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Idea en marcha 
L a idea lanzada por REPÚBLICA y 

acogida con simpatía por el señor go
bernador civil, para que los obreros 
zaragozanos puedan visitar Madr id y 
sus Museos y el Palacio ex-real cuan
do se abra al público, con billetes de 
ida y vuelta a diez pesetas, ha sido 
recibida con verdadero entusiasmo. 

La prensa se ha ocupado de ella 
y le ha prestado su valiosa adhesión. 
E n especial, La Voz de Aragón y El 
Noticiero le han dedicado un apoyo 
desinteresado que agradecemos mucho. 

U n a vez que se sepa la contestación 
d e la Compañía ferroviaria, será lle
gada la hora de concretar el d ía de 
la salida del primer tren de proleta
rios, ávidos d e aumentar su cultura y 
ansiosos de conocer cosas que sólo es
taban al alcance de los ricos, ya que 
sin dinero no es posible realizar ex
cursiones, aunque éstas tengan carác
ter cultural. 

Repetimos que la iniciativa ha teni
do una enorme aceptación. Sabemos 
de algunos Centros donde se formarán 
peñas dispuestas a lograr adhesiones 
para esas simpáticas excursiones. 

Cuando se supo por la prensa que 
el señor P a r d o Urdapilleta patrocina
ba idea tan generosa, fueron muchos 
los que le dedicaron elogios entusias
tas, muy merecidos, ya que sin su ayu
da hubiera sido difícil poder llevarla a 
cabo y reconocían en el gobernador 
su cariño hacia la clase obrera. 

REPÚBLICA agradece a la prensa el 
desinteresado apoyo que presta a di
cha idea y se honra dando las gracias 
al señor P a r d o Urdapilleta, por ha
ber acogido nuestra modesta iniciati
va y que tantas alabanzas y simpatías 
le ha valido. 

PARLAMENTARIAS 
Columna de Honor 

Clara Campoamor 
Cerebro superior 

Sensibilidad 

Espiritualidad 
Vive para las ideas. 

E n l a P i c o t a 

Sáinz Rodríguez 
Tránsfuga. Arr ivis ta 

Vividor 
Grasa. Tripas 

Materia 

Alvaro de Albornoz Liminiana 

MINISTRO DE FOMENTO 

Mis comentarios 
El último reformista 

Cuando aquel gran abogado, gran 
patriota y gran defensor de la ense
ñanza, que se llamó Juan Jimeno R o 
drigo, fué por primera vez al Congre
so como diputado republicano por Za
ragoza, pronunció un discurso tan 
conservador, de tonos tan clericales, 
que el maestro Castrovido escribió en 
El País un hermoso artículo titulado 
"E l último posibilista", censurando la 
ideología de aquel republicano con
servador. 

L o mismo podemos decir del últi
mo reformista don Melquíades, si nos 
fijamos en su discurso al tratar sobre 
el problema religioso, discutiendo el 
proyecto de Constitución. 

Este político no pudo gobernar con 
la Monarquía por ser demasiado li
beral y ahora se d a la paradoja de 
que no podrá gobernar nunca con la 
República por ser demasiado conser
vador. Y o me alegro infinito de sus 
declaraciones, porque si ha de esperar 

a un cambio de régimen que se adap
te a su ideología, ya puede esperar 
sentado. 

Este hombre, que antepone la liber
tad a la República, no concibe el 
nuevo régimen sin cirios, sin sotanas 
y sin frailes, y defiende el presupues
to del clero con el mismo calor e in
terés que si se tratara de su propia 
paga. 

¡Caramba con don Melquíades! 
¡ Q u é desengaño! Cuando creíamos 
los republicanos que iba a consolidar 
la República con sus discursos gran
dilocuentes impregnados de avances 
políticos, resulta que ha retrocedido 
a los tiempos de Calomarde. 

Nos ha resultado usted el histrión 
más completo de la farándula política. 

No , don Melquíades, sus teorías no 
están conformes con las circunstancias 
actuales ni con la política moderna. 
El Estado no debe tener religión, y 
como no debe tener religión, no debe 
pagarla. El setenta y cinco por cien
to de los españoles no tienen más re
ligión que el bautismo y la primera 
comunión, porque, si bien es verdad 
que casi todos los matrimonios se con
traen en la Iglesia, muchos se verifi
can con disgusto y otros por complacer 
a la novia o a su familia. A la Igle
sia van muy pocos hombres españo
les y la mayor parte de los que van 

lo hacen inconscientemente, sin saber 
lo que hacen, por rutina, por tradi
ción, porque así lo hicieron sus padres 
y sus abuelos, pero por convencimien
to, por saber lo que es el catolicismo, 
muy pocos. 

P a r a demostrar que la inmensa ma
yoría de los españoles no son creyen
tes, no hay más que fijarse en el si
guiente hecho, que es de una lógica 
aplastante, que corrobora mis afirma
ciones y desmiente las de don Mel
quíades. 

Las últimas elecciones verificadas 
para elegir diputados a Cortes, fueron 
las más sinceras que ha conocido la 
historia política, pues se dió el caso, 
no conocido jamás en España n i en 
parte alguna, de que el ministro de la 
Gobernación, que es quien maneja el 
timón de la nave electoral, no sacara 
ni un solo diputado de su parte. Si 
fuera cierto lo que dice don Melquía
des el Congreso estaría compuesto, en 
su mayoría, por monárquicos de todos 
los partidos y por clericales de todos 
los colores; luego si la mayoría de los 
españoles votaron la República es por
que sólo existe en nuestra nación una 
pequeña minoría que, como fuerza po
lítica, no hay que tenerla en cuenta. 

" H a y que respetar las creencias", 
dice el político reformista, sabiendo 
que la Iglesia no respetó nunca las 
creencias de los demás; y después 
añade: " L a religión es un freno y un 
estímulo para muchas gentes". Es cier
to, pero para muchas gentes ignoran-
tes, o malvadas o las dos cosas a la 
vez. L a religión fué un freno en los 
tiempos muy lejanos cuando el ser hu
mano se guiaba más por el instinto 
que por la inteligencia; entonces, para 
refrenar sus instintos de fiera, se les 
amenazaba con las penas eternas del 
infierno, con el fin de que el salvajis
mo y la barbarie no destruyeran las 
sociedades que se estaban formando; 
pero hoy que el hombre está civiliza
do , que tiene idea del bien y del mal , 
que tiene nociones de sus deberes y 
derechos y una inteligencia que la r e 
chaza la mentira religiosa, la religión 
no hace falta para la vida de los E s 
tados, y, por lo tanto, no hace falta 
tenerla ni pagarla. 

L a religión es un estímulo, pero p a 
ra el mal ; es un estímulo para los 
fanáticos y para los perversos, es un 
estímulo para perseguir al liberalismo 
y para matar a los liberales, como 
ha sucedido con todas las guerras re
ligiosas y está sucediendo ahora en 
España, con los clericales vascos y 
navarros; luego ese estímulo que es 
perjudicial para la paz social, en l u 
gar de fomentarse, debe destruirse, 
como debe destruirse toda obra que 
perjudique al bien común. 

Quedamos, pues, señor comediante, 
en que ha dado usted un salto atrás, 
que la República no debe olvidar, y 
en que su política sólo puede colo
carse en el desván del olvido, que es 
donde se arrinconan los trastos viejos 
e inservibles. H I L A R I O U R I O L . 
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UN CUENTO CADA SÁBADO 

¡AÚN H A Y CLASES! 
Se hallaban ambas niñas sentadas 

junto al borde del camino, jugando, 
pero sin perder de vista las vacas, cuyo 
cuidado les estaba encomendado. 

— ¿ C ó m o es que guardáis vosotras 
el ganado de M . Poudra t?—las dije 
al pasar y al reconocerlas—. ¿Es que 
el padre no está mejor? 

Levantaron hacía mí sus ojos dul
ces, y la mayor me respondió: 

— N o , porque sigue enfermo y no 
puede salir de casa. H a c e ya seis me
ses que no trabaja, y que, como es 
natural, no gana nada, y cuando no 
se es rico y hay mucha gente en casa, 
ademas de nosotras hay otros dos 
hermanitos, preciso es arreglárselas. A 
Enriqueta y a mí nos ha puesto mamá 
en casa de M . Poudrat . Al l í esta
remos hasta San Martín, y nos da
rán treinta francos. 

— ¿ Y ya no vais a la escuela? . 
— P u e d e ser que volvamos en in

vierno. P a r a ir allí hay que tener, 
además, vestidos. 

—¿Sabéis leer? 
— Y o , sí ; en los libros. 
— Y yo conozco ya las letras—aña

dió a su vez Enriqueta. 
—Pero—volvió a decir la mayor— 

hay que procurarse el pan antes que 
los libros. 

— ¿ N o os dan miedo las vacas? 
— N o ; no son malas, y, además, 

está con nosotros el perro. "Barbet" 
las mordería. Unicamente para atar
las o desatarlas es cuando pasamos 
algún trabajo, porque son más altas 
que nosotras... pero nos ayuda el 
ama. 

— A y e r , el ama—dijo la otra— 
me cogió en brazos y fui yo quien 
desató a mi vaca. 

— H a y que ir aprendiendo. Lo malo 
es para hacerlas salir del establo. Una 
de ellas, esa que tiene hijos, cuando 
entramos se incorpora sobre las patas 
delanteras y nos mira de mala mane
ra . . . N o hay que fiarse mucho, y ya 
nos han recomendado que no entremos 
nunca sin llevar un palo. 

— Y cuando pasa alguien por el 
camino ¿no tenéis miedo? 

—Ninguno. Si quisieran hacernos 
algo, "Barbe t" nos defendería. 

— ¿ Q u é hacéis el resto del día? 
— N u n c a falta qué hacer. H a y que 

cuidar a los pollos, los patos. 
—¿Qué edad tenéis? 
— Y o tengo ocho años y medio y 

ésta siete. Y o ya lavo. 

— ¿ N o echáis de menos la casa de 
vuestros padres? 

—Alguna vez; pero aquí estamos 
bien. Tenemos sopa, leche, pan. 

—Mira , una de tus vacas se ha me
tido en el campo vecino y va a comer 
el trigo. 

— ¡Es verdad! ¡Ahora verá! 

Yse lanzó a través del campo, 
gritando: " ¡ E h , "Barbe t" ! ¡ E h ! 
¡Vaca!" 

El perro le ayudó en la tarea de 
hacer entrar en razón a la vaca. 

— "Barbet" me ayuda mucho—me 
dijo Enriqueta. 

Me despedí de las pequeñas y se
guí mi camino. 

U n cuarto de hora después llega
ba a Fonteneille. 

La doncella de madame Poudrat , 
el ama de las pequeñas guardesas, sa
lía de su casa. 

— ¿ V a usted de paseo, Margarita? 

— E s un paseo que hago a menudo. 
V o y a recoger a la señorita Marta, 
que sale del colegio L a señora no 
quiere que vaya sola. Son quinientos 
metros lo más, y ya tiene trece años; 
pero la señora lo manda. 

— H a c e bien. Siempre hay peligro 
por las calles; un automóvil, una ca
rreta, los perros, el ganado. . . Y luego 
hay niños que son tremendos. 

— ¿ Q u é está usted diciendo? Es 
casi tan fuerte como yo, y no es por 
nada de eso. Si hubiera un peligro 
sabría evitarlo. Es, sencillamente, para 
que no se entretenga jugando con 
algún chico que no sea de su posi
ción. ¡Siempre hay diferencias de 
clase! ¡La señora tiene en mucho a 
su hija! 

— ¡ A h ! Y tiene razón. 
Y me acordé de las pequeñas que 

guardaban las vacas. 

EMILIO GUILLAUMIN. 

El problema de la falta 
de Escuelas 

Con motivo de la reapertura de las 
escuelas nacionales, después del perío
do de vacaciones, se ha puesto de ma
nifiesto, esta vez con más intensidad, 
la falta de escuelas y lo urgente que 
es darle solución. 

A nuestros oídos han llegado ru
mores de incidentes ocurridos a las 
puertas de los colegios, promovidos 
por las madres de los niños a los cua
les se les ha negado la asistencia a las 
clases por falta de locales. 

Y aunque los maestros no son res
ponsables de ese estado anormal de la 
enseñanza primaria, las madres tienen 
motivos más que sobrados para exte
riorizar su disgusto. 

Se les ha exigido un certificado fa

cultativo por el que abonaron tres pe
setas; elevaron una instancia, que fué 
aprobada y se les entregó un volante, 
firmado por el alcalde, ordenando a 
los directores de los colegios la admi
sión de los que lo llevaban. 

Y los maestros no pudieron acceder 
a esa justa pretensión de las madres, 
porque, según dicen, todavía tienen so
licitudes del año anterior de niños que 
guardan turno para poder ser admi
tidos a clase. 

¿Es esto serio? A nosotros nos pa
rece que no. 

N o ignoramos que las escuelas no 
pueden improvisarse. Pero , ¿no puede 
buscarse alguna solución, aunque sea 
con carácter provisional, que termine 
con esa huelga forzosa de niños sin 
escuela? 

Nosotros vamos a someter a la con

sideración de las autoridades, una fór
mula que quizá solucione, momentá
neamente, el vergonzoso problema de 
la falta de escuelas. 

Como el número de niños es superior 
al que pueden cobijar los colegios, 
entendemos nosotros que deben estable
cerse en todas las escuelas dos turnos 
de alumnos: unos, por la mañana, y 
otros por la tarde. 

P a r a facilitar la solución de este 
conflicto debe ordenarse que todos los 
niños que tienen aprobada la instancia 
para asistir a clase se presenten en los 
colegios respectivos. Si los locales no 
pueden acoger más que a cien niños 
y son 150 los que desean ingresar, 
puede hacerse dando lección a 75 por 
la mañana y el resto por la tarde. 

¿Que esto significa un sacrificio pa
ra el profesorado? Conformes. Pero 
creemos que éste, dándose cuenta de 
la alta misión que realiza, sabrá sa
crificarse y contribuir a la solución de 
un problema que urge resolver cuan
to antes. 

Todo menos consentir que cientos 
de niños vaguen por las calles, con 
grave peligro para sus vidas. 

¿Es cierto que algunas Ordenes re
ligiosas se han negado a admitir en 
sus colegios a los hijos de los traba
jadores que antes admitían gratuita
mente a sus clases? 

Quizá estén en su derecho los frai
les al llevar a cabo tal resolución. P e 
ro nos parece inoportuna. Porque no 
cabe duda que esa actitud de los re
ligiosos contribuye a empeorar el pro
blema de la enseñanza. 

Claro que la cultura nada pierde 
con ello. Pe ro pone de manifiesto, una 
vez más, las sanas intenciones de los 
frailazos de crear dificultades a la 
República. ¿ E s así como quieren cap
tarse las simpatías del pueblo? 

U N O B R E R O . 

La generosidad 
de Paraíso 

Es incansable e infatigable nuestro 
querido correligionario don Basilio 
cuando de hacer el bien se trata. Sus 
manos no cesan un instante de hacer 
el bien y sembrar la alegría por don
de pasa. Tenemos que creer en la ley 
del atavismo contemplando cómo el 
hijo sigue la senda trazada por el pa
dre, sin apartarse un momento de ella. 

Esta semana ha visitado al alcalde 
don Sebastián Banzo en su despacho 
oficial para ofrecer a la ciudad de Z a 
ragoza un grupo escolar que será en
clavado en las proximidades de la 
fábrica La Veneciana. E l nuevo edi
ficio escolar será una obra digna del 
donante y reunirá toda clase de con
diciones para que a los pequeñuelos 
les sea grata la permanencia en la es
cuela, hallando el confort y comodida
des que sus tiernas edades les da de
recho. 

La primera autoridad de Zaragoza 
agradeció muchísimo el nuevo rasgo 
de generosidad de Basilio Para í so y en 
nombre de la ciudad testimonió a tan 
generoso donante su gratitud y agra
decimiento. 

R E P U B L I C A conocía ha tiempo la 
idea de don Basilio de donar esa es
cuela a Zaragoza, y siempre siguien
do los deseos de Para í so de ocultar su 
filantropía, nada dijimos, y si hoy ha
blamos es por haberlo hecho la pren
sa diaria. 

N o queremos regatear nuestro 
aplauso a don Basilio Paraíso Labad 
por su muestra de cariño a la ciudad 
en que nació y el recuerdo hacia los 
hombres del mañana. 

E R R A T A 

E n el notable artículo publicado 

hace dos números titulado " D o n Ale 

jandro" , se le dió la paternidad a don 

Pedro Arnal , siendo su autor el en

tusiasta correligionario de Alquézar, 

don Ricardo Arnal. 

Perdone nuestro querido colabora

dor este involuntario error y espera

mos, con nuestros lectores, siga hon

rando estas columnas con sus trabajos. 

La España Rural 
Hambre de tierra 
y sed de justicia 

Por B. GARCÍA MENÉNDEZ 

3 0 0 pág inas = 5 p e s e t a s . 

¡ R E P U B L I C A N O S ! E s t e l i b r o , lle
no de re ferenc ias e i nqu ie tudes 
ace rca del p r o b l e m a de la t i e r r a , 
e s t á j uzgado como de « p a l p i t a n 
te a c t u a l i d a d » y lo deben leer 

todos los españoles . 

Pedidos a todas las librerías: 
en Zaragoza, en la de CECILIO 

GASCA, y a reembolso a YAGÜES, 
Apartado 502, MADRID. 

HOMENAJE DE AUSTERIDAD 

Mañana tendrá lugar en la villa de Alagón el acto simpa
tiquísimo de rendir admiración a dos veteranos republi
canos, todo abnegación, austeridad y consecuencia: 

D. MANUEL ALGORA, de Pedrola. 
D. MANUEL LASHERAS, de Alagón. 

Han sido invitadas todas las autoridades republicanas, 
y REPÚBLICA concurrirá con agrado a fiesta 

tan justa cuan simpática. 
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Estado y Nación 
E l problema que tienen planteado 

y que han de resolver los hombres 
de nuestro tiempo es éste: hacer que 
el Estado sea plenamente de la N a 
ción. Este problema lo planteó en 
toda su plenitud la guerra europea. 
L a Nación no era el Estado. E l E s 
tado no era de la Nación. Después 
de la guerra europea una gran can
tidad de pueblos resolvió decidida
mente el problema, haciendo del Es
tado un servidor completo a la N a 
ción. 

Dos países significan la tendencia 
contraria. En estos dos países la Na
ción no es el Estado. En España, por 
un despertar del espíritu público y 
por una inquietud universal, que tam
bién en nuestro país existía, la Nación 
sintió el deseo de apoderarse del E s 
tado, de hacerle suyo; este presenti
miento determinó un hecho: el he
cho del 13 de septiembre de 1923, 
en que para evitar que el Estado ca
yese en manos de la Nación, una Dic 
tadura militar, al servicio de una aris
tocracia absolutista, hizo que el Es-
lado se convirtiese en una autocracia 
absolutista d e la Dictadura militar. 

Nuestro movimiento revolucionario 
triunfante determina esta incorporación 
de nuestro país a la democracia euro
pea. Tenemos, como ella, planteado 
y por resolver el mismo problema: el 
problema deentregar el Estado comple
ta, totalmente a la Nación. 

Nuestra gran responsabilidad his
tórica en estos momentos es ésta: que 
la Nación no está capacitada, no está 
articulada para sostener, para empren
der toda la labor que requiere la for
mación de un Estado moderno. 

E l Es tado era del rey; el Estado 
era de los generales; el Estado era 
de la Iglesia; el Estado era de los 
intereses; no era de la Nación. 

L a Nación, el Estado, desde este 
momento, realizando l a reforma mili
tar llega a imposibilitar la instauración 
d e la fuerza armada. L a obra de la 
República está ahora en independizar 
el Estado de los altos poderes que 
quedan: el teocrático y el plutocrá
tico, la Iglesia y sus intereses. N o 
quiere decir esto que la Nación, que 
nuestra obra vaya contra los poderes 
que tenían sometido el Estado y que 
imposibilitaban que el Estado fuese 
d e la Nación. No quiero decir eso; 
quiero decir que un poder en pugna 
con el espíritu de nuestro tiempo tie
ne que desaparecer totalmente; son 
los poderes que representaban a la 
dinastía caída. Quiero decir que uno 
y otro poder, la Iglesia y el Ejército, 
no han de desaparecer, sino que uno y 
otro se han de disciplinar y someterse 
a las funciones que un Estado moder
no ha de cumplir. Quiero decir que 
los intereses no han de ser destruídos, 
desatendidos, sino que han de ser ar
ticulados de nuevo, que no esclavi
cen a los hombres ni al Estado, sino 
que esclavizados unos y otros a la 
disciplina que el Estado imponga, po
sibiliten a los hombres la plena in
dependencia de su individualidad y 
d e su personalidad espiritual y per
mitan al Es tado la plenitud de la so
beranía civil. 

E n 1923, la Nación era del Esta
do, y el Estado era de una oligar
quía. E n 1931, el Estado es de la 

Nación, y la Nacinó es una demo
cracia que aspira a articularse, a dis
ciplinarse y a demostrar su capacidad 
para ejercer el gobierno. 

Esto, ciudadanos, es nuestra gran 
responsabilidad histórica. A l iniciar 
el movimiento revolucionario, al de
rribar la Monarquía, al instaurar la 
República, nosotros, delante del mun
do, delante de la Historia y delante 
de nuestra conciencia hemos adqui
rido la responsabilidad de evidenciar 
que estamos capacitados plenamente 
para gobernar. 

Antes nos gobernaban, mejor di
cho, nos mandaban; se ha producido 
un movimiento revolucionario, se ha 
producido para que dejen de mandar
nos y dejen de gobernarnos; y se ha 
producido para gobernarnos nosotros 
mismos . Quiere decir esto que esta 
Nación que hoy está en nuestras ma
nos no la hemos de ver como un bo
tín de victoria, que satisfaga las ape
tencias, o las codicias, o las vanida
des, o las ambiciones, o las injusti
cias que puedan realizarse desde las 
alturas del Poder . Quiere decir esto 
que esta Nación no se nos ha entre
gado para el disfrute, no se nos ha 
entregado para el descanso ni para 
que la destrocemos y deshagamos en 
luchas fratricidas y para que se re
produzcan aquellas guerras civiles del 
siglo pasado que esterilizaron total
mente las grandes posibilidades histó
ricas de nuestra tierra. N o quiere de 
cir que la convirtamos en un puesto 
fácil a todas las audacias y a todas 
las locuras, porque con las audacias 
y con las locuras no nos damos cuen
te sí es un pueblo que se pone en pie 
o un pueblo que se destruye. Si nos 
da la Nación el Estado es paar que 
hagamos un Estado del siglo X X , 
un Estado europeo, y para hacer un 
Estado europeo del siglo X X , nuestro 
trabajo, nuestros esfuerzos deben ir en
caminados a hacer un pueblo europeo 
del siglo X X , que posibilite la subsis
tencia de este pueblo. 

MARCELINO DOMINGO. 

Rivalidad funesta 
Consecuencias de esta rivalidad, que 

desde hace ya siglos sostienen Madrid 
y Barcelona, son muchas de las ma
nifestaciones que continuamente alte-
ran la vida nacional, naciendo inso
lubles problemas ya resueltos en toda 
Europa. 

España es todavía una nación sin 
constituir, debido en gran parte a este 
dualismo. Iniciada la unidad ibérica 
por Fernando de Aragón, gran políti
co de su tiempo, ha sido seguida por 
sus sucesores con perseverancia, pero 
torpemente. 

Cierto que desde su muerte no ha 
tenido su pensamiento servidores ca
pacitados para realizar la labor difícil 
y elevada de crear un ideal nacional 
capaz de hacer factible aquella idea. 

Torpes casi todos, fanáticos los más, 
tomaron como tipo de unidad el ya 
realizado por Carlos V y Felipe II 
en el aspecto religioso, haciendo, de 
grado o por fuerza, que todos los ha
bitantes de la península fueran de una 
misma confesión. 

Realizada la unidad católica dieron 
comienzo a la tarea de hacer una na
cionalidad tipo imperial, para lo cual 
estorbaban las diferencias de leyes, 
lenguas y costumbres, y principalmen
te los fueros que los antiguos reinos, 
villas y ciudades tenían reconocidos 
por la corona. 

Episodios de esta lucha entre el pue
blo y el rey fueron la persecución de 
Carlos V contra las comunidades cas
tellanas y la de Felipe I I para su
primir el Justiciazgo de Aragón, así 
como otros hechos análogos que se 
sucedieron en toda la península, tales 
como la expulsión de los moriscos del 
reino de Granada y la separación, co
mo reino independiente, de Portugal, 
quedando en nuestros días reminis
cencias tales como el nacionalismo 
vasco y el catalán. 

Con el trascurso del tiempo ha varia
do la forma de la pugna y hoy que
da casi reducida a la rivalidad de M a 
drid y Barcelona, representando la 
primera la unidad y combatiéndola la 
segunda. 

Póngase un poco de atención en los 
hechos, que en todos los órdenes de 

la vida española se suceden y se no
tará la influencia de esta rivalidad. 

Los partidos políticos que tienen 
fuerza en Madrid no disponen tan 
apenas de adeptos en Cataluña; las 
organizaciones obreras cuya sede ra
dica en la capital no pueden, en todo 
el principado, influir en la lucha so
cial, y hasta en la literatura, el arte 
y la economía existe este dualismo. 

P a r a que la autoridad del Estado 
sea tolerada por los catalanes se ha 
convertido a las demás provincias en 
clientes forzosos de la industria y el 
comercio de Barcelona; el negarles 
el uso de su lengua en lo oficial o el 
regirse por sus leyes en el orden es
piritual hace posible el que por el 
puerto de la ciudad Condal se reci
ban la mayor parte de las mercancías 
que se han de distribuir por la pen
ínsula, dándose el antieconómico caso 
de enviarlas por ferrocarril a Vigo y 
Sevilla, entre otros sitios. 

Esta situación, perjudicial para to
dos, no debe continuar; desapareci
do el fundamental motivo que impo
sibilitaba todo arreglo, al tomar la 
nación la iniciativa de sus destinos, 
debe plantearse la resolución de este 
magno problema con toda nobleza y 
sinceridad. 

P a r a los verdaderamente liberales, 
el arreglo no es difícil; concédase, 
en el orden moral, el derecho que cada 
cual entienda más en armonía con sus 
gustos y conveniencias, y en el mate
rial o económico un trato igual, sin 
privilegio para ninguno, siendo la tri
butación con arreglo a la riqueza y 
la protección con relación a la ne
cesidad. 

R E C L U S . 

L a c o r r e s p o n d e n c i a p a r a 
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Z E V S 

a c a b a de pub l i ca r 

El Paso 
del Mar Rojo 

( N o v e l a ) 

p o r A L I C I O G A R C I T O R A L 

En la nueva novela del vibrante escri
tor Alicio Garcitoral, muestra decisiva de 
la potencia creadora de su pluma, se des
cribe el idilio de dos almas ardientes, 
animadas de personales designios en su 
lucha por un mundo mejor. Y entre la 
narración asoman rápidas visiones de un 
Madrid apenas conocido, actualísimo y 
certeramente observado, y unos plácidos 
recuerdos de paisajes portugueses y nor
teños, que componen la nota pintoresca 
en el relato. 

El Paso del Mar Rojo 
(Novela) 

por A L I C I O G A R C I T O R A L 

CINCO pesetas 

en t o d a s l a s b u e n a s l i b r e r í a s 
o p id i éndo lo c o n t r a reembolso a 

ZEVS, S. A. EDITORIAL 
Apar tado 9.091, Madrid 
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Voces rurales 
Morés 

Monárquicos con gorro frigio 

Uno de los errores más grandes que 
han cometido o cometieron los parti
dos republicanos que lucharon por de
rribar la monarquía, ha sido el de no 
darse perfecta cuenta de cómo se han 
ido filtrando poco a poco, dentro de 
sus filas, los reaccionarios y caciques, 
que el día 12 de abril lucharon por 
sostener el régimen monárquico; pues 
estos republicanos disfrazados, que el 
14 de abril se plantaron el "gorro fri
gio", han puesto en un desprestigio tal 
a los verdaderos republicanos, que no 
hay partido donde estos clericales fa
natizados hayan sentado sus garras, 
que no hayan devorado en un mes, la 
obra que les había costado hacer un 
año. 

Son lo mismo que el gavilán que en
tra en un palomar, que no se va sin 
hacer destrozo. 

Valiéndose del engaño y la calum
nia, se van llevando de las filas socia
listas y republicanas y demás Socie
dades obreras afectas a la Unión Ge
neral de Trabajadores, ofreciéndoles 
los ares y los mares, diciéndoles que 
no se asocien, que las Sociedades obre
ras y socialistas tan sólo pretenden en
gañarlos y llevarlos al caos y a la mi
seria; y quien pretende engañarlos son 
ellos, que quieren tener dominados y 
sujetos a los trabajadores, para evitar 
que estén agrupados y se defiendan del 
yugo capitalista que tanto tiempo ha 
estado explotándolos y quiere seguir 
robándoles el sudor de su frente, para 
ellos seguir viviendo en el vicio y la 
opulencia a costa del pobre trabajador, 
que no puede pagar lo que para mal 
comer ha tenido que pedir prestado. 

Si algún trabajador no les hace caso 
y no quiere seguirles, le amedrantan 
con amenazas de quitarles las tierras 
que tienen en renta, por la que le es
tán cobrando todo cuanto produce y 
algunas veces, en años malos, más de 
lo que produce. 

Esto es inicuo e intolerable, y no se 
debe de tolerar; es necesario que los 
viejos partidos republicanos y las So
ciedades obreras afectas a la Unión 
General de Trabajadores, se pongan 
en guardia y se apresten a la defensa 
de los trabajadores de la tierra, para 
librarles de las infamias de esos mo
nárquicos que, con el nombre de repu
blicanos, quieren captarse la voluntad 
y simpatía de los obreros para seguir 
explotándolos como en los mejores 
tiempos del régimen feudal. 

E. AREVALO. 

Ejea de los Caballeros 
A D. Alvaro de Albornoz, 

Radical-Socialista 

Los inadaptados, los frigios, crean 
con sus egoísmos un ambiente de fran
ca hostilidad contra la joven Repúbli
ca y sus hombres representativos de 
limpia historia. 

Con la peste borbónica y su facciosa 
y encanallada dictadura con su secue
la de monopolios y demás negocios su
cios, ambiciosos y supeditados al "yo", 
se ponen al lado de la gavilla de dic
tadores y negociantes y dejan en el 
mayor desamparo a la madre patria 
que ahora sufre las consecuencias de 

todos esos vividores desaprensivos, que 
a su sombra medraron... 

Cuando un ministro encumbrado por 
la soberanía del pueblo pretende depu
rar responsabilidades administrativas en 
una de sus instituciones, como la anti
gua Confederación Hidrográfica del 
Ebro (desposeída ya del aval del Es
tado por el último de los gobiernos mo
nárquicos) quiere, acuciado por los 
ciudadanos conscientes, fiscalizar la 
inversión de sus fondos y dar más pre
ponderancia a sus obras empezadas y 
extirpar la burocracia "familiar" inne
cesaria y supérflua en beneficio de los 
de abajo, de los despojados, del obre
ro que ni aun siquiera tenía un mal 
chozo en sus obras donde poder refu

giarse dignamente, se le vienen encima, 
disfrazados de fuerzas vivas, sembran
do la escisión y la discordia. ... 

No nos extraña; es más, lo esperá
bamos, y seguramente el camarada Al
bornoz sabía a lo que se exponía por 
su noble, leal y sincera defensa de la 
justicia de su resolución ministerial. 

Entre el gran número de adhesiones 
y estímulos le alentamos a proseguir 
desde este semanario REPÚBLICA, pala
dín esforzado de la justicia social y de 
sus reivindicaciones, los correligiona
rios de esta villa, para ser pronto un 
hecho la realización del pantano de 
Yesa y el canal de las Bardenas. 

X. X. 

NUESTRAS CAMPAÑAS 

Pro cultura obrera 
Nuestra modesta iniciativa, modesta por ser un obrero su autor, 

ha tenido, por parte del gobernador civil, una cariñosa acogida. El 
señor Pardo Urdapilleta, republicano, liberal, demócrata, no ha 
tenido en cuenta la categoría social del autor de la iniciativa y sólo 
atento al fin generoso de la misma, la ha recogido, la ha patrocinado 
y ha comenzado las gestiones para que sea en breve realidad. 

Yo agradezco, con toda la efusión de mi alma, la delicadeza del 
señor gobernador. Y le felicito por haber sido él quien ha roto la 
estúpida tradición de los gobernadores monárquicos de echar al cesto 
de los papeles toda clase de iniciativas, por muy altruistas y eleva
das que fueran, si quien las lanzaba pertenecía al estado llano de 
los ciudadanos españoles. 

Gracias, señor Pardo, y cuente con mi colaboración, insignifi
cante por mi escaso relieve social, pero desinteresada y leal para 
lo que signifique llevar a la clase trabajadora, tan abandonada hasta 
hoy por los gobernantes de levita, incapaces de reconocer sus gran
es méritos, algo que aminore su odio, justificado, a todo lo que re
presente acción desde las esferas oficiales. 

Y ya que el señor Pardo Urdapilleta ha dado una muestra de 
su espíritu democrático, dialogando con un trabajador y aun coinci
diendo con su manera de pensar, voy a permitirme, siguiendo mi 
campaña en pro de la cultura de la clase obrera, dirigirle un nuevo 
ruego. Parece que el Gobierno republicano y sus representantes en 
las capitales de España, se han dado cuenta de que es preciso ir ca
pacitando a los obreros para cuando suene la hora de que sean ellos 
los que se encarguen de regir los destinos de la nación. 

Creyéndolo así, el señor Maura, al disolver el anacrónico Con
sejo de Protección a la Infancia y fundarlo con arreglo a las 
modernas corrientes liberales, ha dado una representación a la clase 
obrera en el Comité Central de dicha Institución. Pero se ha olvi
dado, si no estamos mal informados, de otorgar ese misma repre
sentación en los Comités Provinciales. Y esto no nos parece justo. 
En las Juntas provinciales también deben tener entrada los obre
ros, pertenezcan a este o al otro sector, pero trabajadores manua
les. Es preciso que la blusa y la alpargata tengan entrada en todos 
los organismos oficiales. Demasiado tiempo han predominado la 
chistera y el frac. 

De esos cuatro vocales que elige libremente el Ministro para esas 
Juntas o Comités provinciales, dos, por lo menos, deben pertene
cer a los trabajadores. En esos organismos donde se lucha contra 
la miseria y contra las lacras sociales, nadie mejor que el proleta
riado puede intervenir. ¿Qué sabían de miseria y dolor aquellos 
miembros que antes las formaban, si casi todos ellos gozaban de 
una posición social desahogada? ¿Qué sabían ellos del amor a la 
infancia, si casi todos ellos entregaban sus hijos, al nacer, al cui
dado de mujeres que no eran sus madres? 

Sentiría molestar a usted con mis repetidas peticiones. Sólo el 
convencimiento de que realizo una verdadera obra de humanidad 
me lanza a esta cruzada generosa, persuadido de que mi voz no se 
pierde en el vacío. Tengo presentes las palabras de mi Director, el 
amigo Merino, Quijote republicano, altruista y soñador, que me 
dijo: "No dude en dirigirse al señor Pardo. Es generoso, es noble, 
es republicano. Le atenderá; no me cabe duda". 

Y así lo espera este modesto obrero gráfico, que está más con
tento que un chiquillo con zapatos nuevos, porque su débil voz ha 
sonado con éxito en los despachos oficiales. 

FRANCISCO CUBERO. 

S a n Juan de Mozarrifar 

¿Cómo debemos ser los republicanos 
rurales? 

En estos momentos de antagonismo 
entre los hombres de izquierdas, don
de todos queremos ser de la más ex
trema izquierda y no sabemos hacer 
otra cosa que demostrar todo lo con
trario, combatiendo con verdadera sa
ña a los más afines a nuestros ideales, 
nosotros, los republicanos de los pue
blos, no nos podemos dividir en gru
pos y capillas personales; para nos
otros no debe existir otro ideal por hoy 
que el afianzamiento de la República 
española por encima de todo y de to
dos. 

De no hacerlo así llevaremos al pue
blo español a donde las circunstancias 
lo quieran llevar, a donde lo empujen 
los extremistas de la derecha o de la 
izquierda: al caos, al desbarajuste na
cional. 

Nosotros, que fuimos republicanos y 
revolucionarios hasta el 14 de abril, 
hoy no podemos continuar siendo lo 
mismo; hoy tenemos que ceder algo en 
nuestros radicalismos y ser los conser
vadores del actual régimen, procuran
do que el Gobierno de la República 
sea el Gobierno nacional de todos los 
españoles sin distinción de clases ni de 
castas, donde impere la razón y la jus
ticia en medio de la más estricta li
bertad y democracia. 

En los pueblos nos conocemos to
dos y sabemos que hoy hay muchos re
publicanos de conveniencia que no pen
saban lo mismo hace cinco meses, pero 
nosotros no debemos de poner obstácu
los para que ingresen en nuestro par
tido todos aquellos que vengan con al
truismo y desinterés a defender la Re
pública; a éstos debemos de recibirlos 
con los brazos abiertos; que encuen
tren en nosotros a los compañeros dis
puestos al sacrificio si necesario fuera 
para defender el ideal de toda nuestra 
vida, pero que no vengan a sembrar 
cizaña en nuestro campo, ni a dividir
nos, porque eso no han de conseguirlo; 
la obligación de todo republicano hoy 
es defender al régimen y al Gobier
no que dirige los destinos de la Patria, 

Con verdadera satisfacción leo en el 
semanario REPUBLICA, de la semana 
pasada, el artículo que escribe el en
tusiasta republicano Felipe Cabello, 
de Monzalbarba, y me alegro grande
mente que coincidamos al apreciar la 
organización que debe darse a los re
publicanos rurales. 

¿Que hay que definirse? Pues nos
otros ya estamos definidos; somos re
publicanos, que nacimos y moriremos 
siéndolo, sin que nos asusten los radi
calismos de nadie, revolucionarios con 
la monarquía y conservadores de la 
República. 

Las mismas consideraciones y res
petos nos merecen los radicales que 
los radicales socialistas; con todos ellos 
estamos, no para recibir mercedes, sino 
para exigirles a cada uno el estricto 
cumplimiento de su deber en la orga
nización que se encuentre y nosotros 
al mismo tiempo cumplir el nuestro, 
que no es otro que procurar por la 
verdadera unión de la familia republi
cana, limando asperezas y evitando 
rencillas que no conducen a otra cosa 
que a nuestro desprestigio político. 
Adelante, amigo Cabello; nosotros, los 
republicanos rurales, somos republica-

superfl.ua
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nos por encima de todos los persona
lismos habidos y por haber; para nos
otros lo primero es la República, los 
hombres después. 

M. SANCHEZ. 

Desde Belchite 
¡Cómo están los frigios! 

M i muy querido Director: Quisiera 
decirte muchas cosas en pocas pala-
bras , pero al no ser posible, te diré lo 
esencial. 

E n una sesión de Ayuntamiento, en 
l a que faltaba uno de los concejales 
"frigios", se tomó el acuerdo de dar 
el nombre de República, Pab lo Igle
sias, Alca lá Zamora, Goya ( D . Fran
cisco) y D . Joaquín Costa, a cuatro 
plazas y una calle, respectivamente, 
y de descubrir dichas placas en un 
d í a de las fiestas que se celebran en 
estos días anualmente. 

Ayer , primer día de fiesta, a las 
cuatro de la tarde, había de procederse 
a dicho descubrimiento, al cual, 
aunque a remolque, los frigios habían 
prometido asistir en corporación; pero 
llegó dicha hora sin da r señales de 
vida, por lo que el secretario pidió 
unos minutos para ir a llamarlos a un 
café donde estaban juntos, quien no 
pudo convencerles, y sin su asistencia 
se procedió y se verificó el acto, que 
resultó brillante, como así la diserta
ción que sobre tales grandes figuras, 
a las seis y media de la tarde, en el 
Teatro Nuevo, hizo el socialista A n 
tonio Ruiz, a pesar de que el Centro 
Obrero le había invitado para ensal
zar a quien los trabajadores organi
zados llamamos el " A b u e l o " . 

¡Qué pena ver que, ni aun llamán
dose R. Radicales, en estos casos no 
sean ni ciudadanos, y cómo demues

tran el odio que sienten hacia cuantos 
luchan y han luchado por la emanci
pación de España! N o lo pueden ni 
remediar, ni ya disimular, a petar de 
ser tan redomados jesuitas. 

Fíjate qué labor provechosa puede 
hacerse en estas condiciones en los 
pueblos, por obra y gracia de los ha
lagos hechos en la capital al caciquis
mo de los pueblos, sin duda para que 
la revolución no llegase a éstos o para 
que reventásemos de rabia y asco los 
verdaderos demócratas, que quizá ten
gamos que hacer aún toda la revolu
ción, si a este cambio no se le ve la 
esperada eficacia. 

T e abraza tu buen amigo, 

El Corresponsal. 

Es verdaderamente nauseabundo 
cuanto hacen los frigios de Belchite. 
Primero se indisciplinan y no votan 
a los candidatos Sarría y Guallar; 
luego se oponen a que el Corazón de 
Jesús, entronizado por la dictadura 
en el salón de sesiones, sea retirado, 
y ahora, las líneas que nos envía nues
tro corresponsal son una prueba in
equívoca de que siguen siendo monár
quicos de corazón y republicanos de 
conveniencia. 

Las autoridades republicanas de Za
ragoza tienen el deber de desenmas
carar a estos farsantes, y si no lo ha
cen será un desfavor a la República. 

Instancia y Memoria que el Al
calde del pueblo de María de 
Huerva (Zaragoza) eleva al Ex-
celentisimo Sr. Presidente de la 

Comisión Técnica Agraria del 
Ministerio de Trabajo y Prev i 
sión.—Madrid. 

Joaquín de Va l , mayor de edad, 
alcalde del Ayuntamiento de María 
de Huerva, provincia de Zaragoza, 
ante V . E., respetuosamente, compa
rece y dice: 

Que en cumplimiento de la Orden 
circular del Ministerio de Goberna
ción (Subsecretaría), de fecha 16 del 
pasado junio, publicada en el Boletín 
Oficial de esta provincia, núm. 143, 
tiene el honor de elevar ante V. E., 
para su estudio por la Comisión Téc
nica para la reforma agraria, todos 
los antecedentes relacionados con el 
Señorío territorial, que pesa sobre este. 
pueblo desde el siglo X I I I , y otros 
relacionados con la especial situación 
en que se encuentra la propiedad en 
este término municipal, que reclaman 
una urgente solución, redentora d e la 
esclavitud a que se hallan sometidos 
los vecinos todos de Mar ía de Huerva. 

En la Memoria adjunta, nos hemos 
permitido extractar toda la documen
tación auténtica relacionada con el 
caso expuesto, la cual obra en poder 
de este Ayuntamiento a disposición de 
la citada Comisión, lo que confiamos 
ha de estudiarlo con el detenimiento 
que le sea posible, sirviéndole de an
tecedente y fuente de conocimiento 
pueda elaborar con el mayor acierto 
las reglas de la próxima reforma agra
ria, aplicables a estas especiales si
tuaciones. 

Si a V . E . le es posible examinar 
los antecedentes del caso mentado, 
su liberalísimo criterio ha de sorpren
derse de que en pleno siglo X X si
gan subsistiendo privilegios de origen 

real, de un marcado sabor feudal y 
que entrañan la existencia de una 
adscripción de la tierra a Señoríos, 
que pierden su origen en las oscuri-
dades de la Historia, desde cuyos le
janos siglos te vienen disfrutando, sin 
que contra la causa de su nacimiento 
y de su permanencia hayan podido 
actuar los progresos de la civilización. 

T o d a evolución del derecho, toda 
aspiración de justicia, toda iniciativa 
renovadora, han chocado, Excmo. Se
ñor, y se han estrellado, ante esos 
privilegios, ante esos regímenes de ex
cepción, que las instituciones reales 
caídas debían de respetar para subsis
tir ellas. 

N o precisa la clara comprensión de 
V . E. que insistamos en que sólo en 
pueblos en que existe la diferencia de 
castas, de linajes y de clases, pueden 
subsistir esos absurdos privilegios. 

Pero ahora, trae la República, no 
ya la estructuración de una nueva so
ciedad, sino la organización de un 
nuevo régimen social, a cuya funcio
nalidad han de subordinarse regímenes 
como el de la propiedad, cuya reforma 
es tan urgente, tran apremiante para 
los núcleos rurales, donde se respiran 
y alientan no ansias egoístas d e violen
tas usurpaciones, sino anhelos d e re
dentora libertad y justicia salvadora. 

Pensad, Excmo. Señor, en estos su
fridos hombres, de generación en ge
neración condenados a trabajar en 
una tierra cuya plena propiedad están 
condenados a no lograr, y con el fru
to de sus trabajos y sudores, sujeto 
al pago de un canon o censo que tiene 
tanto de injusto por su origen, como 
deprimente por su forma de pago, ya 
que las mieses apiladas en haces en 
el campo pueden ser ultrajadas por 
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—¿Pero qué dice éste?—cortó nervioso uno que iba 
para sastre—. ¡La patria es sagrá! 

—¡Mira tú que si te oyeran los ispetores!—añadió en 
voz queda un encuadernador. 

—¿Estás locatis!—dijo un tercero. 
—Puede que lo esté, pero escuchar lo que yo me pien

so de todo esto... 
—¡Calla, que no dirás más que tonterías! 
—¡Los papeluchos te vuelven tarumba de la sesera! 
—¡Bah!—sonrió desdeñoso el muchacho. 
—¡Desprecia cuanto quieras, pero!... 
—¿Me dejáis hablar, sí o no —Y, tras ver que todos 

callaron, dijo el rebelde: —¡La patria! ¡Oh, la patria! 
Nosotros los hospicianos, los que desde la Inclusa hemos 
subido aquí y el cariño de eso que llaman madre nos es 
desconocido completamente, ¿qué amor podemos tener? 
¿Qué defensa es de nuestra obligación? ¿Con quién y 
para quién hemos de luchar? Las guerras, desamparados 
hermanos míos, no son otra cosa que negocios en donde 
la vida de los pobres es para los que las arman un capital 
puesto a intereses. La patria—continuó—, esa patria que 
nos cacarea el director, el cura y los diputaos, es una 
gran caja de caudales, donde guardan, los que puen guar
dar, sus dineros, sus ambiciones y sus esperanzas; ¿qué 
negocio es el nuestro en ese negocio? Morir por defen-
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desigualdad social pedíanle rectificación, presto la daba 
y muy cumplida, y no porque fuera Juan José cobarde, 
sino porque en su cerebro de veinte años luchaban aún 
lo cierto y lo dudoso. 

Creía que en el mundo todo está mal repartido; pero 
pensaba luego, y de ahí su claudicación, que ese mundo, 
al que un instante odió, era el que mandaba al Hospicio 
el condumio necesario para que él y otros hijos de nadie 
pudieran vivir. 

—¡Eso y no otra cosa es la verdad!—decía su conven
cimiento; pero a poco pensaba de otra forma y salía gri
tando: —No, no. . . ; lo que el mundo me da es mío, y 
como me lo da de limosna, me insulta encima, y eso es 
miserable!... 

En sus frecuentes salidas a la calle, ya que Juan José 
formaba como primer flauta en la banda del Hospicio, 
gastaba sus dineros en diarios y revistas, y tal cual vez 
en libros, así es que no era de extrañar—en tanto sus 
compañeros jugaban al golfo o al cané—verle leer y re
leer con ceño adusto y mirar avaro las apostólicas rebel
días de un Tolstoi, los cuentos amargos de Gorki o las 
supremas y divinas exaltaciones de Fray Luis de León. 

Aquella mañana, nubosa y fría, estaba Juan José en 
rebelde; la muerte de su hermano en desamparo y dolor 
tronzóle el alma. 
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las manos de los servidores del señor, 
que viene a elegir para él el fruto 
mejor y más selecto. 

Con frecuencia los campesinos de 
M a r í a de Huerva han tenido un noble 
y admirable gesto de rebeldía, resis
tiéndose a pagar el censo señorial, 
pero una y otra vez el peso implaca
ble de las sentencias condenatorias 
ha caído sobre ellos, teniendo que in
clinar sus cabezas y acallar sus jus
tas rebeldías, porque la Justicia, apli
cando unas leyes que reconocen pri
vilegios, robustecían el señorío, les 
ahogaba toda tentativa de reivindica
ción. 

Pe ro instaurada la República, albo
rean la libertad y la justicia y los 
pechos de nuestros campesinos se abren 
a la esperanza de una liberación re
dentora. Y es digno de resaltar que 
ninguna violencia se ha realizado a l l í 
donde la opresión padecida durante 
tantos siglos podía haberla justificado. 

Todavía nuestros vecinos no han 
cometido la necedad de repartirse, ni 
sobre el papel, el Patrimonio latifun-
dario de la Casa Pignatelli; han alen
tado, por el contrario, la esperanza de 
que por primera vez la justicia va a 
llegar hasta ellos, saltando sobre pri
vilegios de origen real, pues se ha
cen incompatibles con el régimen de
mocrático implantado. 

Ningún fundamento legal podemos 
traer a cita en que basar la solicitud 
del pueblo de Mar ía d e Huerva, de 
que se niegue el reconocimiento al se
ñorío territorial a que se halla some
tido y se considere extinguido, y no 
precisa, por cuanto el espíritu de jus
ticia que la inspira se halla por encima 
de todo precepto jurídico, ya que úni
camente en la Reforma Agraria anun
ciada y en los preceptos legales que la 

contengan y desenvuelvan estamos se
guros habrían d e encontrarse sobra
damente. 

P o r lo expueso: 
A V. E. suplico: Q u e dando a 

esta instancia y Memoria que la acom
paña, el trámite oportuno, se sirva re
solver con la mayor justicia, como lo 
esperan los vecinos del pueblo de Ma
ría de Huerva , con cuya representa
ción comparezco. 

Deseo a V . E. larga vida. 

María de Huerva, 2 agosto 1931. 

JOAQUÍN DE V A L . 

Sr. D . Casimiro Sarría. 

M i querido amigo: En la reunión 
que celebró ayer tarde la Comisión 
parlamentaria que debe dictaminar en 
el proyecto de las bases de la ley agra
ria, presenté una enmienda a la base 
segunda por virtud de la cual todas 
las propiedades de señorío de España 
fueran expropiadas al iniciarse la re
forma agraria. Dicha enmienda fué 
aceptada por unanimidad y, por tanto, 
cuando el proyecto quede convertido 
en ley al ser votado por las Cortes, en 
el acto quedará acordada la expropia
ción de todos los bienes señoriales. 

M e complazco en comunicarle a 
usted esta noticia, pues con a enmienda 
presentada por mí quedan atendidos los 
deseos del pueblo de Mar ía de Huer
va, con tanto interés apoyados por 
usted. 

Se reitera suyo affmo. amigo se
guro servidor q. e. e. s. m., 

(Es copia de la carta de don Be
nito Artigas A r p ó n ) . 

Mitin en Fuentes 

Días pasados tuvo lugar nu acto 
republicano en esta localidad, en el 
cual tomaron parte los propagandistas 
don Casimiro Sarría, don Joaquín 
A lba y don Manuel Lázaro. Se cele
bró en la plaza más importante del 
pueblo, congregándose para escuchar 
a tan entusiasta correligionarios más 
de 500 personas. 

L a propaganda fué gratamente aco
gida por los escuchantes, por cuanto 
los republicanos de Zaragoza habla
ron de problemas qué afectaban al 
vecindario de Fuentes, entre ellos el 
de la señora condesa Pignatelli, dama 
que tiene la mitad de los aprovecha
mientos de hierbas del pueblo, siendo 
tributarios la casi totalidad de los 
vecinos, de la citada dama; señala
ron como el pueblo, para poder p ro
veerse de leña para sus hogares, tiene 
que recurrir al administrador de la 
condesa, quien aprovechándose del ca
cicato que siempre ha ejercido, abusa 
de su autoridad, pareciendo ser amo 
y señor del pueblo. 

Muchos aplausos recibieron los ora
dores, saliendo satisfechos de su labor 
y quedando convencidos de que sem
braron para, en plazo breve, recoger 
cosecha ópima. 

Juventud Republicana Radical 
de Zaragoza 
Junta directiva: presidente, Félix 

Ba r rao ; vicepresidente, Fernando 
Banzo ; secretario, Joaquín Casaus; 
tesorero, Vicente Barrachina; vicese
cretario, Modesto Trasobares; conta
dor, Fancisco Aguer r i ; vocales, Se
bastián Roche, Guillermo de Grego
rio, Carmelo Pelegrín, Luciano M a 
riano y Julio Miguel. 

Los reclusos 
de Schlusselburgo 

(Trece mártires de la Revolución) 
por VERA FIGNER 

258 páginas, con 13 grabados, 6 pesetas 

V e r a Figner, la "abuela de la R e 
volución rusa", que pasó veinte años 
sepultada en vida detrás de los m u 
ros de la fortaleza zarist de Schlussel
burgo, traza aquí, en rápidas y emo
cionantes siluetas, las biografías de 
trece grandes figuras de revolucionarios 
con quienes hubo de convivir, en l a a c 
ción primero, como militante, y lue
go, como reclusa, en el presidio. E s t a 
obra constituye un documento de pri
mer orden, no sólo para el estudio 
específico de la Revolución rusa y de 
sus orígenes, sino también para el estu
dio del tipo psicológico y social de l 
revolucionario. 
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—¡Pobre!—díjose con lágrimas que secó con apresu
ramiento—. ¡No se ha muerto, no: se ha suicidado, se 
ha dejado morir! ¡Era muy bueno, pero era muy flojo! 
Ha hecho bien en largarse... los que no saben pelear, 
¿para qué sirven en el mundo? 

Y, pensando esto, separóse de la verja que empasillaba 
la entrada del establecimiento, y esclavo más de los ner
vios que de la voluntad, fuese por la sucia calle de la Be
neficencia. 

Embocó luego a la que dicen de la Florida, y ya 
en el esquinazo del ruidoso y sucio edificio que la Dipu
tación dedica a albergue de niños desamparados, detuvo 
su andar. 

De tras la tapia que por aquella parte oculta una pis
cina—que rara vez recibe la visita de un cuerpo a quien 
dar la alegría de sus aguas—llegaron hasta los oídos de 
Juan José el redoble de muchos tambores y la estriden
cia martirizante de muchas cornetas. 

—¡Las once!—dijo el muchacho. 
Aquella era la hora fea, la hora antipática en que los 

asilados que a la música se dedican muestran la fuerza 
de sus puños aporreando el parche marcial que, ayuntado 
al tararí inarmónico de los clarines, enchufa la corriente 
eléctrica que enciende el patrio ardor de las criadas y los 
tenderos. 

Sonreía Juan José al escucharlo, y recordaba su infan
cia ahita de sermones, mitad arenga, mitad rezo, y veíase 
ridículo con un palo de escoba a guisa de escopeta, patio-
arriba, patio abajo, siendo cabo de aquel grotesco batallón 
infantil que murió con sus ilusiones patrioteras. 

—¡La Patria!—Cuántas veces le repitieron la fraseci-
ta; cuántas veces se estremeció al oirla; pero cuando supo 
que la patria era la madre y pensó que a él le arrojó su 
madre a la Inclusa, donde estuvo hasta que a los cuatro 
años le trasladaron a la casona de la calle de Fuencarral, 
comprendió el mozo que no tenía deber alguno de morir 
por lo que ni tan siquiera conocía, y menos aún por aque
lla que le dejó abandonado y sin nombre. 

—¡La patria es la familia! ¡El suelo donde se nace... 
e l . . . ! 

No acabando nunca de escuchar la tal definición, esca
paba Juan José del sermoneante más que aprisa, temero
so de decir su idea y verse arrojado a la perra calle sólo 
por expresar una disconformidad que, naciendo en sus 
sienes, bajaba a sus labios, y acababa en sus prietos 
puños. 

—¡Qué inocentes sois!—decía luego a sus compañe

ros—. Ese entusiasmo que os quieren meter en los sesos 

no pasa de ser un dulce timo. 
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En serio y en broma... 
Como a la mayoría de los españo

les, no nos ha convencido el discurso 
de don Melquíades. H a estado, una 
vil y la laicidad del Estado, y , a 
Defender la supremacía del poder ci
vil y la laicidad del Estado, y, a 
renglón seguido, oponerse ¡a estas al
turas! a la separación de la Iglesia del 
Estado y a la disolución de las Orde 
nes religiosas, para las que le ha fal
tado poco para pedir, como Senantes 
un día , un tratado de favor.. . resulta 
de una comicidad insuperable. 

P a r a el jefe del reformismo el reloj 
del tiempo se ha parado. Y es un li
beral y un demócrata—soi dissant— 
de camelo. 

Sí, señor, lo reconozco, 
le dije a mi amigo Orozco ; 
es un problema vital, 
sobre todo en Aragón. 
Es una obra colosal, 
ingente, piramidal, 
y ni un ápice rebajo. 
N o hay, pues, mejor solución 
que l a Confederación.. . 

del Trabajo . 

Fué en la adolescencia alhaja 
de precio, díganlo ellas; 
después buscó otras querellas 
en la orgía y la baraja. 
Har to , al fin, de tanta paja, 
el grano fué su deseo. 
Es de distinguido porte.. . 
E s beato siendo ateo, 
mas hoy escribe al tun tun 
contra el sentido común 
en los diarios del Norte. 
— N o digas más: es un neo. 

Completamente en serio. 
E l pueblo pide, quiere, exige l a ex

pulsión de los jesuitas. D e esta O r 
den no admite ni transformación, sino 
su disolución, rápida, inmediata. 

Es una medida social que se impo
ne. N o vamos a ser más papistas que 
el papa. . . Clemente X I V que los su
primió de un plumazo en todo el mun
do. ¡Si los conocería! 

De esos frailes, sin tardar, 
hay que dictar la expulsión, 
para evitar la explosión 
de la ira popular. . . 

S I N C E R O . 

Juventud Pedagógica 
Dado en la Gaceta del día 27 de 

agosto próximo pasado el decreto en 
virtud del cual se ponen en vigor los 
anunciados cursillos pedagógicos, esta 
entidad, celosa de los intereses de sus 
numerosos asociados, convocó Junta 
general extraordinaria para estudiar el 
citado decreto y conducta a seguir con 
relación a su texto. 

Después de animado debate se to
maron por aclamación los siguientes 
acuerdos: 

Primero. Celebrar un acto públi
co en un teatro de la localidad, al 
que serán invitados las autoridades, 
maestros, padres de familia, prensa, et
cétera, y cuantos simpatizantes con 
temas de tal palpitante actualidad e 
interés como son la enseñanza y cuan
to con ella se relaciona. 

Segundo. Solicitar la modificación 
de los citados cursillos en el sentido 
de que sean como una enseñanza com
plementaria a la recibida en las Escue
las Normales y pérdida de su carác
ter de eliminatorios. 

Tercero. Estudio de las actuales 
circunstancias económicas del Magis
terio con relación al resto de las ac
tividades humanas. 

U n a vez más se hizo la salvedad 
de que esta entidad no tiene carácter 
alguno político, sino profesional. 

P a r a facilitar la labor a realifiar se 
formaron diversas comisiones que han 
comenzado a trabajar con gran entu
siasmo. 

N. de la R.—Se celebró el domingo 
en Parisiana, presidiéndolo el gober
nador don Manuel Pa rdo , y usando 
de la palabra el diputado a Cortes 
don Gil y Gil, el teniente alcalde 
don Juan Antonio Sáinz de Medrano 
y los Directores de la Juventud Peda
gógica señores Sesma y Taira. 

El sindicalismo y el individuo 
Creo que cuando la sinceridad 

acompaña en una orientación, se pue
den cometer errores, y estos errores no 
producen eficacias graves. Con since
ridad y valentía, a una sociedad hu
mana se le puede ofrecer una cola
boración, tan gratuita y desinteresada 
como noble y leal. 

Hablaré, pues, acerca de lo que yo 
entiendo por sindicalismo, que no es 
el sindicalismo de la C. N . T . ni el 
de la U . G. T., sino todo lo que su 
organización, función y movimiento 
representa acción sindical, acción sin
dicalista. 

P a r a mí es Sindicato lo mismo el 
de carácter socialista como otro cual
quiera, sea diferente en denominación, 
e ideario, siempre que su estructura 
y formación responda a lo que es sin
dicación. 

N o hace muchos días que un joven 
y amigo concejal socialista zaragoza
no, encontrado en la calle al pasar, 
rápidamente se quedó después del sa
ludo con el principio de este artícu
lo. Y se quedó con el principio de 
este artículo porque le dije: "debéis 
buscar el individuo en vuestras labo
res de propaganda y de acción políti
ca" . Dije esto tan sólo. Y al socialis
ta, como es natural, impuesto en sus 
disciplinas y orientaciones, arguyó: 
"Nosotros tenemos que hacer la colec
tividad". N o hablamos más. Y o iba 
muy deprisa y él y sus acompañantes 
también. Y o vi en el joven amigo la 
confusión de creerme por aquel mo
mento ignorante de cuál es la labor 
del socialismo, cuando me decía lo 
que me dijo, y que respondía a mi 
recomendación de que es el "indivi
duo", lo que hay que lograr honrada
mente y a toda costa. Y este diálogo 
interrumpido me hizo pensar en la ne
cesidad de escribir estas cuartillas en 
las que quisiera lograr una expresión 
sencilla y clara de mi intención. 

Empiezo por entender por sindica
lismo toda acción sindical, la sindi
cación de los hombres, en sus aspec
tos y tonalidades más variables, pero 
siempre a un fin ulterior coincidente, 

al máximo logro de ventajas, y a la 
conquista de los derechos y de las 
conveniencias para la humanidad. Y 
entendido así, aunque haya quien lo 
entienda de otra manera, comprendien
do que yo a mi mano no puedo lla
mar o denominar pie, sino mano, por
que la denominación es común; como 
es común la denominación de sindica
to toda acción sindical sea de l orden 
social o política que sea. Y a esa 
función social de sindicarse los hom
bres es a la que concedo la impor
tancia mayor en este siglo, en el que 
la guerra europea no terminó con el 
capitalismo, pero lo desprestigió y lo 
llenó de mayores defectos; en esa gue
rra europea en la que el socialismo 
mundial hizo un "virage" decidiendo 
por las mínimas exigencias marxistas 
buscando en la colaboración de los 
gobiernos la forma de alcanzar mejo
ras para el proletariado; en esa gue
rra europea en la que la gloria de 
unos y el fracaso de otros llevó a los 
maximalistas, a los que conciben el 
avance y la revolución en la absoluta 
concepción marxista a la revolución 
bolchevique, a la "dic tadura" del pro
letariado. 

B. GARCIA M E N E N D E Z . 

Autor de «La España Rural». 

(Continuará) 

Se cree que para ser padre no se nece
sitan conocimientos especiales, que to
do el mundo es apto; en el orden de la 
Naturaleza, en el orden de los brutos, 
sí; no así en la vida del espíritu. 

COSTA. 

ESPECTACULOS 
CIRCO 

Tempestad en el Montblanc. Se
siones t a r d e y noche . 

T E A T R O C I N E M A P A R I S I A N A 

H o y , El presidio, por J u a n d e 
L a n d a y J o s é Crespo . G r a n éx i t o . 

SALÓN D O R É 

G r a n éx i to de Cuerpo y alma. 

C I N E VICTORIA 
G r a n éx i to de Tantas veo... 

A L H A M B R A 

H o y , La danza roja, n u e v a v e r 
sión sonora de La bailarina de la 
Opera. Grand ioso éxi to . 

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

H o y , Noches de New York, por 
N o r m a T a l m a d g e y L u i s Alonso . 

I R I S P A R K 

T a r d e , a las seis y med ia , noche , 
a l as diez y media , super- joya El 
circo de la muerte. P rec io de en t r a 
d a a l P a r q u e con derecho a la fun
ción de c ine que se ce lebra rá d e n t r o 
del T e a t r o , 0 '50 pese tas . 

Casinos - Sociedades 
Comerciantes: 

Encargad los impresos en la 

Imprenta de Marco 
Perena, núm. 3 - Zaragoza 

P r e c i o s i n c r e i b l e s 
Camisa b lanca o tomán 8 '25 pese t a s . 
Calzonci l los m a d a p o l á n 3 '85 — 
C a m i s e t a s b l a n c a s h i l o 3 '25 — 
P a ñ u e l o s b a t i s t a , m e d i a docena 4 '25 — 
Cuello camiso l ín 1'25 — 
P u ñ o s h i l o , p a r 1'25 — 
T i r i l l a ce l a , doble 2 '00 — 
P u ñ o s celu, p a r 2 '95 — 
Calce t ines n e g r o só l ido . . 1'25 — 
T i r a n t e s m u y fuer tes . 2 '25 — 
C i n t u r o n e s piel n e g r o s 3 '95 — 
L i g a s , pe to p ie l , c in t a seda 1'25 — 
P a r a g u a s te j ido i n g l é s 5 '95 — 
Bolso de p e g a m o i d p a r a via je 11'00 — 
M a l e t a fibra fo rma caja 8 '75 — 

Antigua Casa Sola, Coso, número 27 

Stadium de Torrero 
INAUGURACIÓN D E TEMPORADA 

Domingo 27 de Septiembre 
S e n s a c i o n a l e n c u e n t r o e n t r e 

MADRID F.C. - IBERIA S . C . 

Primer part ido campeonato 
mancomunado 

Fábrica de Géneros de Punto - RUDESINDO LARRAZ ESCUELAS PÍAS, 35 y 37 
Sucursal: Avda. de Madrid, 137 (Delicias) 

Es donde podrá adquirir todos los artículos del Ramo a precios sumamente reducidos, precisamente por ser ventas 
sin intermediarlos, que siempre alteran sus precios 

Tip. "La Académica"- Zaragoza 
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D I V A G A C I O N E S 

Hay que buscar la compañía del libro 
Es muy vieja la creencia de que los 

partidos derechistas—tal que señorones 
feudales — son enemigos fieros de la 
santa cultura. 

Y se dice que dicen: 
— ¡ C u a n t o más sepa el pueblo, 

cuanto más se ilustre el proletario, me
nor será mi dominio y mayor su po
der! 

A mí, como hombre de mi tiempo, 
como ciudadano que tuvo — tiempo 
pasadísimo—un cuchillo de sílice que, 
por no servir para nada regalé a un 
museo de cosas muertas, me alegra la 
inquietud de quienes así razonan, y 
me entristece que la masa no se perca
te de que en la cultura está su 'libera
ción, su libertad. 

Y , conste, que al decir l i b e r t a d 
no confundo a tan gran idea con el 
libertinaje, como no confundo a la 
gimnasia con la magnesia, cosa que, 
aunque parezca de vodevil, ha con
fundido más de un educador. 

Acá—somos firmes en nuestro idea
rio — no se tiembla cuando se oye 
decir, por ejemplo, ¡ ¡dinamita!! , y no 
se tiembla porque a tal explosivo lo 
vemos como auxiliar del hombre, no 
como enemigo del hombre y, menos, 
como arma en manos del hombre. 

Igualitamente nos ocurre con el li
bro impreso, que muchos, los hartos, 
creen mortífera dinamita. 

N o ; el libro es, no puede ser otra 
cosa, que el vehículo que nos acerca 
más a l a unión y, casi, casi a la per
fección. 

En un hombre inculto se pueden 
incubar todas las maldades, todos los 
crímenes; en un hombre culto—sal
vo estar loco—, nunca. 

A mayor conocimiento, más refle
xiones; a más grande sapiencia, más 
grandes bondades. 

El caso es patente, quien lo niegue, 
o está ciego o, porque sí, dice que no. 

Hace años, pocos, los obreros—no 
vale confundir al trabajador con el 
profesional de la vagancia que para 
vivir con salvoconducto se vestía de 
obrero—eran irreflexivos, atropellado-
res y, en no pocas luchas, impruden
tes. 

¿ H o y ? 

A todos lo pregunto: ¿existe en Es
paña un núcleo más disciplinado, más 
conocedor de su deber, más atento a 
la realidad que el grupo obrero? 

¡ N o ! 
Esto que yo digo ha de decirlo todo 

aquel que limpio de partidismos, ra
zone una miaja. 

Y ¿por qué es esto? 
Y a lo dije antes; porque el traba

jador (por desgracia no en todos los 
sitios) huye de la "tasca" para bus
car la biblioteca, y antes que al vino 
se da al tomo impreso. 

De tal cosa debemos congraciarnos, 
pues con tal cosa la paz vivirá en el 
mundo y el amor en el corazón de loa 
humanos. 

Y o , sinceramente, me alegro de 
cambios tan nobles. 

Y recuerdo — no me cansaré de 
repetirlo — al culto Gijón, con su A t e 
neo obrero, d e biblioteca circulante, 
de tribuna libre, de respeto mutuo y 
hermandad sin Ca ín ; y a Valladolid, 
que lanza a diario más de 300 tomos; 
y a las bibliotecas populares de los 
barrios extremos de la Corte; y a 
Tarragona con el mejor gimnasio de 
España (de ahí lo "sportivo" y tarra
conense) y una de las bibliotecas ma
yores que he visto. 

Por eso, por la alegría de eso, leo 
y corto de un diario madrileño: 

" L a biblioteca de la Casa del P u e 
blo. — Durante el segundo trimestre 
del año que cursa, se han realizado en 
la Biblioteca de la Casa del Pueblo 
(Piamonte, 2 ) , 1.900 lecturas, de las 
cuales correspondieron: a Enciclope
dias y Diccionarios, 140; Filosofía, 
nueve; Religiones, 14; Derecho, 32; 
Sociología, 3 0 2 ; Filología, 2 8 ; Cien
cias puras, 105; Ciencias aplicadas, 
76 ; Bellas Artes, 4 1 ; Literatura. 
4 9 7 ; Geografía, 77 ; Historia, 229 ; 
Periódicos y revistas, 750". 

¿Qué os parece? 
Y eso que la casa biblioteca está 

muy lejos, lejísimos, de los barrios 
obreros, pues está a más de cinco kiló
metros de la Ronda de Segovia, a 
más de tres de los Cuatro Caminos y 
a no menos de cuatro d e la barriada 
obrera (más de 50.000 almas) que 
Puente Vallecas se dice. 

Y , no obstante, a por el libro van, 

y en los pupitres de su biblioteca se 
acodan. 

Fijaos que no sólo "vaga y amena" 
literatura se lee, que Sociología, Cien
cias e Historia, sin contar la suma 
importante de Diccionarios, que dice 
elocuente del ansia de no ignorar ni 
las palabras, se pide. 

Y , otra observación: la religión no 
la buscan; ni se pierden en la maraña 
de la Filosofía, que sólo conduce a 
enredar y nunca—así lo piensan — a 
aclarar los conceptos serenos del más 
feliz vivir. 

Por eso, porque se ve la marcha 
digna de los humildes, el ansia noble 
de rasgar la negrura de su ignoran
cia, misión es de todos los que al acer
vo común deban llevar su óbolo, ayu
darles; unos, con su dinero; otros, con 
su palabra; otros, con sus obras. 

Y nunca—me dirijo a los autores 
escritores — ser perezosos, negligentes 
para el regalo de vuestro tomo a las 
bibliotecas del pueblo. 

Y si pensáis con el gran Federico 
—yo no me sumo a su desdeñosa fra
se "todo para el pueblo y nada con el 
pueblo"—, es igual; no le tratéis, si 
ello os molesta, pero no le neguéis el 
pan divino de la cultura, porque ha
cerlo será ir hasta en contra de vues
tro material interés. 

Esa es mi opinión; ese es mi pro
pósito; y ese mi ruego. 

Ahora, que cada cual se busque, 
y haga lo que, en conciencia, crea. 

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

Los pueblos 
y las guerras 

. . . y sólo han pasado menos de trece 
años. ¿Quién se acuerda ya de aque
llos rencores delirantes? Ningún dia
rio francés, cuando se refiere a los ger
manos, escribe la palabra "boche". 
"Boche" quiere decir ayudante de ver
dugo. Todavía hay millas y millas 
cuadradas de ruinas en los diez de 
partamentos del Norte de Francia, que 
arruinó la invasión. A ú n pasean al sol 
sus cuerpos incompletos los mutilados 
de la gran guerra que sobrevivieron a 
sus mutilaciones. Pero nadie aborre
ce ya, en Francia ni en Alemania. 
Hace poco estuvo en Par ís un minis
tro alemán y se le recibió con aplau
sos. Desde la estación al hotel le 
acompañó, respetuosa y cordial, una 
multitud de la que no salió ni un solo 
silbido. Y , sin embargo, entre ella ha
bría seguramente muchos que perdie
ron en las luchas atroces de los fren
tes, padres, hermanos, hijos.. . 

Y es que los pueblos no saben 
odiarse. 

El odio colectivo es un sentimiento 
artificial, fabricado exprofeso con li
bros, artículos de periódico, piezas de 
teatro, arengas de oradores y rivalida
des de banqueros, vanidades diplomá
ticas, maniobras interiores de políti
cos, codicias de agiotistas, ambiciones 
de siderúrgicos y termicismos de aca
demias y de Estados Mayores. Du-
pont no quiere mal a Jaeger, ni Cmith 
a Eabiloff. Se ignoran. Viven su vida. 
Y sólo piden que les dejen en paz. 

Y , sin embargo, ya se habla co
rrientemente en Europa de la próxima 
guerra. . . 

FABIAN V I D A L . 

Queremos que la Iglesia se reintegre 
a la vida del templo, entregada ex
clusivamente a su misión espiritual 
constituída en una institución de de
recho público, controlada, vigilada y 
reglamentada por el Estado. Quere
mos la soberanía de todas lasc oncien-
cias sin estar sometidas a ninguna 
confesión religiosa, y queremos, sobre 
todo nosotros, que decimos que el E s 
tado lo ha de hacer la nación, quere
mos sobre todo que el alma de los ni
ños no sea de ninguna confesión re
ligiosa, ni de ninguna creencia confe
sional , ni sometida a ninguna razón 
de Estado. Queremos quee l alma de 
los niños seal ibre, para que el día 
de mañana, con plena libertad, en uso 
de su razón, puedan elegir libremen
te la confesión que quieran. 

MARCELINO DOMINGO. 

SEBASTIÁN BANZO 
S I L U E T A 

En todas partes lo veréis igual: 
con gesto de cansancio, pensativo; 
estudioso, sereno, reflexivo, 
pero siempre sencillo y natural. 

Es honra del Partido radical; 
tolerante con todos, comprensivo, 
y amigo del humilde, compasivo, 
este alcalde ejemplar, bueno y leal. 

Fué perseguido por la Monarquía, 
pero no desmayó, pues presentía 
cercano el triunfo de la Libertad. 

Y ahora está demostrando en la Alcaldía 
rectitud, y que nada más le guía 
el afán de servir a la ciudad. 

ANGEL R. LACASA. 

I R I S P A R K 
Grandes atracciones 

CINE — BAILE — PATINES 

Entrada, 50 céntimos. 


