra" se asentó con la ma

yor frescura, y allí donde pudo verse 
una bicoca, la bicoca no ha cambia
do, y en no pocos casos, ha crecido. 

Y eso, aparte de inmoral, es con
trario al preciso ajuste de cuentas de 
nuestro modesto vivir de pueblo pobre. 

La pauta de Azaña, limpiando 
—nuevo Hércules—lo que Hércules 
limpiara, no tiene imitaciones. Hay 
necesidad perentoria de arrojar al va
cío mucho, mucho lastre. 

De no hacerlo, ese lastre—peso 
mortal—nos llevará al fondo. 

E L AMIGO MANSEDUMBRES. 
Acontece con la fe lo que con la 

virginidad, que una vez perdida no se 
recobra. 

Salmerón. 


