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Pro-cultura obrera 
Para el ilustre escritor y culto periodista don 

Fernando Mora, paladín de las causas nobles 
y luchador incansable por la redención de los 
humildes. 

Hace varios números, en este mismo semanario, tuve el atre
vimiento de lanzar una idea, que fué acogida con simpatía por el 
señor Gobernador civil y por parte de la Prensa zaragozana. 

Todos han reconocido la trascendencia de la iniciativa; todos le 
han dedicado elogios; pero la idea languidece y el entusiasmo de los 
primeros momentos va apagándose y me temo que lo que podía ha
ber sido un triunfo, resulte un fracaso rotundo. 

¿Por qué? Si la idea es generosa, ¿qué inconvenientes puede 
haber para que se la entierre en el panteón del olvido? Si la clase 
obrera está sedienta de cultura, ¿por qué no apagar su sed propor
cionándole manantiales donde saciarla? 

Yo creo, y por ello recurro a su valiosa ayuda, que la culpa 
de esta falta de ambiente que se observa en torno a la citada inicia
tiva, se debe a la modestia de quien la lanzó. Si yo tuviera una per
sonalidad literaria tan acusada y tan prestigiosa como usted, a estas 
horas, ya se habría convencido la Compañía de M. Z. A. que su 
colaboración debía ser francamente favorable a conceder esos bille
tes de ida y vuelta que se solicitaban para los trabajadores que de
sean aumentar su cultura visitando el ex-palacio real, ya abierto al 
público. Pero yo no significo nada; sujeto a la jornada diaria de un 
trabajo manual, carente de esa vasta cultura literaria que a usted 
con justicia se le reconoce, no tengo amistades que pudieran influir 
en que esa iniciativa pudiera convertirse en realidad. 

Sea usted, señor Mora, quien apadrine iniciativa tan desintere
sada y altruista; ponga al servicio de la misma sus recursos periodís
ticos; escriba usted una de esas crónicas tan brillantes y tan suges
tivas, de las que soy ferviente admirador, para ver si logra romper 
esa frialdad con que se ha acogido por parte del señor Maristany, 
demanda tan justa y altruista. Se trata de algo que puede beneficiar 
moralmente a la clase proletaria; no es una petición de mejoras 
económicas: es, sencillamente, contribuir a que la clase obrera au
mente sus escasos conocimientos, pues no ignorará usted, que si los 
trabajadores poseyesen un mayor nivel intelectual, sus movimientos 
reivindicatorios no tendrían el carácter violento que hoy adquieren. 

Hágalo, señor Mora; usted es un poderoso de la pluma, un 
magnate de la literatura, una figura sobresaliente del periodismo; 
una crónica suya puede inclinar la balanza en favor de mi apos
tolado, y si usted logra lo que yo no he podido conseguir, la clase 
trabajadora le estará reconocida y podrá apuntarse en su haber uno 
de los triunfos más grandes en su continuo batallar en pro de las 
causas justas y generosas. 

¿Por qué los obreros zaragozanos no hemos de tener derecho a 
visitar ese nuevo Museo que el Gobierno ha abierto para que el 
público conozca la residencia de los últimos borbones y las obras 
de arte que encierra el Palacio de Oriente? 

Perdone el atrevimiento de este sencillo hijo del pueblo y mande 
cuanto guste a su ferviente admirador, 

FRANCISCO CUBERO. 

C R Ó N I C A 

¡ V i v a el sindicalismo! 
En estos tiempos de libertad, de de

mocracia y de progreso, a nadie debe 
de asustar tal grito. Pero... 

La táctica que vienen siguiendo en 
las luchas sociales los elementos direc
tores de la masa proletaria no tiene, 
aunque lo parezca, como fin principal, 
el mejoramiento de las clases trabaja
doras; antes bien diríase que se pro
pone destruir con la piqueta del des
prestigio la fuerza de las colectivida
des obreras, cuya eficacia estriba en la 
unión de los individuos y en la razón 
que acompañe a sus demandas. De 
ambas cosas prescinden los que lanzan 
a la huelga a los trabajadores. Sin ra
zón bastante por parte de los gremios 
obreros suelen plantearse, a veces, los 
conflictos del trabajo; de ahí que los 
mismos que huelgan no se hallen asis
tidos en su actitud por la propia con
ciencia. 

De este modo, la unión no es más 
que aparente, porque en el fondo la 
mayoría opina lo contrario de lo que 
se ve forzada a hacer. Esto lo hemos 
podido comprobar aquí en Zaragoza 
diferentes veces, no sólo en la huelga 
de camareros, sino también en casi to
das las huelgas generales que de diez 
años a esta parte se han sucedido. Y 
así ocurre que casi todas terminan sin 
resultado práctico, agotada la resisten
cia del proletariado en el desaliento 
que se apodera de los huelguistas, co
mo ha ocurrido en la reciente de la 
Telefónica. 

Los obreros, inicuamente engañados 
por los directores del movimiento, ven 
pasar los días sin trabajo y sin pan, 
esperando y desesperando... La mise
ria llama a las puertas de sus casas. 
El crédito se agota en la tienda; las 
prendas de uso más indispensable se 
van trasladando a la casa de présta
mos. .. y llega un momento que no hay 
en la casa más monedas de cobre para 
adquirir un kilo de pan o un kilo de 
carbón. 

¿Es tolerable el que en virtud de 
ocultos e inconfesables designios, se 
vean condenadas miles de familias hu
mildes a tan desesperada situación? 

Los jefes socialistas y sindicalistas, 
expertos en esta clase de lides y cono
cedores de la psicología del proletaria
do, pretenden infundir alientos a los 
obreros para que persistan en su acti
tud. Se les dice que las mejoras in
mediatas son cosas secundarias, que le 
importante es dar la batalla al capital, 
quebrantar su poderío, destruir su fuer
za para llegar a una transformación 
equitativa de la sociedad que permita 
vivir con holgura a todos los que tra
bajan. 

Resulta que los repetidos fracasos 
han traído el desaliento y la concien
cia obrera va reaccionando contra es

tas falaces inducciones de los dictado
res irresponsables que se albergan en 
los Sindicatos. El descontento cunde 
entre el proletariado. Aún no se atre
ve éste a romper las cadenas que lo 
oprimen, pero tal vez no se halle leja
no el día es que la indignación justí
sima de los obreros dé al traste con 
tiranía tan absurda y tan irritante. 

No son, ciertamente, las huelgas sis
temáticas e injustificadas el mejor ca
mino para elevar la condición social 
del proletariado. Si se destruye el ca
pital, si se provoca la ruina de la in
dustria, las consecuencias, en definitiva, 
repercutirán más dolorosamente que en 

parte alguna en la esfera del trabajo. 
Los obreros serán las primeras vícti
mas de su propia obra. 

* * * 
El invierno se avecina... El espec

tro del hambre ya asoma su faz horri
ble y fatídica; hay miles de obreros 
parados; las subsistencias están por las 
nubes; las obras de la Confederación 
del Ebro se encuentran ¡aún! parali
zadas, a pretexto de una reforma y de 
una reorganización que nunca llega. 
Y todo por el estilo. 

Huelgas y huelgas se van sucedien
do en toda España sin resultados prác

ticos para el obrero, y es hora ya de 
que las masas trabajadoras, víctimas 
de un engaño pérfido y cruel, se re
vuelvan airadas contra los falsos após
toles que trafican con el hambre del 
proletariado lo pretexto de emancipa
doras reivindicaciones... y los cuel
guen por traidores y por farsantes. 

Viva, sí, el sindicalismo; pero no 
el amarillo-clerical, ni e l rojo-dema
gógico, sino el verdadero, que venga 
a revolucionar el sentido jurídico de 
las sociedades modernas, y que infil
tre en la ética, hipócrita y gastada, de 
las muchedumbres, un hálito de liber
tad y de tolerancia, de democracia y 
de justicia... 

ANGEL RODRIGUEZ LACASA. 

Mujeres y frailes 
(NOVELA), POR J. KALLINIKOV 

Dos volúmenes de 404 y 412 páginas, 
en estuche de cartón, 16 pesetas. 

Kallinikov, autor ruso contemporá
neo, oriundo de la comarca de T u r -
geñev y de Leskov, a cuyo lado su 
obra literaria no tiene por qué aver
gonzarse, nos ofrece con esta novela 
una epopeya magna de l a vida d e 
Rusia a lo largo de este siglo, y, 
sobre todo, una visión única hasta 
hoy en la literatura del convento 

ruso y de la vida de los claustros en 
su aspecto erótico, retratando con una 
valentía y una fuerza acusada que, 
por su hondura psicológica y por su 
gran fuerza lírica y la gran belleza 
literaria de la forma, no llega jamás 
a rayar en lo pornográfico. Es proba
blemente la única obra que existe en 
este género y, después de Clerecía, de 
Leskov, la primera que pone al desnu
do todas las interioridades de l a vida 
conventual rusa y el florecimiento del 
erotismo en aquella vieja sociedad, mi
tad fanática y mitad pagana, que la 
revolución soviética aventó. Imposible 
dar idea, en esta rápida reseña, de 
la riqueza maestra de matices que al
canza esta novela magna en la pin
tura del amor en todas sus formas y 
manifestaciones, desde la más sublime 
y espiritual hasta la más carnalmente 
elemental y grosera. Es aquí donde 
reside la verdadera significación del 
libro. "Kallinikov es, sin disputa—ha 
dicho de él un crítico literario ale
mán—, uno de los primeros novelis
tas eróticos, no sólo de Rusia, sino del 
mundo entero. En ninguna otra obra 
rusa vive la erótica del pueblo eslavo 
con la plasticidad y la desnudez que 
en ésta". Pe ro la gran novela de K a 
llinikov no es solamente eso: es un 
inmenso cuadro de la sociedad rusa 
en todos sus medios y manifestaciones, 
desde comienzos de siglo hasta la nue
va era que abre la gran revolución. 

iyiraii.HA
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UN CUENTO CADA SÁBADO 

D E V I A J E 
I 

El vagón estaba lleno desde Can
nes; se hablaba; todos nos conocía

mos. Al pasar por Tarascón alguien 
dijo: 

—Aquí es donde se asesina. 
Y se empezó a hablar del misterio

so e incorregible asesino que, desde 
hace dos años, se da, de cuando en 
cuando, el gustazo de quitar la vida 
a un viajero. Todos hacíamos suposi
ciones y decíamos nuestro parecer; las 
mujeres miraban temblorosas las ti
nieblas que reinaban al otro lado de 
los cristales, temiendo ver aparecer de 
pronto una cabeza de hombre por la 
ventanilla. Y se empezaron a contar 
casos aterradores de malos encuentros, 
de encuentros con un loco dentro de 
los compartimientos de un rápido, de 
horas pasadas frente a un hombre sos
pechoso. 

Todos los hombres contaban una 
anécdota que les favorecía, todos ha
bían intimidado, derribado y agarro-
tado algún malhechor en circunstan
cias sorprendentes, con una presencia 
de ánimo y una audacia admirables. 
Un médico que pasaba los inviernos 
en el Mediodía, quiso contar, a su vez, 
una aventura. 

—-No he tenido ocasión de probar 
mi valor en una aventura de tal géne
ro; pero he conocido una mujer, una 
de mis clientes, a la que ocurrió la 
cosa más singular del mundo, y al pro
pio tiempo la más misteriosa y enterne
cedora. 

Era una rusa, la condesa María 
Baranow, una gran señora, de sor
prendente belleza. Ya sabe usted cuán 
bellas son las rusas, o, por lo menos, 
cuán bellas nos parecen con su nariz 
fina, su boca delicada, sus ojos poco 
apartados unos de otros, de color inde
finible, de un azul gris, y su gracia fría 
y un tanto dura. Tienen algo de dañi
no y seductor, de altanero y suave, 
de tremo y severo, avasallador para 
un francés. 

Su médico hacía años que la consi
deraba amenazada de una enfermedad 
de pecho, y procuraba que viniera al 
Mediodía de Francia; pero ella se 
negaba a salir de San Petersburgo. 
Por fin, el último otoño, juzgándola 
perdida, el doctor previno a su ma
rido, que la ordenó que marchara a 
Menton. 

Tomó el tren y estaba sola en su 
departamento, pues sus criados ocu
paban otro. Estaba junto a la porte
zuela, algo triste, mirando campos y 
pueblos, sintiéndose aislada, abando
nada en la vida, sin hijos, casi sin 
parientes; con un marido cuyo amor 
había muerto, y que la enviaba al 
extremo del mundo sin acompañarla, 
como se envía al hospital un criado 
enfermo. 

A cada estación su criado Iván acu
día a preguntar si su ama necesitaba 
algo, era un viejo servidor, ciegamen
te adicto, dispuesto a cumplir todas 
las órdenes que ella le diera. 

Anocheció. El tren corría a toda ve
locidad. La condesa no podía dormir, 
sobreexcitada, nerviosa. De pronto se 
le ocurrió contar el dinero que su ma
rido le había entregado a última hora 

en oro francés. Abrió la maletita y va
ció en su falda la reluciente cascada 
de metal. 

De súbito un soplo de aire helado 
azotó su cara. Sorprendida, levantó la 
cabeza. La portezuela acababa de 
abrirse. La condesa María, despavo
rida, echó un chal sobre el dinero y 
esperó. Transcurrieron unos segundos 
y luego apareció un hombre descu
bierto, herido en la mano, jadeante, 
con traje de etiqueta. Cerró la puerta, 
se sentó, miró a su vecina con ojos re
lucientes y después se envolvió la mu
ñeca, de la que manaba sangre. 

La joven estaba medio muerta de 
espanto. De fijo que aquel hombre ha
bía visto cómo contaba el oro y había 
entrado para robarla y matarla. 

La miraba fijamente con las fac
ciones convulsas, jadeante, dispuesto 
sin duda a saltar sobre ella. 

Le dijo bruscamente: 
—No tenga usted miedo, señora. 
No contestó, pues se sentía incapaz 

de abrir la boca, oyendo cómo le la
tía el corazón y le zumbaban los oídos. 

—No soy un malhechor, señora— 
dijo el intruso. 

La condesa no decía nada; pero 
haciendo un movimiento brusco se jun
taron sus rodillas y el oro cayó de la 
falda como el agua cae por una canal. 

El desconocido miró con sorpresa 
aquella lluvia de metal y de pronto se 
bajo para recogerla. 

Ella, despavorida, se levantó, arro
jando al suelo toda su fortuna, y se 
lanzó a la ventanilla con intención de 
precipitarse a la vía. Pero él compren
dió lo que iba a hacer, y acudiendo 
a tiempo la cogió entre ssu brazos, la 
hizo sentar a la fuerza, y sujetándola 
por las muñecas, dijo: "Escúcheme 
usted, señora; no soy un malhechor 
y la prueba de ello es que voy a re
coger este dinero y devolvérselo. Pero 
estoy perdido, soy hombre muerto, si 
no me ayuda usted a pasar la fronte
ra. No puedo decirle más. Dentro de 
una hora llegaremos a la última esta
ción rusa, dentro de una y veinte sal
varemos la frontera. Si no me auxi
lia usted, estoy perdido. Y, sin embar
go, señora, no he matado, ni robado, 
ni cometido ninguna acción deshon
rosa. Se lo juro. No puedo explicarme 
más". 

Y poniéndose de rodillas recogió 
todas las monedas de oro, buscando 
hasta las que podía haber debajo de 
los asientos. Luego, cuando el saquito 
estuvo lleno otra vez, lo entregó a su 
vecina sin decir palabra, y volvió a 
sentarse en el otro extremo del depar
tamento. 

Ni uno ni otro se movían. Ella es
taba aún temblorosa de miedo, aunque 
tranquilizándose poco a poco. En cuan
to a él, no hacía un gesto, un movi
miento; estaba erguido, con la mirada 
fija enfrente de él, muy pálido, como 
si estuviera muerto. De cuando en 
cuando la condesa le echaba una ojea
da. Era un hombre de unos treinta 
años, muy guapo, con todas las apa
riencias de un hidalgo. 

El tren corría entre las tinieblas, 
lanzando entre el silencio sus llamadas 
desgarradoras, moderaba a veces su 

marcha y volvía a partir a toda velo
cidad. De pronto calmó su paso, silbó 
muchas veces y se detuvo en firme. 

Iván apareció en la portezuela a fin 
de tomar órdenes. 

La condesa María, con acento tem
bloroso, y después de mirar una vez 
más a su otro compañero, dijo a su 
servidor, en tono brusco: 

—Vuelve al lado del conde, Iván; 
ya no te necesito. 

El criado, sorprendido, dilataba los 
ojos. 

Balbuceó: 
—.Pero... Carina... 
—No, no vendrás conmigo; he va

nado de idea. Quiero que permanezcas 
en Rusia. Toma, aquí tienes dinero 
para la vuelta. Dame tu gorra y tu 
capa. 

El viejo criado, aún estupefacto, hi
zo lo que se le mandaba, y entregó su 
gorra y su capa, acostumbrado a obe
decer sin replicar, habituado a las 
súbitas voluntades e irresistibles capri
chos de sus dueños. Y se alejó casi 
llorando. 

Entonces la condesa María dijo a 
su compañero de viaje: 

—Esto es para usted, caballero; es 
usted Iván, mi criado. No impongo 
más que una condición a lo que hago: 
es que no me hable usted, que no me 
diga una palabra ni para darme las 
gracias siquiera. 

El desconocido se inclinó en silen
cio. 

Pronto se detuvo el tren de nuevo, 
y los gendarmes visitaron el tren. La 
condesa les alargó los pases, y, seña
lando al hombre, dijo: 

—Es mi criado Iván, cuyo es este 
pasaporte. 

El tren corrió otra vez. 
Durante toda la noche permanecie

ron solos, callados ambos. 
Al llegar la mañana, cuando el 

tren se detenía en una estación ale
mana, el desconocido bajó. Luego, de 
pie en la portezuela: 

—Perdóneme usted, señora—dijo—, 
si quebranto mi promesa; pero la he 
privado de su criado y es justo que le 
reemplace. ¿Nada necesita usted? 

La condesa contestó con frialdad: 
—Vaya usted a buscar a mi ca

marera. 
Fué y desapareció. 
Cuando la condesa entraba en al

gún "restaurant", le veía a distancia 
contemplándola. Llegaron a Menton. 

II 

El doctor calló unos momentos y 
añadió: 

—Un día, a la hora de la visita, vi 
entrar a un joven robusto, que me dijo: 

—Vengo para pedirle noticia, de la 
condesa María Baranow. Aunque ella 
no me conoce, soy amigo de su ma
rido. 

Le contesté: 
—No hay remedio para ella. No 

volverá a Rusia. 
Aquel hombre rompió bruscamente 

en sollozos y salió tambaleándose, co
mo un borracho. 

Aquella misma tarde dije a la con
desa que un desconocido me había 
preguntado por ella. Pareció conmo
verse, y me contó lo que acabo de 
relatarles, añadiendo: 

—Este hombre, a quien no conoz
co, me sigue ahora como si fuera mi 
sombra; le hallo cada vez que salgo, 
y me mira de un modo raro, pero no 
me ha dirigido nunca la palabra. 

Reflexionó y repuso: 
—De fijo que está bajo mis venta

nas. 
Se levantó del sillón, apartó las cor

tinas y me mostró al desconocido, que 
estaba sentado en un banco y miraba 
a las ventanas del hotel. Al vernos, 
se levantó y se alejó, sin volver la ca
beza ni una vez siquiera. 

Entonces asistí a un espectáculo sor
prendente y doloroso: al del amor mu
do de aquellos dos seres que no se 
conocían. 

El la amaba con el reconocimiento 
de un animal salvado, agradecido y 
fiel basta la muerte. Cada día acudía 
a preguntarme: "¿Cómo está?", com
prendiendo que yo había adivinado su 
secreto. Y lloraba con desconsuelo al 
verla cada vez más pálida y débil. 

Ella me decía: 
—Sólo he hablado una vez a ese 

hombre, y me parece que hace veinte 
años que le conozco. 

Cuando se encontraban, la condesa 
le devolvía el saludo con sonrisa grave 
y encantadora. Adivinaba yo que se 
sentía dichosa, ella tan abandonada y 
moribunda, de verse amada de aquel 
modo, con tal respeto y constancia tan
ta con aquella poesía exagerada, con 
aquella fidelidad a toda prueba. Y, 
sin embargo, obstinada y exaltada, ne
gábase a recibirle, a saber su nombre, 
a hablarle: "No, no, decía; esto echa
ría a perder nuestra rara amistad. Es 

Precios increibles 
Camisa blanca otomán 8'25 pesetas. 
Calzoncillos madapolán. 3'85 — 
Camisetas blancas hilo 3'25 — 
Pañuelos batista, media docena 4'25 — 
Cuello camisolín 1'25 — 
Puños hilo, par . 1'35 — 
Tirilla celu, doble 2'00 — 
Puños celu, par . 2'95 — 
Calcetines negro sólido. 1'95 — 
Tirantes muy fuertes 2'25 — 
Cinturones piel negros 3'95 — 
Ligas, peto piel, cinta seda 1'25 — 
Paraguas tejido inglés 5'95 — 
Bolso de pegamoid para viaje 11'00 — 
Maleta fibra forma caja 8'75 — Antigua Casa Sola, Coso, número 27 
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preciso que permanezcamos alejados 
uno d e otro" . 

Mur ió una mañana, a las diez. A l 
salir yo del hotel, se me acercó, con las 
facciones trastornadas. Y a sabía la no
ticia. 

—Quisiera verla un instante, delante 
de usted. 

Cogí su mano y entramos en la casa. 

Cuando estuvo ante la difunta, le 
cogió la mano y la besó con beso in
terminable; después se alejó como un 
insensato. 

El doctor calló de nuevo y añadió: 
— L e s aseguro que es la más rara 

aventura de ferrocarril que he sabido. 
H a y que confesar que los hombres 
somos entes bien estrafalarios. 

Esos dos seres eran menos locos de 
lo que usted cree. . . E ran . . . , e ran. . . 

Pero las lágrimas no la dejaron con
tinuar. Y como se cambió de conver
sación, para tranquilizarla, no se supo 
lo que quería decir. 

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

Universidad de Zaragoza 

Apertura de Curso 1930-1931 
por D. Francisco Aranda Millán 

I N T R O D U C C I O N 

Ciudadanos: 

P o r turno riguroso me corresponde 
este año leer el discurso o lección 
inaugural de apertura de curso. 

Es la primera vez, y tal vez la úl
tima, que la ocasión de este deber se 
presente durante mi vida académica, 
y es notable la coincidencia d e que, 
siendo el que os dirige la palabra un 
catedrático de esta Universidad vejado 
por la Dictadura con registros per
sonales y en el domicilio, confina
miento en l a capital de no proceder 
previo aviso al ausentarse, violación 
de l a correspondencia, supresión del 
pasaporte, etc., etc., motivando todo 
esto mis ideas y acciones en pro de 
la Revolución, y después de veinte 
años de actuación democrática y de la
bor docente en l a ciencia biológica, 
que tantas ideas sugiere contra todo 
fanatismo y prejuicio ideológico, sea 
precisamente este año, en el que se 
implante la segunda República espa
ñola, en cuya Constitución se va, tal 
vez, a estampar lo que sigue: 

"Ar t . 40 . E l servicio de la cultura 
nacional es atribución esencial del 
Estado. 

"La enseñanza primaria se dará 
en la Escuela única, que será gra
tuita, obligatoria y laica. 

"Los maestros de escuelas públicas 
tendrán el carácter de funcionarios 
públicos. 

"La República legislará en el sen
tido de facilitar a todos los españoles 
económicamente necesitados el acceso 
a las enseñanzas superiores, a fin de 
que no se halle condicionado más 
que por la aptitud y la vocación. L a 
libertad de la cátedra queda recono
cida y garantizada en la Constitu
ción". 

¿ Q u é significa esto? Q u e si la R e 
volución conmueve todas las ideolo
gías y actividades españolas, también 
l lama fuerte en las puertas de la U n i 
versidad, exigiendo una renovación 
d e la que bien necesitada se halla 
en sus libertades, en sus métodos y en 
la selección del profesorado y alum
nos. 

Hab ía elegido para este acto un 
tema científico, " E l estudio de los se
res inmortales". Pe ro la ocasión se 
presenta exigiendo un tema en armo
nía con las singularísimas circunstan
cias actuales, pues si en general la 
Universidad española está anticuada, 

la de Zaragoza no es una excepción; 
ya recodaréis la tendencia que hubo 
para hacerla confesional, actuando en 
este sentido la Agrupación de estu
diantes católicos, la fiesta de Santo 
Tomás de Aquino, declarándole pa
trón de la Universidad y guardando 
vacación escolar correspondiente, la 
Residencia de estudiantes con su ca
pilla y cotización para instalarla, con-
virtiendo simultáneamente el Jardín 
Botánico en campo de deportes, lo que 
dió motivo a una violentísima protesta 
del que os habla, ahogada por falta 
de ambiente en la clase escolar. 

Afortunadamente, estos abusos tra
jeron la organización de la Federa
ción Universitaria Española, que des
pertó las conciencias y con ellos se es
tableció un régimen de rebeldías que 
la Federación de Amigos de la E n 
señanza comentaba así: 

"TRAYECTORIA REVOLUCIONARIA. — 

Primero, la revolución religiosa lan
zando al estudiante contra Dios por 
medio del laicismo. Después, la polí
tica contra los Gobiernos y Jefe de 
Estados, cuya autoridad procede de 
Dios. Después, contra las autoridades 
académicas puestas por el Estado, y 
finalmente, contra los catedráticos, que 
quizás borraron del corazón del estu
diante el nombre de Dios, principio 
y fuente de toda autoridad". 

Pero el resultado final ha sido la 
Revolución, la que se inició con la 
caída de la primera Dictadura, por la 
briosa acometida de la Federación 
Universitaria Escolar, y después con 
energía, por cierto, desinterés y pa
triotismo lucharon por su ideal, llegan
do a ser ellos de los que más han 
contribuido al triunfo de la República 
y a la renovación que a partir de este 
curso sufrirá la Universidad, que vi
virá exclnsivamente de las grandes 
ideas científicas, sin trabas d e costum
bres arcaicas, de prejuicios históricos 
y raciales y de fanatismos confesio
nales. 

L a Constitución de la República 
española garantiza la libertad de la 
cátedra que nos arrebató la reacción 
triunfante con la Dictadura. L a ense
ñanza será laica y la Univearsidad 
formará parte de la Escuela Unica. 

H e aquí vuestro triunfo, escola-
res. Habéis logrado que progrese la 
Universidad y España, en seis meses 
tres siglos. 

Y o hago aquí a la clase escolar 
y especialmente a la F . U . E. , la 

justicia que merece, la reparación del 
olvido en que se le ha tenido, hon
rándola por su abnegación, valentía y 
heroísmo que pusieron en las luchas 
por las reivindicaciones de la Univer
sidad hasta lograr la implantación de 
la República, consignando en este 
solemne acto la no menos solemne de
claración de "incompatibilidad de la 
F . U . E . con la Monarquía" , que 
conmovió sus cimientos tanto como 
aquel "Delenda est Monarchia" de 
Ortega y Gasset, y además, dedicar 
un recuerdo a las víctimas y perse
guidos por la Dictadura. 

Varios días después de escribir lo 
que antecede ha surgido la iniciativa 
que propongo, y copio los párrafos 
siguientes del núm. 30 de agosto de 
La Voz de Aragón: 

"Alboreará ya pronto el nuevo cur
so académico, un curso académico 
para cuya inauguración se pide, por 
gran número de periódicos, la fiesta de 
homenaje que la República debe a 
la clase escolar. 

"Fiesta de honenaje y, singular
mente, de desagravio. 

" A la persecución de que fueron 
objeto los estudiantes debe oponer
se, en el nuevo régimen, ese homena
je de afecto que la España de hoy 
pide para ellos, ese acto de desagravio 
por la sangrienta represión que hubo 
para sus entusiasmos juveniles. 

"Debemos las juventudes universi
tarias ese triunfo, tan reiteradamente 
propuesto en la Prensa madrileña, y 
ninguna fecha mejor para rendirla que 
la del día de la inauguración del cur
so académico". 

L a actuación de las organizaciones 
escolares son de gran vitalidad y así 
tendremos un próximo Congreso Uni
versitario en el que colaborarán las so-
ciedades de estudiantes con los cate

dráticos. 

* * * 
Durante el curso que acaba de ter

minar no hemos tenido, afortunada
mente, ninguna baja por fallecimiento, 
entre catedráticos numerarios de esta 
Universidad. H a sido jubilado el c a 
tedrático de medicina legal D . Juan 
Bastero y Lerga, de intensa labor cien-
tífica y docente, y ha sido trasladado 
voluntariamente a la Univeridad de 
Sevilla el joven catedrático y ya fa
moso cirujano en su especialidad de 
ginecología, D . Luis Recasens Se
rrano. 

N o así entre los profesores auxilia
res, que hemos tenido que lamentar 
dos bajas por defunción, la del caba
lleroso don Luis Urzo la Gil , con quien 
me unía parentesco, y don Luis N a 
varro Canales, de las Facultades de 
Medicina y Derecho, respectivamente 

P a r a los desaparecidos, un recuerdo 
de afecto y de respeto consigno aquí ; 
para el ausente, el deseo de que alcan
ce nuevos triunfos en la Universidad 
que le acogió; el jubilado continúa en
tre nosotros admirado y querido, de
seando por nuestra parte su colabora
ción científica. 

Entre las altas se cuenta a don José 
Carlos Herrero, catedrático de Medi
cina, trasladado a esta Universidad de 
la de Santiago; don Mariano Velasco 
Duranter, catedrático por oposición en 
la Facultad de Ciencias. Posterior
mente ha sido nombrado catedrático 
de Medicina Legal y Toxicología, don 

Leopoldo Gómez López. Como auxi
liares temporales, don Fausto Gómez 
Giménez, en Medic ina; don Luis 
Aregui Martínez, en Letras, y don 
Ricardo Lozano Blesa, en Medicina 
asimismo. M i enhorabuena por sus 
triunfos que, seguramente, superarán 
en adelante. 

(Continuará) 

«La Blasica» 
Diminutivo de Blasa, que así se lla

maba una mujer pequeñita, en Esca-
trón, hace años. 

Pe ro destinaron a un cura por aquel 
entonces a ese pueblo para el cargo 
de coadjutor. Y tan parecido era en 
el tipo a la Blasica, que con este alias 
le señalaban y nombraban, y tan arrai
gado quedó el mote, que al decir "Bla
sica", invariablemente todo el pueblo 
pensaba en el curita. 

U n domingo, en la iglesia, en la 
misa mayor, y guardando el orden 
en el coro, sitio a donde acude la 
chiquillería retozona y alegre y a l 
gunos varones formales, se encontraba 
el cura en cuestión, la Blasica. 

De pie, sin hablar con nadie, solo, 
aislado, se encontraba un vecino oyen
do la misa, hombre formal, Lucas 
Martín, que además d e formal, era 
sordo, bastante sordo. 

Y sea porque el hombre estaba pen
sando en algún recibo atrasado de 
contribución, o en las sacas de pata
tas que iba a recoger, o en si las oli
vas se daban o mal aquel año, lo 
cierto fué que el sacristán tocó la cam
panilla para arrodillarse y todos me
nos el vecino sordo, Lucas , se arro
dillaron. 

Pasaron unos momentos, y cuando 
mayor era el silencio en la iglesia, 
se oyó c o m o el chasquido de un for
midable trallazo. Pe ro no fué un tra
llazo; fué una resonante bofetada que 
el cura chiquitín soltó por la espalda 
al vecino, que por su sordera estaba 
disculpado de la distracción. 

Terminó la misa, y en la puerta 
de la iglesia se clavó Lucas esperando 
a que saliera la Blasica, dispuesto a 
devolver con creces el " recado" , pero 
intervinieron amigos, autoridades y de
más ; no salió el cura y el sordo se 
fué a su casa. 

A l l á los días, el señor cura salió a 
pasear por la huerta, orilla del Ebro, 
y la casualidad lo llevó cerca del cam
po donde el sordo cumplía con el pre
cepto de "ganarás el pan con el sudor 
de tu frente", y tan pronto fué ver 
al cura el vecino abafeteado, como sa
ir hacia él, y nada más acercarse, ya 
estaba el ministro de Dios e n el suelo. 
Lo agarró de la sotana y arrastras lo 
llevaba hacia el Eb ro donde pensaba 
zambullirlo. 

L a intervención de unos vecinos que 
trabajaban cerca y que vieron la es 
cena, evitó l a inmersión del curita en 
el Ebro , a donde lo llevaba el sordo 
para que no saliera. 

Seguramente que este hecho verídi
co lo desconoce, no se lo contaron a 
algún cura de este pueblo, ya que al
guna vez se salió de sus funciones ecle
siásticas trabajando elecciones, yendo 
a buscar votos como cualquier electo
rero y acudiendo a reuniones donde 
se enredó la vida de los vecinos hon
rados de Esca t rón .—X. Y Z . 
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Mis comentarios 
Semblanza 

Isabelita y Aurora, 
dos muchachas agraciadas 
y sumamente versadas 
en la cuestión clerical, 
discuten sus ideales 
con encono sin igual, 
acerca de si Zamora 
defiende a los clericales. 

Como ninguna quería 
en la discusión ceder, 
(condición de la mujer) 
peroraban a porfía. 

—Yo te digo, Isabelita, 
(decía con gracia Aurora) 
que nuestro Alcalá Zamora 
es un fraile con levita. 

Ya viste, con amargura, 
cómo en paréntesis breve, 
se presentó aquí Segura 
tan fresco como la nieve. 

Ya verás cómo las Ordenes 
religiosas, en campaña, 
ya no se mueven de España 
y provocan mil desórdenes. 

Verás que al clero "inocente" 
no le quitan la peseta 
y nos hace la... peineta 
por culpa del Presidente. 

Verás cómo los frailazos 
que tenemos por acá, 
no se marchan ni a escobazos 
porque los quiere Alcalá. 

Verás que las procesiones 
y rosarios de este oasis, 
no dejan marchar los chasis 
que tienen las poblaciones. 

Verás cómo los conventos 
que levantaron antaño, 
sostienen sus elementos 
con los billetes de ogaño. 

Verás a los Jesuitas, 
que son padres del sondeo, 
que a Zamora hacen visitas 
porque saben que es muy neo. 

Verás, por fin, dijo Aurora, 
cómo quita tu ilusión, 
el modo con que Zamora 
trata la Constitución. 

—Si en este estado se halla 
el porvenir de mi España 
(le contestó Isabelita) 
yo suplico al gran Azaña 
que nuestro símbolo sea, 
para que el mundo lo vea, 
un rosario, una medalla 
y un frasco de agua bendita. 

HILARIO URIOL. 

SECARRALES 
Cuando el contristado viajero, al atravesar un secarral de esos que 
ocupan extensas llanuras de muchas provincias de nuestra Penínsu
la, sin una hierba en que se fije su vista, sin una gota de agua en 
que apagar su sed, sin un ser viviente a quien preguntar la direc
ción de su camino, no puede menos de exclamar: ¡Grima y ver
güenza a los españoles que, sin consideración de ningún género, 
talan bosques y devastan selvas, mirando a los árboles como sus 
peores enemigos, cuando ni podrían sin ellos existir! ¡Triste es, en 
verdad, la realidad! Pero lo que es más vergonzoso todavía, lo que 
hace latir de coraje y de rabia al corazón menos patriótico, es que 
no se escarmienta, aunque se ve que las fuentes y los arroyos se se
can donde hubo un bosque; que las nubes pasan por encima sin de
rramar una sola gota de líquido; que los rayos abrasadores de la ar
diente canícula calcinan y hienden la tierra, que sedienta se abre 
por doquier; que los vientos se ensañan sin estorbo alguno, y que 
las plantas más resistentes a la sequía acaban de perecer o arras
tran una vida raquítica y miserable; al jolgorio de los ruiseñores 
que anidaban en el bosque, ha reemplazado el silbido fatídico de la 
serpiente; al murmullo de la cascada, ha sucedido el graznido del 
cuervo; a la brisa fresca y suave que mecía los árboles, ha sustituído 
el furioso huracán que arrastra en polvo la abrasada tierra; al bali
do de la oveja y al canto del segador, ha seguido soledad terrible, 
cual si hubiera caído el anatema y la maldición. Ante cuadro tan 
triste, la población huye y escapa, abriendo paso a un viajero fatí
dico y terrible: ¡EL HAMBRE!, si la miseria se enseñorea de aquel 
país que antes era un vergel, y que por la ojeriza infundada de los 
agricultores y de otros que no son agricultores, contra los árboles, 

ha quedado convertido en un erial estéril. 

Joaquín COSTA. 
(1866-XXXIII-69). 

Para los afiliados al Partido R. R. S. de Escatrón 
.En el número de REPÚBLICA del 

día 21 de septiembre, se me alude en 
un artículo relativo a Escatrón, que no 
puedo pasar sin contestar, para dejar 
las cosas tal como son. 

Como en la última reunión habida 
no se me prestó la confianza debida, 
y al mismo tiempo se insinuaron sos
pechas y recelos contra mi actuación 
política, yo soy consecuente en mis 
ideales, y que antepongo los intereses 
de la clase trabajadora a los míos pro
pios, pero que nunca pretendo ser un 
obstáculo que dificulte la marcha pro
gresiva de mi pueblo; por eso, ante la 
actitud hostil de ciertos afiliados in
comprensibles con mi ideal político en 
favor de la reivindicación obrera, pre
senté la dimisión, con carácter irre
vocable, de los cargos que desempeña-
ba en el Ayuntamiento y en esa Agru
pación. Los cargos los tuve supedita
dos a la voluntad, y cuando ella me 
solicitó mi cooperación, la concedí des
interesadamente; pero hoy que por in
trigas particulares, algunos me retiran 
su confianza, no vacilo, y por eso los 
he dejado; esos cargos que por una
nimidad me dió. 

No poseo ambición por mandar, ni 
menos por figurar; para mí fué mayor 
el sacrificio el aceptar los cargos que 
el dejarlos. 

Lo que deseo es haceros compren
der y reconocer que he sido conse
cuente con mi ideal republicano; es 
decir, soy lo que fuí y lo que seré 
mientras viva, y que prefiero estar solo 
a verme rodeado de elementos sin 

ideal, que todo lo sacrifican a la pro
pia conveniencia, como lo demuestra 
el hecho de que esos elementos que 
pretenden dirigiros, son los mismos que 
rendían pleitesía a la bandera bicolor; 
los que cuando yo le puse el nombre 
de Libertad a mi hija, hace dos años, 
me tildaban de comunista; los que 
cuando el levantamiento de Jaca, que 
intenté cortar la línea telegráfica, y 
que enterados de la recolección clan
destina que yo hice para la madre de 
Galán y viuda de Hernández, que fué 
de 50 pesetas, que yo mismo en per
sona las subí a Zaragoza; debo de
cirles si recuerdan cuando me amena-
zaron con la cárcel por conspirar con
tra la dictadura de Primo de Rivera 
conspiración que yo hacía al poco 
tiempo de venir de Barcelona, ciudad 
donde yo recibí los primeros golpes 
de sable en el Centro Radical del dis
trito décimo, sito en la calle Sicilia, 
donde yo pertenecí, y que obra en mi 
poder el carnet con el número 310, y 
pregunto quién organizó en Escatrón 
el partido republicano; quien enarbo-
ló la bandera tricolor el día 14 por 
todo el pueblo; quién me seguía a 
mí; cuántos erais los que teniais mie
do; el hombre que siente un ideal lo 
siente en vida y después de muerto, 
si puede, debe de luchar dentro de la 
fosa; pero que suban a Zaragoza an
te el señor gobernador, Urdampilleta, 
a disputarse la Alcaldía, hombres que 
han pertenecido al Somatén y a la 
U. P . y que quieran convertirse en 
dictadores, en tiempos de República, 

los hombres que amparaban y soste
nían el régimen dictatorial; los que 
con su caciquismo hacían agonizar a 
la nación y los que estrangulaban al 
trabajador. Esos señores que se regoci
jaban con el fracaso de la sublevación 
de Jaca y hacían burla de sus héroes 
son los que hoy rotulan calles con 
los nombres de Galán y Hernández; 
los que se cobijaban bajo los pliegues 
de la bicolor; los que cambian de dis
fraz porque así conviene a sus intere
ses, y se titulan ahora republicanos y 
socialistas. 

Estos son los que os mantuvieron 
en la ignorancia y en la miseria; lo 
primero, para que no vierais sus arbi
trariedades ; y lo segundo, para tene
ros supeditados a su voluntad. 

Estos son los que por bailar siem
pre al son que más calienta, bailaron 
con los borbones, bailaron con la Re
pública, con los jaimistas y hasta con 
Santa Quiteria, si con ello alcanzaban 
algún beneficio. 

Pues, bien; figuraos mi amargura 
si cuando creía ver realizado mi sue
ño, regenerada España, salvado a mi 
pueblo de las amarras caciquiles, lo 
veo más aferrado aún, padeciendo los 
mismos y lo que es peor, sin reden
ción posible, porque el pueblo humil
de sigue dormido, ignorante y esclavi
zado por los mismos elementos de an
tes. 

Quedaros, pues, con vuestro servi
lismo, con vuestra política de encru
cijada, que yo, con la frente alta, man
tengo más firme que nunca mi ideal 
republicano puro, sin mezclas ni sub
terfugios. 

Ahí tenéis a vuestra disposición, mis 
cargos de vicepresidente de esa Agru
pación y el de primer teniente alcalde 
de este Ayuntamiento, los que no pue
do mantener por la enorme diferencia 
ideológica que nos separa. 

MIGUEL MORA ESTRADA. 

La Moral, la Virtud 
y el Bien 

La verdadera vocación del hombre 
consiste en ser sincero al azar, aunque 
obtenga como premio al martirio, de
jando vislumbrar la justicia en todos 
sus actos. 

La moral es una expansión de ver
dades. 

El bien es sudario al propio tiem
po que mantillas; el mal es sepulcro 
a la vez que cuna; ambos se producen 
y la vida es su sello. 

No pidáis jamás su nombre a quien 
os demanda asilo. Precisamente quien 
tiene más necesidad de asilo es quien 
se encuentra más apurado para decir 
su nombre. 

Cuando la caída es más profunda 
es cuando la caridad ha de ser mayor. 

La caridad vale tanto como todas 
las virtudes juntas. 

Para obrar bien, el corazón del hom
bre no tiene límites. 

Si se busca con demasiado ahinco 
el bien, es fácil dar con el mal. 

La mujer que quiera ser virtuosa 
no debe tener piedad a sus manos. 

Para los que quieren hacer daño es 
bastante castigo el que sólo infundan 
lástima. 

VICTOR H U G O . 

Casinos - Sociedades 
Comerciantes: 

Encargad los impresos en la 

Imprenta de Marco 
Perena, núm. 3 - Zaragoza 
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SUSPIROS 
U n a conciencia húbome dicho muy 

quedo: 

— ¡ N o hay paz ; no hay amor! 
Y es que el mundo está absorbido 

y gobernado por una humanidad no 
humana, una humanidad nervio. 

Y el nervio es hoy nuestro Destino. 
P o r eso, el porvenir, el arte, la cien

cia, la vida, todo cuanto es y será 
ideal, primoroso, está a merced de neu
rasténicos, que también son locos. 

* * * 

Si durará mucho o poco yo no lo sé. 
Q u e mucho nos queda por sufrir no 

ignoro. 
Y es que todavía estamos a mitad 

del camino. 
¡Como que aún no somos hombres! 
¡Como que aun predominan los ner

vios! 
¡Como que el intelecto es un mito 

o casi un mito! 

N o es la fuerza bruta la que debe 
—si bien puede—vencer otra fuerza 
menos bruta. 

¡Que los idealistas no luchen con 
puñados de tierra, porque la luz no 
está en los golpes de puño, sino en la 
boca, que habla por la razón! 

Y pues que el porvenir no es de 
una hora ni d e un día, el que nosotros 
queremos hacer, el que nosotros ha
gamos, procuraremos que sea claro, 
que sea justo, que sea bueno. Y en 
el amor todos seremos iguales. 

Y todo esto no lo he dicho por ayer 
ni tampoco por hoy. 

Porque no sé hasta qué punto ni 
con cuánta comodidad se puede predi
car el amor, amor sobre todas las co
sas, en un momento en que ser amo
roso, más que virtud, significa renun
ciamiento. 

Esto me lo habrían de aclarar. 
* * * 

Pe ro si todos somos hijos de una 
sensibilidad macho, procuremos ser pa 
dres, hacernos padres de un sentimien
to que tenga un poco y mejor un mu
cho de hembra. 

Porque la dulzura, como la bon
dad, es femenina. 

GIL BEL. 

Voces rurales 
Desde Encinacorba 

Teniendo presente quiénes han re
gido y rigen los destinos públicos de 
este mi querido pueblo, ya de fechas 
muy antiguas, según cuentan mis abue
los por presenciarlo ellos mismos, que 
por cacicadas rutinas de sus dignos 
dirigentes, hallándose en plan de cons
trucción la carretera de Zaragoza a 
Valencia, pasando por este pueblo y 
que por dichos caciques hubieron de 
desviarla en el trozo comprendido de 
Cariñena a la Huerva en lugar de 
Encinacorba, que lo echasen por P a 
niza, no mirando las miserias que a 

este pueblo costarían. 

REPOBLACION FORESTAL 

De esto no digamos nada ; nos le
garon ellos mismos cientos y cientos 
de hectáreas de terreno arenoso de 
monte, pobladas de encinas, de las 

cuales han vendido, si autorizados o 
no (de esto no quiero ocuparme) a 
vecinos de otros pueblos, y el resto 
de aquellos tan arenosos encinales lo 
han convertido en los desiertos del 
Sahara. 

Existe, según escritos, un trozo de 
río, aunque de muy pocas aguas, con 
el nombre de "Río Vedado" , y que 
en el cual existían muchos enormes 
y hermosos chopos y de éstos ya no 
existen ni de sus raíces cimientos. 

Y siendo alcalde de este pueblo 
D. Pedro Ubide Casanova, el cual 
ya llamó algo el celo por el amigo 
del hombre (al árbol) , para celebrar 
su fiesta logró hacer una plantación 
de acacias que por ventajas del clima 
para su vegetación estaban ya muy 
hermosas, pero ya han dado fin con 
ellas. 

De enseñanzas para estos fines nos 
encontramos muy bien, pues como co
legios tenemos los locales más inmun
dos que existir puedan para funcio
nes tan bellas como la enseñanza de 
los niños . 

Y es porque estos ayuntamientos no 
sirven más que para vergüenza y des
honra del pueblo. 

Existe aquí una agrupación que per
tenece al Part ido R. R. S. de Es
paña y que, llevado de los buenos 
anhelos de nuestro correligionario hoy 
ministro de Instrucción pública, don 
Marcelino Domingo, fué a pedir que 
este ayuntamiento solicitase un grupo 
escolar para niños y niñas por ser de 
verdadera necesidad, y el muy atento 
ayuntamiento despidió a la comisión 
del Radica! Socialista diciendo que 
eran muy dueños de hacer ellos cuan
to les viniese en gana. 

Del asunto de higiene, lo único 

que diré es que en la plaza princi
pal del pueblo, dedicada a D . Luis 
Pérez del Corral, fundador y maestro 
de la banda de Encinacorba, existe 
un solar que debió ser cementerio de 
nuestros antepasados, y por conve
niencias de siempre de los mismos 
caciques, ha sido destrozado y todos 
cuantos restos humanos salieron han 
estado y están sirviendo de alfombra: 
para la plaza y calles del pueblo, sin 
que para nada hayan tenido que pre
ocuparse de esto las autoridades del 
pueblo ni el señor gobernador d e la 
provincia señor Montaner, al cual ya 
le dió cuenta el P . R . R . S. de este 
pueblo y no sabemos ni si llegó a su 
poder dicha demanda. 

Existe también en este pueblo una 
fuente que por descuido de este Mu
nicipio casi puede decirse que tiene 
implantada la ley seca. 

Con el resto del agua de esta fuente 
se suministra un lavadero público que, 
dado el descuido de unos y otros, 
está convertido en un verdadero foco 
de infección. 

Con e1 sobrante del lavadero y 
fuente se suministra el matadero, otro 
foco más de infección. 

V e a n nuestros lectores hasta dónde 
llega la capacidad de nuestros ayun
tamientos. 

ROMUALDO G I M E N O . 

Encinacorba, septiembre de 1931. 

Desde Alpartir 

Aprovechando la ocasión de ha
llarse en Almonacid el catedrático 
de la Escuela Superior d e Veterinaria 
D . Indalecio Hernando , fué invitado 
para dar una conferencia en el Centro 
Radical nacionalista. 

Hizo la presentación D . Manuel 
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brotar agua, celebrábase una corrida de toros, llevando 
el que personificaba al astado, dos afiladas cañas a guisa 
de cornamenta, y más al centro, y más a distancia, otros 
hospicianos entretenían su ocio jugando al paso, al marro 
o al te veo. 

—Mañana—terminó el director—ensayaréis desde 
primera hora, y por la tarde, que vendré yo, también; 
no quiero que este mozo...—y al decir esto puso su an
cha mano sobre un hombro de Juan José—fracase. ¿Me 
habéis entendido? 

Julián, a quien fué dirigida la pregunta, púsose rojo 
y bajó la vista al suelo. 

—Ahora, a charlar y a respirar, y esta noche al tea
tro de Apolo. 

—¿Hacen El tambor? 
—Sí, El tambor hacen. 
Y salió el maestro camino de la Dirección, acompa

ñado de Juan José, al que animó y volvió a acariciar 
dándole palmadas en la espalda. 

—Hasta mañana, y... mira de cerca al clarinetillo ese, 
no sea que te desafine... 

—¿Qué dice usted ? 
—Que hagas lo que te digo; además, que tengas en 

cuenta que no hay más grande enemigo que el de tu 
oficio. ¡Abur! 
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un hospiciano pequeño y gordo que respondía al nom
bre de Julián y tocaba el clarinete—. Los pasodobles 
Gallito y ¡Viva España!... Pon también una marcha 
fúnebre para cuando se arrastre al toro... 

Rió el joven, pues recordó, al oir al compañero, la 
costumbre ridícula de algunos pueblos de la sierra, Mo-
razarzal entre ellos, de tocar, una vez terminada la co
rrida y en tanto arrastran al cornúpeto por la calle 
Real, un vals lento, que es en tan fausto caso una fúne
bre y acompasada marcha. 

Tras el toro, que riega el camino con su negruzca 
sangre, van las autoridades, el cura entre ellas, y lue
go los músicos, sopla que te sopla, mientras el aire re
coge los gritos del concurso alborozado y en la atmós
fera estallan los cohetes, que parecen, bajo el cielo azul, 
chispas de fuego que escupiera el sol. 

Pasó la risa y volvió el mozo a revolver cartapacios. 
—¿Te parece, Julián, que llevemos la habanera Gua-

yabita dulce...? 
—Sí, y también el chotis ese de la zarzuela esa que 

llaman El terrible Pérez. 
Separóse la danza cubana y el castizo baile madri

leño, y con ellos una polca sencillita, a compás de la cual, 
una golfanta que se cubre con la pinta, esto es, que se 
llama ''cupletera", para dar el pego y comerciar en amor 
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Bernal , y a continuación el conferen
ciante habló del derecho al trabajo 
y de que éste depende de la voluntad 
del trabajador para que tal derecho 
no sea un mito. 

Pasó después a ocuparse de las 
causas d e la despoblación del campo, 
señalando, entre otras causas, la es
casa protección que hasta ahora ha 
tenido el obrero campesino y el peque
ño propietario; la concentración de la 
propiedad tan intensa en España, lo 
cual da lugar a que grandes extensio
nes de terreno queden sin cultivo y 
otras sean explotadas deficientemente 
restando el número de obreros que 
en ellas pudieran colocarse y provo
cando la emigración; la desigualdad 
con que se hace la distribución de 
los productos obtenidos del carmpo, 
llevándose la casi totalidad los propie
tarios y no quedando en beneficio del 
jornalero y del cultivador lo suficiente 
para que éstos puedan atender a las 
más imperiosas necesidades de la vida. 
La falta de estimación social del agri
cultor, así como la falta de capacidad 
de los empresarios agrícolas, abogando 
por la creación de escuelas prácticas 
de agricultura, donde pueda aprender
se lo indispensable para la explotación 
racional de nuestro suelo. 

E l Centro se vió completamente lle
no, demostrando con esto su interés 
por los problemas ociales. 

La conferencia fué del agrado del 
público, que premió al orador con 
numerosos aplausos. 

M A N U E L R A M I R E Z . 

D a m o s l a s g r a c i a s a n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o d o n S e b a s t i á n B a n z o p o r l o s bo 
n o s q u e ha e n v i a d o . D i s t r i b u i r e m o s 
e n t r e l o s n e c e s i t a d o s e s t a d o n a n z a de l 
A l c a l d e d e Z a r a g o z a . 

Incomprensible 
N o acertamos a comprender el si

lencio que la opinión anticlerical es
pañola guarda ante el momento actual. 
N o concebimos esta impasibilidad del 
laicismo nacional ante las amenazas y 
ante las maniobras de la clerigalla y 
de la reacción, que no cesan en sus 
campañas para lograr amedrentar a 
los pusilánimes y a los timoratos. 

¿Es que no creen los liberales lle
gado el momento de celebrar un acto 
público que contrarreste esa labor je
suítica que están realizando los ene
migos del progreso? 

¿ Q u é hacen esas organizaciones de
mocráticas que no intervienen urgen
te y radicalmente en el pleito que en 
estos momentos se está ventilando en 
el Parlamento? 

¿Es que se han asustado de las bra
vatas de los fanáticos vasco-navarros? 

¿Es que creen posible la transigen
cia con quienes han dado muestras du
rante tantísimos años de su intoleran
cia y de su falta de respeto a todas las 
ideas? 

Incomprensible, absurda, disparata
da nos parece la inhibición de la masa 
anticlerical. Parece que ese silencio de 
muerte que se hace en derredor de no 
problema tan trascendental, quiere de
cir que nos sometemos sin condiciones 
a fórmulas de concordia que no de
ben ni proponerse siquiera. E l proble
ma clerical requiere una solución de
finitiva. Nada de debilidades: debe ir
se a la separación de la Iglesia y el 
Estado y a la expulsión de las Orde
nes religiosas. Transigir con esa gente, 
que jamás ha sido tolerante, nos pare
ce, sencillamente, disparatado. 

En serio 
y en broma 

Esto de la crisis de trabajo y de la 
carestía de las subsistencias se conoce 
que no tiene remedio. E l pavoroso es
pectro del hambre va a hacer su apa
rición muy pronto, de seguir por más 
tiempo la absurda política abtencio-
nista del Gobierno en asunto de tan 
vital interés para el pueblo. 

En España la vida ha llegado a 
hacerse imposible. E n el precio d e los 
artículos de primera necesidad, alqui
leres, etc., estamos poco menos que en 
tiempos de la guerra. Los alimentos 
están por las nubes. . . y el trabajo es
casea y está mal retribuido. 

Se está poniendo la vida 
de una manera en España, 
que esto no lo arregla Maura , 
ni don " Indo" , ni Pes taña . . . 

E l miedo es contagioso. 
U n pánico tremendo 
circula por las venas 
del pueblo y del Gobierno. 
E l capital, cobarde, 
huye a otras tierras, necio; 
y vivir no es posible 
entre tanto recelo, 
y entre tanto extremismo 
de los rojos y neos. 

T o d o lo que se pide 
¡se concede por miedo! 
Miedo a los Sindicatos, 
miedo a los pistoleros, 
miedo al separatismo 
catalán, que es vivero 
de gentes sin conciencia, 
sin pudor, fariseos, 
que medrar sólo quieren 
a expensas del obrero. 

¡ A qué extremos conduce 
la falta de honradez y de talento! 

Y a se pasaron, las elecciones... 
Se disiparon las ilusiones 

que se forjaban 
los que a la casa de "mil pesetas 
al mes", con trucos e indignas tretas, 

raudos marchaban. . . 

* * * 
Todos a España servir querían, 

republicanos, que eran, decían, 
de pura cepa. . . 

¿Qué harán, en tanto, los triunfadores, 
en el Congreso, ¿ Q u é harán, señores? 

Pronto se sepa. 

A sus asuntos y a sus negocios, 
igual los sabios que los beocios, 

por varios modos, 
irán, llamándose gente de izquierda.. . 
Y del que el voto les dió, ninguno.. . 
¡nadie se acuerda! 

¡Igual que todos! 

* * * 
Leo en un 'periódico francés q u e 

hace pocos días entraron en la vecina 
República, procedentes de España, va
rios frailes con su prior a la cabeza. 
En la aduana se les registró su equi
paje, y en una de las maletas del re
verendo prior se encontraron un p a r 
de Cristos.. . y un par de pistolas de 
gran tamaño. M u y lógico y natural. 

P a r a imponer el progreso 
y la civilización, 

siempre los frailes emplearon eso; 
sus armas predilectas... ¡esas son! 

S I N C E R O . 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 
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—como muchas tiendas que se dicen de vestidos y son 
de... lo viceversa—, ladra unas canciones absurdas e 
inenarrables, aplaudidas con ardor gracias a unos pe
chos que rompen su clausura frecuentemente y a unas 
pantorrillas que, como las películas de ahora, tienen 
muchas y muy vistosas continuaciones. 

Después de separado el repertorio, acordóse el cla
rinete de que si habían escogido el programa de baile 
y toros, no lo habían hecho así del de la iglesia, donde 
había que ejecutar, aparte, claro es, de la Marcha 
Real (I) a la hora de la consagración, alguna pavana o 
minué, que sonase, no obstante su fina picardía, a cosa 
mística y santurrona. 

—Ya tenemos todo—indicó el joven, tomando un 
nuevo papel pautado—. Ahora a ensayar, que faltan po
cos días y quiero que quedemos como los buenos... 

Y ensayaron, y los musiquitos, no se sabe si por afi
ción, cariño al que los dirigía o gozo de vivir fuera ds 
aquella sucia casona una semana, es lo cierto que ajus
taron bien y se equivocaron contadas veces. 

En el segundo repaso de la Jota estaban cuando entró 
en la clase el director. 

—Bien, chicos, bien—dijo palmoteando—; si la to-

(1) El autor quiere hacer saber a sus lectores que esto era hace quince 
años. . . 
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cáis así en el pueblo, yo os aseguro que se trae novia 
hasta el gran Calderoncete. 

Todos rieron y miraron al aludido, es decir, miraron 
al bombo que le ocultaba, pues tan pequeño, tan insigni
ficante y menguada era su persona, que la gran caja, 
holgadamente, pudía servirle de parapeto. 

—¿Conque de jefe, Juan José? 
—Gracias a sus cariños. 
—No; gracias a tus condiciones. Cada cual lo suyo. 

Yo, que soy un viejo militar y un viejo aragonés, no 
digo la mentira; que digo lo certero siempre. 

—Gracias. 
—De nada. Si estudias, ya te lo dije, podrás ser uno 

más de los buenos músicos que de aquí salieron. Sólo 
músicos salen, y es lástima; pero será porque los que 
enseñan otras cosas no sepan las cosas que enseñan. 
Y... no riáis, que, como viejo y de Aragón, sólo digo 
lo que siento, porque ni soy hipócrita ni me muerdo la 
lengua, ni a sabiendas hago una injusticia. 

Rodeando al profesor salieron al patio, que a aquella, 
ora estaba lleno de muchachos. 

Al fondo, junto al tapión que da entrada a la enfer
mería de ojos, cuatro hospicianitos jugaban a la pelota; 
más al centro y cerca de la fuente, que tiene un surti
dor chafado y verdinegro, por el que algún día debió 
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Urge el remedio 
Si por flaquezas y por debilidades 

se hundió la primera República, el ca
mino que sigue la segunda parece indi
car que la muerte la acecha y que no 
tardará mucho en fenecer, víctima de 
un romanticismo semejante al que se 
apoderó de los Gobiernos de la pri
mera. 

El pueblo español tiene hambre y la 
clase obrera tiene derecho a comer lo 
suficiente para llenar la misión augus
ta que desempeña en la vida. ¿Por qué 
esos titubeos en resolver una cuestión 
tan claramente manifestada? ¿Es que 
son más dignos de respeto los gran
des burgueses, acaparadores del ca
pital, que huyen de España en momen
tos críticos para su economía? ¿Es que 
son más sagrados los intereses particu
lares de los grandes terratenientes que 
los generales del país? 

Pues debe resolverse el problema 
en su totalidad, sin miedo a enemigos 
imaginarios. El peligro mayor es la in
disciplina de la masa productora, y 
ésta será un hecho si observa dudas 
y vacilaciones, en los gobernantes en
cargados de solucionar este problema 

* * * 
Lo mismo sucede con la cuestión re

ligiosa. Ha bastado que media docena 
de trogloditas y otra media de trabu
caires clericales haya amenazado con 
una guerra civil, para que el Gobier
no dude y vacile en acometer deci
didamente un pleito que se ofreció a la 
nación resolverlo sin miedo a las con
secuencias. 

Y los que durante tantos años tro
naron contra la reacción y el jesuitis
mo, acusándoles de ser los culpables 
de la ruina de la nación, tiemblan ante 
el anuncio de que curas y frailes se 
lancen al monte para resucitar y repetir 
las hazañas de los siete niños de Ecija 

Y en cambio, a esos gobernantes no 
les asusta ni les preocupa las conse
cuencias morales y materiales que ten
dría no satisfacer en su totalidad las 
ansias que siente el pueblo por verse 
libre del yugo clerical. 

Hace falta, pues, que el Gobierno 
y el Parlamento solucionen estos pro
blemas sin temor y con la vista fija en 
el porvenir de España. El país quiere 
verse libre de la explotación moral de 
la Iglesia y de la explotación del capi
talismo. España quiere para sus hijos 
pan y libertad, despensa y escuela. 

Pero esto ha de ser pronto y rápida
mente resuelto, si no queremos que la 
disciplina social se resquebraje y el 
caos se adueñe de España, ahora que 
comenzaba a vivir con dignidad. 

El alcalde de Belchite, D. Mariano 
Castillo, propuso la desaparición del 
Corazón de Jesús del Salón de sesio
nes. Los «frigios» radicales desecha
ron esta proposición. Hoy nos entera
mos que la primera autoridad de la 
provincia, coincidiendo con el señor 
Castillo, ha ordenado sea retirado ese 
«adorno» de la Casa de la Villa de Bel
hite. 

Felicitamos a los señores Pardo Ur-
dapilleta y Mariano Castillo. 

Al fracaso por egoísmo 
Una vez más, cumplióse la profe

cía de los pueblos que, conscientes, 
desinteresados y sin egoísmos persona
les, procuran por la redención del 
pueblo, de lo que es pueblo, de las 
ciudades, villas o aldeas, de pocos ha
bitantes. 

Buena prueba de ello es la exposi
ción hecha por los de Calatayud, Cas-
pe y Ariza, en la asamblea celebrada 
por el Partido Republicano Radical 
Socialista, el día 25 del próximo pa
sado septiembre, en la que se trata
ba si debía o no irse a las elecciones. 

Dichos pueblos sostuvieron tenaz
mente, con lógica y conocimiento de 
causa la conveniencia en abstenerse 
ante la próxima (por entonces) lucha 
electoral, al objeto de apoyar a tros 
sectores afines hacia la izquierda, para, 
juntos, combatir y derrotar con segu
ridad a los que como enemigos se pre
sentasen. 

A los pueblos que defendieron la 
idea de ir a la lucha, me dirijo por si 
su criterio pedía ser sostenido, por el 
afán de tener un diputado del pueblo 
do del pueblo o del partido por lo 
menos. 

También a los pueblos asistentes a 
esas Asambleas, que lo hacen sin vo
luntad propia, y que el último que ha
bla o grita, o aquel que aparentemente 
más representa, con pequeñas manifes
taciones los convencen, quiero decirles 
algo, y este algo consiste en aconse
jarles que en tales condiciones, prefe
rible será se queden en casa, con lo 
cual se beneficiarán ellos mismos y no 
perjudicarán a los que, noblemente, 
por todos se ponen de frente. 

Tomad todos el ejemplo de Ma
drid, que para protejer a tan presti
gioso republicano como Cossío, y de
rrotar al hijo del que nos arruinó, se 
retiraron personas tan destacadas y 
competentes como Lezama, Zozaya 
y Sánchez-Guerra (Rafael), 

Sirva de lección para próximas y 
análogas ocasiones, y sacrifiquemos to
das ambiciones personales en beneficio 
de nuestra madre ESPAÑA REPU
BLICANA, anhelos de buen ciuda
dano. 

Por el Partido R. R. S. de Ariza. 

El Secretario, 

JULIO GARZA. 

V-X-XXXI . 

ESPECTACULOS 

Compañía lírica titular del tea
tro Calderón, de Madrid. Director 
artístico: Federico Moreno Torroba. 
Director de escena: Eduardo Mar
n. Maestros directores y con cor
tadores: Emilio Acevedo y Angosto 
G. Vela. 

Lista de la Compañía: 

Actrices. — Soledad Escrich, Ra
mona Galindo, Juana Greco, Caro
lina Hernández, Antonia Muñoz, 
.Flora Pereira, Carmen Pérez Car
pio, Sélica Pérez Carpio, Estrella 

R. de Rivera, Mercedes Salgado, 
Angelita Velasco, M a r í a Yuste, 
María Zayas. 

Actores.—Faustino Arregui, Ale
jandro Bravo, Vicente Carrasco, 
Enrique Gandía, J u a n Guzmán, 
Manuel Hernández, Eduardo Mar
én, José Palomo, Miguel Pros, Ma
nuel Ramírez, Enrique Sagi, Emi
lio Sagi-Barba, José Torres. 

Apuntadores. — Manuel Guardón 
y José Domenech. 

10 segundas tiples y bailarinas. 
25 señoras y caballeros de coro. 

Repertorio y estrenos.—«La cam
pana rota»; «La cautiva»; «La cas
tañuela»; «La moza vieja»; «El can
tar del arriero»; «La niña Mersé»; 
«La picarona»; «La pastorela»; «La 
fama del tartanero»; «La rosa del 
azafrán»; «Una noche en Aravaca»; 
«La marchenera»; «Doña Francis-
quita»; «Los gavilanes»; «María la 

tempranica»; «La tempestad»; «Ma
rina»; «Baturra de temple»; «Agua, 
azucarrillos y aguardiente»; «Los 
flamencos»; «El baile de Luis Alon
so»; «La revoltosa»; «La verbena 
de la Paloma»; «La viejecita»; «El 
dúo de la Africana»; «Pizpireta»; 
«La marcha de Cádiz» y otras. 

Hoy sábado 

La rosa del azafrán 

La España Rural 
Hambre de tierra 
y sed de justicia 

Por B. GARCÍA MENÉNDEZ 

3 0 0 p á g i n a s = 5 p e s e t a s . 

¡REPUBLICANOS! Este libro, lle
no de referencias e inquietudes 
acerca del problema de la tierra, 
está juzgado como de «palpitan
te actualidad» y lo deben leer 

todos los españoles. 

P e d i d o s a t o d a s l a s l i b r e r í a s : 
e n Z a r a g o z a , e n l a d e CECILIO 

G A S C A , y a r e e m b o l s o a Y A G Ü E S , 
A p a r t a d o 502, M A D R I D . 

E.M. REMARQUE 
DESPUES 

C E N I T 

Iris Park 
Gran Parque de selectas 
atracciones. - Pistas para 
baile y patines. -- Cine 
gratuíto al aire libre. 

Compañía Vendrell 
Iluminaciones. Música. 

Alegría. 

Ramón y Cajal, 7 7 
Entrada al Parque, 50 cts . 

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

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

de 9 de Abril de 1926. 

Los beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y, como 
es consiguiente, la seguridad de las cantidades que se le confian. 

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

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

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

Fuera de la capital no tiene Sucursales ni Representantes 

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

Fábrica de Géneros de Punto - RUDESINDO LARRAZ 
E S C U E L A S P Í A S , 35 y 37 
Sucursal: Avda. de Madrid, 137 (Delicias) 

Es d o n d e p o d r á a d q u i r i r t o d o s l os a r t í c u l o s d e l R a m o a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s , p r e c i s a m e n t e p o r se r v e n t a s 
s i n i n t e r m e d i a r l o s , q u e s i e m p r e a l t e r a n sus p r e c i o s 



REPUBLICA Sería un gran mal que el calzón corto y la blusa for
maran un partido exclusivo; pero sería un mal no 
menor que la República no gobernase, en vista prin

cipalmente da la blusa y el calzón corto. 
COSTA. 
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BASILIO PARAÍSO 
S I L U E T A 

Es un republicano fervoroso 
que siempre hacer el bien sólo persigue... 
La estela que marcó su padre sigue, 
por altruista, bueno y generoso. 

Industrial de prestigio y opulento, 
por su propio valer ahora ha triunfado... 
Ha de ser don Basilio un diputado 
que a Aragón honrará en el Parlamento. 

Necesita Aragón hombres como este 
que heredó de su padre la energía, 
su hidalga sencillez y su nobleza. 

Lo que hace falta es que Aragón se apreste 
a defender con fe su autonomía, 
sin vacilar, sin miedo, sin pereza... 

ANGEL R. LACASA. 

¿Cobardía? 
En unas declaraciones atribuídas al 

señor Maura, se dice que la expulsión 
de las Ordenes religiosas produciría 
en España una guerra civil. 

Y añade que le asusta pensar en la 
solución que tendría ver a las mujeres, 
arrodilladas a las puertas de los con
ventos, implorando o exigiendo que esa 
expulsión no se realizase. 

Nos asombra que sea el señor Mau
ra quien haya dicho semejantes tonte
rías. El ministro de la Gobernación, 
que ha hecho frente con valentía, con 
decisión, con tacto y pericia a la gue
rra civil sindicalista, se siente sin fuer
zas para hacer frente a los ejércitos 
del otro extremismo, del clerical. 

Para mí, me parece de más fácil so
lución esta segunda guerra civil que 
la primera; porque si en la lucha con
tra los rojos no se vió el señor Maura 
asistido, como debía, de la opinión pú
blica, en esta segunda batalla contra 
la ola negra seguramente que no le 
faltaría el apoyo decidido del pueblo. 

¿Pero es que la mayoría de los es
pañoles, que ha manifestado su sentir 
en las urnas, que ha elegido sus re
presentantes en las Cortes, que ha ma
nifestado claramente su sentir en lo 
que afecta a la cuestión religiosa, va 
a estar a merced de cualquier coco que 
amenace con una guerra civil? 

Porque si esto es así, ya estoy vien
do a los anticlericales amenazar tam
bién con otra guerra parecida si no se 
satisfacen sus aspiraciones. Y si esto 
se considera como argumento y razón 
para conseguir arrancar al Gobierno 
alguna disposición favorable a la ideo
logía de cualquier grupo de ciudada
nos, ya estoy viendo que diariamente 
se estará amenazando al Poder públi
co con guerras civiles y pronuncia
mientos. 

Debe irse, sin cobardía, sin titubeos 
de ninguna especie a que sean realidad 
los anhelos de la mayoría del pueblo. 
Y si contra esa mayoría se alza ame
nazante la reacción o el fanatismo reli
gioso, acuérdense nuestros gobernan
tes que la guardia civil y el ejército 
no sólo sirven para destruir el virus 
rojo, sino que también debe emplear
se en exterminar de una vez todo lo 
que contribuya a entorpecer el avance 
progresivo de España. 

Es lamentable lo que está ocurrien
do en el Parlamento. Se regatea a los 
representantes obreros los medios de ir 
preparando España para su socializa
ción y en cambio, cuando se trata de 
aprobar algo que perjudica a la Igle
sia, todo son temores y reparos y ex
plicaciones diplomáticas. 

Sin embargo, la Iglesia representa 
la holgazanería que impide el avance 
cultural de la patria, y los obreros son 
las abejas laboriosas que, pacientemen
te, sin jactancias, sin aspavientos, sin 
alharacas, van labrando el porvenir de 
España. 

¿Cabe alguna duda sobre quién ha 

de inclinarse la balanza de nuestros 
gobernantes ? 

No tema el señor Maura; no duden 
los gobernantes; porque puede ocurrir 
que por evitar un peligro imaginario, 
se encuentren con otro de más graves 
consecuencias, que sería realidad si al 
pueblo no se le atiende. Y el pueblo, 
señor Maura, no son esas asociaciones 
religiosas que sólo infunden pavor a 
los espíritus timoratos ... 

F. C. 

La Compañía 
de Jesús 
(CONTINUACION) 

"Catorce padres de la Compañía", 
todos teólogos eminentes, han discu
tido, profundizado y profesado la doc
trina del regicidio, que se "enseñaba 
en las escuelas", y sus nombres son: 
Manuel Sá, Valencia; del Río e 
Huinosus, Mariana, Sales, Salas, To-
let, Lescies, Tanner, Castropalao, Be-
can, Gretzer y Escobar".—Padre Joly. 

"Los criados pueden tomar a ocul
tas los bienes de sus amos".—Padre 
Regnald. 

"Si un adúltero, aunque sea "reli
gioso", estando en casa de la mujer 
adúltera, se ve sorprendido por el ma
rido, puede matarle". — Padre En-
ríquez. 

"Los niños católicos pueden acusar 
a sus padres del crimen de herejía, 
aunque sepan que por esto serán "que
mados"... y no tan sólo podrán rehu
sarles el alimento si pretenden apar
tarlos de la fe católica, sino que hasta 
pueden, "sin pecar y en justicia, ase
sinarlos"...—Padre Facúndez. 

"¿Es licito matar a un inocente, ro
bar o fornicar? Sí, por mandato de 
Dios, que es árbitro de la vida y de 
la muerte, y obligatorio el cumplimien
to de sus mandatos".—Padre Alarcón. 

"Un religioso debe matar al hom
bre capaz de dañarle a él o a su re
ligión, si cree que abriga tal intento". 
Padre Amicis. 

"Si una mujer de baja condición te 
jacta de haber dormido con un reli
gioso, éste puede matarla, aunque ella 
diga verdad".—Padre Caranvelfand. 

Pero ¿a qué continuar esta serie es
candalosa y horripilante de vergonzo
sos hechos, de inmorales máximas, au
torizadas todas por la sociedad más 
corruptora, más deleznable, más anti
cristiana, si cabe la frase, que hoy 
día, en pleno siglo X X , vive al am
paro de nuestros gobernantes, cuando 
en realidad debiera aplicársele todo 
el rigor de la ley? Si alguien dudara 
de la verdad de lo que antecede, le 
pasaríamos por delante de sus ojos los 
textos originales de los citados "Pa
dres" (?) para que, apartando la ven
da que los cubriera, supiera emanci
parse por completo de la opresión in
fame que ejerce sobre sus conciencias 
ese aborto de la Naturaleza. 

Ya ves, ¡oh. pueblo! el ejército ne
gro que como lodazal asqueroso y re
pugnante charco ha caído sobre nues
tra pobre España. Pero no un ejérci
to noble, aguerrido, que ataca de fren
te, presenta el pecho y hace cara a 
sus enemigos, sino un ejército indigno, 
cobarde y rastrero, que, deslizándose 
cual vejado reptil por todas partes, se 
lanza sobre su presa y destruye, mata 
traidoramente y sin compasión cuanto 
halla a su paso. 

A exterminar esta legión maldita y 
reducir a la nada sus obras pestíferas 
se han de dirigir todas nuestras miras 
para bien de la civilización, del pro

greso, de la moral y de la regeneración 
humana. Conocidas nos son las fuerzas 
de que consta tan perniciosa institu
ción y la "mónita secreta" o instruc
ciones reservadas de la Compañía de 
Jesús. Sabemos que el Papa negro do
mina actualmente en Roma desde 1870 
y allí tienen sus secuaces la curia, su 
dirección y sus archivos. No ignora
mos cómo está dividida la Orden en 
cinco grandes provincias: la de Italia, 
que comprende Roma, Nápoles, Sici
lia, Turín y Venecia y está servida 
por 1.558 jesuitas; la de Alemania, 
que abraza el Austria, Hungría, Bél
gica, Galitzia, Alemania y los Países 
Bajos y está poblada por 2.875 jesui
tas; la de Francia, que comprende 
también las posesiones francesas, habi
tada por 2.875 jesuitas; la de España, 
con Méjico, que representa una po
blación de más de 1.883 discípulos de 
Loyola, y, por último, la de Inglate
rra, con los Estados Unidos, que cuen
te 1.864 compañeros de Jesús. 

Lo que para 1882 hacía un total de 
11.058 jesuitas, sacerdotes, profesores,, 
coadjutores, juniores, etc., etc., según 
manifestaba la misma sociedad en la 
estadística que publicó en Bruselas el 
año indicado. Después de esto, su nú
mero ha aumentado mucho más, par
ticularmente en España, donde el fa
natismo y la ignorancia están más 
arraigados todavía, siendo rara la casa 
aristocrática de Valencia, de Barcelo
na o de Madrid que no tenga su "di
rector espiritual", encargado de avasa
llar las conciencias, atesorar riquezas y 
sembrar por doquier el luto y la mise
ria, sin reparar en los medios que más. 
pronto conduzcan al fin propuesto. 

Adelante, pues, librepensadores, an
ticlericales, racionalistas, partidarios 
del progreso, adelante y no desmayar 
en nuestra campaña emprendida con
tra esos monstruos del oscurantismo y 
enemigos irreconciliables de la luz, de 
la conciencia, de la moral y de las 
buenas costumbres. Guerra sin cuartel 
a esos perturbadores del orden público 
y de la paz universal; persigámosles 
hasta sus madrigueras para sacarlos 
después a la publicidad con toda la 
enormidad de sus vicios y crímenes sin 
cuento, y el grito unánime de todos 
los pueblos, de todas las razas, sea de 
una vez ¡ABAJO LOS JESUI-
T A S ! ¡Fuera esa sombra que empa
ña nuestra dicha y nos priva ver los. 
hermosos resplandores de la libertad! 
¡Paso a la CIENCIA, que es la úni
ca verdad y religión del porvenir! 

¡Hijos de Loyola! ¡Secta infame! 
¡Huye para siempre de nuestra queri
da patria; harto desgraciada es para 
que tú la vilipendies, para que tú la 
deshonres! 

ADOLFO DE MAGLIA. 
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