
REPUBLICA Liber tar al labrador de la plaga del cacique del 
modo que se pueda; si no se puede por las buenas, 

por las malas . 

COSTA. 
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NUESTRA ADHESION 
Nosotros, los que redactamos este semanario, no podemos per

manecer alejados del alborozo que ha producido en la opinión de
mocrática el acuerdo del Congreso sobre la cuestión religiosa. 

Republicanos y anticlericales, convencidos de que sin República 
y con la Iglesia absorbiendo al poder civil no era posible inaugurar 
el resurgimiento de España, sentimos en estos momentos una honda 
emoción al ver a la Iglesia sometida y a la República pujante y vi
gorosa, en marcha hacia nuevos horizontes que iluminen a esta des
graciada nación, víctima durante tantos siglos del poder reaccionario 
de la Iglesia y del imperio monárquico que tantos males, que tan
tos desastres produjo en nuestra patria. 

Y a nuestra mente acude en estos momentos la figura patriar
cal de aquel anciano venerable que tanto luchó por laizar España 
y que tan perseguido fué por los clericales españoles: Don José 
Nakens. Descubrámonos respetuosamente ante aquel apóstol incan
sable, aquel luchador invencible, que supo hasta la muerte conser
var inmaculadas las ideas liberales. Si hoy viviera, seguramente 
que ante el acuerdo del Parlamento republicano hubiera sentido la 
satisfacción más íntima de su larga vida. REPUBLICA se honra de
dicando en fecha tan memorable, un recuerdo para aquel insigne 
patricio que todo lo dió por defender la libertad de cultos y que 
bajó al sepulcro sin haber tenido la satisfacción de ver convertidos 
en realidad sus postulados. 

Sirvan estas líneas, además, como la más ferviente adhesión de 
este modesto semanario a los acuerdos del Congreso y de estímulo 
para que nuestros gobernantes no cejen en su labor de emancipar 
a España de tutelas reaccionarias. Así es como será posible que 
España recobre su antiguo esplendor y su potencia económica y 
política ante el mundo entero. 

¡Viva la República! 

Mis comentarios 
¿Por qué soy republicano? 

Como preliminar de este artículo 
debo hacer constar que desde que se 
llevan mis cuartillas a la imprenta has
ta que se publican en este semanario, 
media siempre una semana, y como du
rante este tiempo no sé la solución que 
se d a r á en el Parlamento a la cues-
tión religiosa, deben saber mis lectores 
que este "Comentario" está inspirado 
en los rumores que han circulado y en 
el ambiente político que nos rodea. 

Como desde hace más de treinta 
años estoy convencido de que la ma
yor parte de los males que afligen al 
pueblo español son consecuencias del 
predominio que ha ejercido siempre la 
Iglesia sobre el poder civil, he sido an
tes anticlerical que republicano. 

L a religión es enemiga de la verdad 
y del progreso. Los reyes, los gobier
nos, el ejército, la aristocracia y gran 
parte del pueblo, han sido, durante 
muchos siglos, humildes servidores de 
la Iglesia. L a enseñanza, lo mismo la 
particular que la oficial, ha sido siem
pre clerical y deficiente. E l cuarenta 
por ciento de los españoles llevan el 
fraile metido en su alma; es decir, que 
casi todos creen, como verdad incon
cusa, las mentiras del cielo y del in
fierno. 

¿ P o r qué soy republicano? Porque 
los hombres del republicanismo de to
dos los matices, han expuesto siempre 
en sus propagandas la política que es
taba conforme con mi ideología reli
giosa. Pe ro ahora veo, con infinita 
tristeza, que si son ciertos los rumo
res que circulan, me han engañado, 
por cuanto los hechos de hoy no co
rresponden a las palabras de antes. 

Separar la Iglesia del Estado y de
jarnos la plaga de las Ordenes reli
giosas, que nos avergüenza ante el 
mundo, es hacer las cosas a medias, 
con grave daño para la República. 

Que tengan este pensamiento Alcalá 
Zamora y Maura que han sido mo
nárquicos, que han sido conservadores, 
que han heredado de sus padres el 
fraile que llevan dentro, no me ex
traña nada, porque es una cosa lógi
ca, pero que obren lo mismo los repu
blicanos históricos, que obren igual los 
republicanos que en sus propagandas 
no sólo han sido anticlericales, sino 
ateos, me sorprende tanto, me ofende 
tanto, que, como español y como re
publicano, protesto con toda la energía 
de mi alma, si se llega a realizar se
mejante atentado. 

Si los jefes del republicanismo es
pañol no sentían las ideas que propa
gaban, no debieran haber engañado al 
pueblo con promesas que no habían 
de cumplir; y si sentían lo que decían 
antes, deben tener la valentía de soste
nerlo ahora cueste lo que cueste y pase 
lo que pase, porque lo contrario es 
obrar con cobardía, de la que se han 

de aprovechar las derechas españolas. 
Dice Maura que él no votará la ex

pulsión de las Ordenes religiosas por
que hay un millón de españoles que 
las quieren, y como Alcalá Zamora 
piensa igual, los demás republicanos 
que hay en el Gobierno deben con
testar a esos dos señores que si hay 
un millón de españoles que quiere a 
los frailes, hay más de diez millones 
que no los quiere, y como la ley de 
la mayoría es la más poderosa de las 
razones, los frailes deben desaparecer 
de España para siempre. 

E l señor Maura—el hombre de las 
arrogancias ante los conflictos obre
os—se muestra cobarde ante la guerra 
civil que pudieran provocar los cleri
cales españoles. Pero ¿no sabe el mi
nistro de la Gobernación que la guerra 
civil anticlerical será peor, más larga 
y de más fatales consecuencias, que la 
guerra civil que él teme? 

L a inmensa mayoría de los españo
les que votamos la República, lo hici
mos con la seguridad absoluta de que 
la cuestión religiosa se resolvería con 
arreglo a lo consignado en el proyecto 
de Constitución, que consiste princi
palmente, en la separación de la Igle
sia y el Estado y en la expulsión de 
las Ordenes religiosas. Comprendién
dolo así el eminente penalista señor Ji
ménez Asúa, llevó al proyecto este 
estado de opinión que tanta fuerza 
moral y material representa en Espa
ña. P e r o ahora resulta — según insis
tentes rumores, que no deben confir
marse—que la conveniencia de los más 

va a estar supeditada a la convenien
cia de los menos, y para este resultado 
no merecía la pena el haber traído la 
República. 

¿Qué ha pasado, que, a pesar d e 
tener nuestro criterio la mayoría de 
los diputados, se quiere que prevalez
ca el criterio de diez o doce diputa
dos? Pues que cuando se invoca la 
santa disciplina la ley de la mayoría 
no existe, y como no existe, la fuerza 
de diez o doce hombres es superior a 
la de cuatrocientos. 

P o r la santa memoria de aquellos 
hombres que se llamaron P i y Mar
gall, Salmerón y Costa, no dejemos 
las cosas como estaban antes. 

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

D e s d e C a r e n a s 
Reunidos en sesión general todos los 

afiliados al Centro Republicano R a 
dical Socialista de esta localidad, acor
daron, por unanimidad, en medio del 
mayor entusiasmo, y una gran acla
mación, dirigir al presidente de las 
Cortes Constituyentes el siguiente te
legrama: "Centro Republicano Rad i 
cal de Carenas, desea recabar Cámara 
Constituyente sepración Iglesia del Es 
tado, supresión presupuesto culto y 
clero, expulsión órdenes religiosas, con
fiscación de sus bienes. 

J E S U S H E R N A N D O . 

En serio 
y en broma 

E n Barcelona se está exhibiendo al 
público una colección de pulgas sabias. 
Y el diario ha publicado en los pros
pectos de las funciones el siguiente 
anuncio en castellano.. . y ca ta lán: 

"Se compran pulgas a peseta la do
cena, pero no las pulgas de los anima
les, sino las del hombre". 

Deje usted, amigo mío, que me 
[asombre, 

porque eso a la verdad tiene que ver ; 
si paga usted a peseta las del hombre, 
¿ a cómo paga usted las de la mujer? 

Aunque es posible que las de mu
jer no le sirvan, y por eso no ofrece 
nada por ellas. 

H a b r á aprendido el pulguero, 
quién sabe si a costa suya, 
que las mujeres de España 
suelen tener malas pulgas. 

Dice un periódico que de algunos 
años a esta parte se ha desarrollado 
la afición a la caza entre las señoras. 

¡Está usted fresco de noticias; 
Las mujeres han sido aficionadas a 

l a caza desde que se creó el mundo. 

En cierto pueblo de Andalucía ha 
sido separado por el alcalde el maes
tro y ha sido nombrado en su lugar el 
tabernero. 

Ahora sí que los chicos aprenderán 
pronto a escribir. 

D e seguro que antes de ocho días 
hacen eses... . 

* * * 

Cuando un pueblo no protesta 
como debe protestar, 
no con ayes ni lamentos, 
sino con virilidad, 
de que se tramen negocios 
d e una transcendencia tal 
que están arruinando a España 
y la hacienda nacional, 
que tenga la "Ley de fugas" 
una aplicación igual 
que en tiempos de Alfonso trece 
y sea un mito no más 
la libertad de la prensa, 
reunión e individual.. . , 
merece ser lo que Costa 
dijo de é l . . . ¡y aun algo más! 

* * * 
Cierto líder extremista 

quiso hablar en el Congreso, 
y por pedir la palabra 
exclamó: " P i d o el empleo". 

SINCERO. 

La correspondencia para 
R E P Ú B L I C A 

debe dirigise a l Apartado 
de Correos 59 
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El vestido y la moral 
La indecencia e s el vestir es 

una verdadera vergüenza para 

la dignidad humana. 

PÍO X. 

N o va a ser la crónica de hoy cosa 
política, ni guerrera, n i diplomática. 

L a crónica de hoy ansía, con la se
renidad que pueda, volar sobre algo 
que parece purísima flor. 

Y , vamos a lo que vamos. 
D e poco tiempo acá, hay una inquie

tud justificada en la Iglesia católica 
referente a la poca moral que lucen 
las que, llamándose cristianas, llevan 
atavíos livianos que más hablan del 
gentilismo en la decadencia, que de la 
santa buena forma de sus mayores. 

A este fin, y con el propósito de mo
ralizar las costumbres—empezando por 
el vestido—en muchas partes se sitúan 
sacerdotes que impiden la entrada en 
la casa de Dios a las mujeres que lu
cen más epidermis que tejido de la
na, algodón o seda. 

U n día fué "Clar ín" el que dijo 
en uno de sus famosísimos cuentos, 
aquel en el que el pobre paria es arro
j ado de todo sitio y sólo la iglesia 
lo acoge, que " la iglesia era la casa 
de todos", pero no pensó que podría 
ser la casa de la liviandad y el escán
dalo. 

Sinceramente aplaudimos el acuerdo 
de no dejar pasar a las iglesias a quie
nes toman las iglesias por exposición de 
sus carnalidades, mucho más si son 
muy frecuentadas, y la vanalidad, que 
no la religiosidad, ponen de moda. 

Lo que hace falta es, y perdón si 
por un segundo hemos recelado, que 
en todas, absolutamente en todas se 
haga lo que se debe, no sea que por 
no- nacerse en todas, surja la compe
tencia. 

Y y a que en plan de moralizadores 
escribimos, hablemos de la moral en 
otros terrenos que no sean sagrados, si
quiera tengan que ser de comedido 
buen modo. 

Nos referimos a la intervención de 
las autoridades en todo aquello que sea 
— n o que parezca, pues las aparien
cias engañan—pornógrafo. 

C la ro que no es tan fácil hinchar 
un perro, según el gran loco, pero 
con una dosis de prudencia aleada al 
buen gusto, .se nos antoja tarea fácil el 
distinguir lo gracioso d e lo licencioso; 
no ocurra lo que a cierto hombre de 
mucha ciencia que no supo apreciar 
lo que era aroma y lo que era per
fume. 

— ¡ T o d o huele . . . !—gri taba. 
Natural que sí, pero una cosa huele 

a Naturaleza y la otra a Laboratorio. 
Pues eso, precisamente eso hay que 

mirar, el no confundir lo que es la 
vida, natural y gloriosa vida, con lo 
que no pasa de ser un afrodisíaco pues
to a la venta con ideas de lucro. 

¡Guerra a lo pornográfico, pero res
peto, mucho respeto, a lo que siendo 
A m o r no puede turbar y muchísimo 
menos encanallar! 

A este propósito me cuentan, y 
tiene gracia, que en cierta población 
que se asoma al Mediterráneo, un pro
fesor de Etica ( ? ) aparentemente mo
ral pero asiduo galanteador de meno
res, influyó cerca de la policía para 
que multara a un dibujante porque dió 

en un semanario la silueta... poco ves
tida, de una linda mujer, resultando 
que el tal dibujo no era ni más ni 
menos que el casi retrato de una nena 
a la que seguía el ético lo mismo que 
los galgos a las liebres, el sol a la 
luna y Brocas al señor conde de Ro
manones. 

Pues esto, que parece mentira, ocu
rre en muchas partes cuando mandan 
retirar de la venta un libro o una re
vista o un diario que muestra—en oca
siones poniendo más tela—a las mozas 
que . . . pasea por bajo los porches o a 
lo largo del paseo. 

¿ E l artista es reo de una inmorali
dad que merece castigo? 

Enhorabuena, pero la modelo—y 
modelo son hoy casi todas las muje
res—ha de acompañarle, o la lógica 
es un mito, a la oscura mazmorra. 
Bien que se recoja el trabajo, pero 
recojan también a las inspiradoras. 

Y multen a las modistas. 

Y a los drogueros, que venden los 
adobos. 

Y a los que despachan medias que 
parecen de carne. 

Y , en última instancia, a las mamás 
y papás que permiten, que amparan la 
andante y elegante pornografía. 

A esos también, a esos más que a 
los otros, y a los otros más que al 
pintor o al escritor que no hace sino 
recoger en el lienzo o en la cuartilla 
la realidad palpable del momento. 

D e no ser así, dejemos en paz la 
cosa, no vaya a resultar sucio "E l Sa-
tiricón", de Pe t ron io ; " L a Celestina", 
de Rojas , y . . . 

" . . . el sublime sarcasmo 
de la Maja desnuda." 

Esto, y lo que se hermana con esto, 
es inteligencia, y un hombre de su 
tiempo puede ir contra lo que el pen
sador ha llamado "santuario infran
queable". 

Salvo, que por sobre el respeto de 
lo que es arte, pongamos la intransi
gencia y el fanatismo. 

ISIDRO MANZANARES. 

CARTAS ÍNTIMAS 
D e L E N Í N 

Un volumen de 332 páginas, 
6 pesetas. 

Esta obra, de interés extraordina
rio p a r a cuantos quieran conocer en 
todo su alcance la personalidad huma
na y las preocupaciones del gran cau
dillo de la revolución rusa y del mo
vimiento proletario internacional, aca
ba de ver la luz en Rus ia ; Cenit lo 
hace llegar sin demora, por su gran im
portancia, a los lectores de habla cas
tellana. Desde los tiempos casi de su 
adolescencia, a través de la cárcel, del 
destierro en Siberia, del movimiento 
revolucionario de 1905, de la emi
gración por diversos países de Europa 
y, por fin, del triunfo de la revolución 
proletaria acaudillada por él, en 1917, 
oimos en estas páginas la voz íntima de 
Lenín, en las cartas a sus familia
res y, hablando en ella, sus intereses 
vitales, sus luchas, sus preocupaciones, 
sus gustos, sus lecturas, sus juicios de 
personas y de cosas, toda la grandeza 
de las ideas de aquel hombre, junto 
a esos pequeños detalles que completan 
la personalidad. Estas Cartas son un 
documento de primer orden, lo mismo 
en lo social que en lo humano. A l 
frente del volumen figura un prólogo, 
de la hermana de Lenín , Mar í a Uuia-
nova Elizarov, a cuyo cargo ha corri
do la edición del libro. 

Las monstruosidades 
del alcoholismo 

Todos los Estados de Europa se han 
ocupado y se ocupan activamente en 
inventar y perfeccionar las armas de 
guerra. 

Enseñan cuidadosamente la ciencia 
del asesinato organizando a todos los 
jóvenes que han llegado a la edad vi
ril. Saben que las invasiones de los 
bárbaros no son ya posibles, y que 
estos preparativos de asesinato van di
rigidos por naciones civilizadas y cris
tianas contra otras naciones civiliza
das y cristianas. T o d o el mundo sabe 
que esto es una cosa absurda, nefasta, 
ruinosa, inmoral, impía, y, sin embar
go, se persiste en continuar los prepa
rativos con objeto de destrozarse mu
tuamente. Unos elaboran combinacio
nes políticas, firman tratados, disponen 
los medios para saber quién degollará 
y quién será degollado; otros dirigen 
los trabajos de los que se ocupan en 
disponerlo todo para la carnicería, y 
otros, en fin, se resignan contra su pro
pia voluntad, contra su conciencia y 
su razón, a tales preparativos de ase
sinato. 

Hombres de c lara inteligencia, que 
tuvieron lúcido espíritu, ¿podrían obrar 
de tal modo? N o hay sino los alcoho
lizados y los intoxicados que sean ca
paces de hacer tales cosas, que pue
dan continuar viviendo en esta lucha 
perpetua, terrible; irreconciliable entre 
la vida y la conciencia, lucha en la 
cual, no sólo ba jo este aspecto, sino 
también bajo muchos otros, las gen
tes de este mundo pasan su existen
cia. 

L E O N T O L S T O Y . 

¿Se va el gobernador? 
Según las últimas noticias, la mar

cha del señor P a r d o Urdapi l le ta del 
Gobierno civil de Zaragoza es un he 
ho. 

Como la labor del señor P a r d o al 
frente del Gobierno civil ha sido es
timada por todas las clases sociales 
como acertadísima y merecedora de la 
gratitud de los zaragozanos, parece 
que se han iniciado gestiones para ver 
si es posible hacerle retirar la dimi
sión presentada. 

REPÚBLICA, que ha visto con sim
patía y complacencia la actuación del 
señor Pa rdo , en un todo conforme con 
los anhelos ciudadanos, une su voz a 
la de esas personas que piden que el 
señor gobernador no nos abandone. 

Sentiremos que la decisión de nues
tra primera autoridad civil sea irrevo
cable, pues con su marcha se priva a 
Zaragoza de un gobernador dignísimo 
que demostró, además de su compe-
tetncia para el difícil cargo que os
tentaba, un amor sin límites por los in
tereses de la provincia. 

Corresponsales 
La vida de REPÚBLICA está 

en peligro. Sería verdadera
mente lamentable nuestra des
aparición, máxime sobrando 
medios para subsistir. 

Tenemos extendidos para el 
cobro varios miles de pesetas, 
por cuyo motivo rogamos a to
dos n u e s t r o s corresponsales 
envíen a la mayor brevedad el 
importe de los recibos manda
dos. 

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

FUNDADO EN 1876 
F u n c i o n a bajo el P a t r o n a t o , p r o t e c t o r a d o e in specc ión del G o b i e r n o y 
con a r r e g l o a los p r e c e p t o s d e g a r a n t í a e s t ab l ec idos en el D e c r e t o - L e y 

de 9 de A b r i l de 1936. 

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

E n 31 de M a r z o d e 1931 t e n í a en c i rcu lac ión 40.462 libretas 
E n i g u a l f echa el c a p i t a l de los i m p o n e n t e s e r a de 46.807.856*73 pesetas 
E n 1930 les h a a b o n a d o p o r i n t e r e se s 1.290.560'63 » 

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

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

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

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

Casinos - Sociedades 
Comerciantes: 

Encargad los impresos en la 

Imprenta de Marco 
Perena, núm. 3 - Zaragoza 
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Llaves de la regeneración. 

La escuela y la despensa, la despensa y la escuela: no hay otras 
llaves capaces de abrir camino a la regeneración española; son la 
nueva Covadonga y el nuevo San Juan de la Peña para esta segun
da Reconquista que se nos impone, harto más dura y de menos se
guro desenlace que la primera, porque el Africa que nos ha invadi
do ahora y que hay que expulsar, no es ya exterior, sino que reside 
dentro, en nosotros mismos, y en nuestras instituciones, en nuestro 

ambiente y modo de ser y de vivir.—(1899-XXXIII-216). 

Los programas políticos 
y la ronda de Lumpiaque. 

No me den ustedes un programa hecho así, en una columna de pe
riódico, que sólo servirá para guerrearse en las Cortes tres genera
ciones de hombres serios sin llegar al cabo de cien años a entender
se; denme un programa que llene un volumen entero, compuesto, no 
de enunciados de reformas de dos o tres líneas, sino de proyectos de 
ley y de decreto, con su preámbulo y su articulado y sus reglamen
tos y formularios, porque entonces sabré qué es lo que entienden por 
libertad y por orden, por fomento de la enseñanza y por fomento de 
la producción, y la armonía del Estado con la Iglesia y por legisla
ción social; y entonces sabré qué es lo que ustedes, liberales, qué es 
lo que ustedes, conservadores, van a llevar a la Gaceta y a la reali
dad al día siguiente de resuelta la crisis, sin pasarse los dos años, y 
con los dos años repetidos los treinta y los cuarenta, como los mo
zos de la ronda famosa de Lumpiaque, las ocho horas de la noche 

en templar las guitarras y bandurrias.....—(1902-II-281). 

Joaquín COSTA. 

UN CUENTO CADA SÁBADO 

CONFESIÓN 
Estaba casada, hacía un año, 

con un hombre rico, el barón de 
H e r v é . . . u n bretón de la antigua 
raza, al que no amaba. E l amor 
verdadero necesita, e n mi opi
nión, libertad y obstáculos al 
mismo tiempo. E l amor impues
to , sancionado por la ley, bende
cido por el sacerdote, ¿es a m o r ? 

E l otoño empezaba. Se cazaba 
mucho, tanto en casa de algunos 
amigos como en la nues t r a ; me 
fijé en u n joven, el barón C. . . 
Sus visitas al castillo comenzaron 
a ser frecuentes. De repente cesó 
de venir y n o volví a pensar más 
en é l ; pero noté que mi marido 
cambiaba e n su modo de ser con
migo. 

Parecía taci turno, preocupado; 
n o me abrazaba jamás , y a pesar 
de que no ent raba nunca en mi 
cuar to , que había exigido estu
viera separado del suyo para t e 
ner más libertad, le oí acercarse 
de noche a mi puerta, alejándose 
después de escuchar unos minu
tos. 

Como mi ventana estaba en el 
p r imer piso, me pareció sentir 
rondar por la noche en el parque. 
Se lo dije a mi marido, quien, 
después de mira rme fijamente, 
me respondió : " E s el gua rda" . 

U n a noche, acabábamos de ce
n a r ; Hervé , que por extraordina
rio parecía muy alegre, me d i jo : 
" ¿ T e agradaría pasar tres horas 
en acecho pa ra cazar una zorra 
que viene todas las noches a co
merse las gal l inas?" D u d é ; pero 
como me miraba fijamente, res

pondí : "Desde luego, amigo 
m í o " . 

Hacia las diez me d i jo : " ¿ E s 
tás p r o n t a ? " M e levanté. Y co
mo él mismo traía mi fusil, le 
p regunté : " ¿Cargo con bala o 
con perdigones?" Pareció sor
prenderse, añadiendo: " C o n per
digones bas ta" . Después de unos 
instantes de silencio con t inuó . 
" ¡ P u e d e s alabarte de tener san
gre f r í a ! " M e eché a re i r : "¡ Yo ! 
¿ P o r qué? ¿ S a n g r e fría para 
matar una zor ra? ¿ E n qué pien
sas, amigo m í o ? " . 

Al llegar al sitio en que debía
mos escondernos, mi marido me 
hizo pasar adelante, a rmó su fu
sil y el golpe seco del gatillo me 
hizo estremecer. E l lo notó y me 
d i j o : " ¿ C o n esta prueba te bas
t a r á? Márcha te" . L e contesté, 
sorprendida: " N o he venido pa
ya m a r c h a r m e ; ¡qué raro estás 
esta noche!" . M u r m u r ó : "Como 
quieras" . Nos quedamos inmóvi
les. 

A l cabo de media hora, como 
nada alterase la tranquilidad de 
aquella tibia noche de otoño, le 
dije por lo ba jo : " ¿ E s t á s seguro 
que pasa po r a q u í ? " . 

H e r v é tuvo una sacudida, co
mo si le hubiese mordido, y acer
cando su boca a mi oído d i j o : 
"Es toy seguro" . 

Creo que empezaba a dormir
me cuando mi marido me apretó 
el brazo y con voz cambiada pro
nunc ió : 

— " ¿ L e ves allí, bajo los ár
boles?". 

N o distinguí nada. H e r v é 
apuntó, sin dejar de mirarme. Iba 
yo misma a disparar, cuando de 
repente, a unos treinta pasos de 
nosotros, apareció un hombre 
que venía deprisa, como ocultán
dose. 

Quedé de tal modo estupefacta 
que di un grito, una llama pasó 
delante de mi vista y una deto
nación me aturdió, y vi al hom
bre caer al suelo. U n a mano cris
pada, la de Hervé , se agarró a 
mi garganta, me levantó en sus 
robustos brazos. Corrió, lleván
dome en vilo, hacia el cuerpo ten
dido en la hierba, y me tiró en
cima violentamente, como si qui
siera romperme la cabeza. 

Me sentí perdida; iba a ma
t a rme ; ya levantaba el talón so
bre mi frente, cuando él mismo 
fué sujetado, sin que yo com
prendiera todavía lo que pasaba. 

M e enderecé bruscamente, y vi 
a Paquita, mi doncella, agarrada 
a él como un gato furioso, a r ran
cándole la barba, el bigote y has
ta la piel de la cara. 

Luego, súbitamente, se levan
tó, abrazó al cadáver, besándole 
los ojos, la boca, abriendo con 
sus labios los del muer to y bus
cando un soplo de vida. 

Mi marido, en pie, miraba. 
Comprendió, y cayendo a mis 
pies, m u r m u r ó : 

—Perdón , querida m í a ; he sos
pechado de ti, y h e matado al 
amante de esta muchacha; ha 
sido el guarda quien me ha en
gañado. 

Yo miraba los extraños besos 
del muer to y la viva y los so
llozos desesperados de ella. 

E n aquel momento comprendí 
que sería infiel a mi marido. 

G U Y D E MAUPASSANT. 

Dios lo ha querido... 
Los católicos, cuando alguna 

desgracia aqueja a la humani
dad, suelen disculparse de su im
potencia p a r a evitarla, exclaman
d o : "D ios lo ha quer ido; sería 
conveniente a sus fines". 

Y piden a los que se indignan 
que tengan fe en el Todopode
roso. 

Pero en el caso de la cuestión 
religiosa, parece que no tienen 
en cuenta esas prácticas piadosas 
que tanto predican y no s e quie
ren someter a ese designio del rey 
de cielos y t ierra. 

Claman venganza, concitan los 
odios contra los que en uso de 
un perfecto derecho han acorda
do cortarles la ración por ahora y 
suprimírsela p a r a más adelante. 

N o pueden crer que Dios sea 
quien h a inducido a los gober
nantes a realizar u n hecho tan 
natural y t an lógico. 

Y si ustedes dudan de esto, di
r i jan sus miradas al discurso del 
canónigo Pildain, amenazando 
con guerras y revueltas. 

Tenga fe e n Dios, señor mag
nate. Dios no puede equivocarse. 
Y en esta ocasión me parece que 
ha estado acertadísimo. L o que 
ustedes pierden el prój imo lo ga
na. Todo sea por amor de Dios. 

Se van dibujando nuevas figuras 

de delito. 

Hay personas que guardan en casa 

el dinero que tenían en los Bancos. 

Esto es, prácticamente, un robo a 

la nación. 

Obras de utilidad práctica 
Recetario del Hogar 

Por la Doctora FANNY 

(Colección de 4.000 recetas útiles), recopiladas, explicadas y en
sayadas.—Un tomo ricamente encuadernado, 12 pesetas. 

La Cura de la Obesidad 
Por el Dr. J E A N FRUMUSAN 

(Método para restablecer el estado normal).—Un tomo artística
mente encuadernado, 6 pesetas. 

La Cura de Rejuvenecimiento 
Por el Dr. JEAN FRUMUSAN 

(Posibilidad y medios para alargar la vida).—Un tomo artística
mente encuadernado, 6 pesetas. 

Tratamiento de las Enfermedades 
por Hipnotismo y Sugestión 

Por el Dr. ALBERT E. DAVIS 

Un tomo artísticamente encuadernado, 6 pesetas. 

De v e n t a en t o d a s las l i b r e r í a s o ANTONIO ROCH.—Edi tor 
Aragón, 118, Ba rce lona (España) 
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Los partidos y los hombres 
Se está enfocando la lucha política 

en afanes que nunca se han registra
d o en nuestra vida. 

E n este momento se habrán batido 
con energía las fuerzas republicanas en 
el Par lamento en torno a una de las 
cuestiones políticas que más ardimien
to han de producir en España. . . La 
República, sostenida por el valor eter
no de su significación, lucha ya entre 
diversas comentes de opinión, que al 
chocar, lejos d e tirarla abajo, com
prueban y afianzan su supremo valor. 

Y a se matizan los sectores republi
canos, pero no están matizados com
pletamente, porque los partidos care
cen, en general, de la expresión gené
rica, del valor emocional como tales 
partidos, y son los hombres de partido 
los que sostienen con tesón los prin
cipios de cada ideario, supeditando la 
propaganda y la legislación a la con
quista d e los puntos esenciales de cada 
programa. Los partidos no están ab
solutamente matizados; están matiza
dos los grupos parlamentarios, porque 
en la soberana operación constitucio
nal es imprescindible dar un paso sin 
una expresión, es imposible una expre
sión sin un convencimiento o una ideo
logía. Y mientras en el Parlamento 
se debaten y se mantienen en su ideo
logía, en la calle las masas andan pre
ocupadas de una manera indetermina
da, buscando la posición más favora
ble a la hora actual : determinando 
cada hombre en su propio sentimiento 
y en su propia preocupación el matiz 
que daría a la revolución. 

Empezó la República, y a las pocas 
horas la batalla entre socialistas y sin
dicalistas se declaró permanente: di
visión de fuerzas, pugna de actitudes, 
batalla de trabajadores. 

A medida que la República vivió 
sus primeras horas, comenzaron la lu
cha de ministro a ministro, mejor di
cho, de hombre de partido, y por re
flejo los partidos se situaron unos fren
te a otros, aunque todos al lado d e la 
República, afán común de hombres y 
partidos. E l señor Alca lá Zamora, con 
sus bondades y vacilaciones, quebró 
parte d e su aureola, de su gran aureo
la, a cambio de la única satisfacción 
íntima, de conciliar criterios, de aunar 
aspiraciones. Y lejos de conciliarlas, 
y aunarlas, sus elocuentes interven
ciones aumentaron en mucho más la 
excitabilidad y la apetencia de dife
renciación. E l señor Alca lá Zamora 
olvidó que la "coalición" fué un arte
facto conveniente para hacer las Cons
tituyentes, y que una vez hechas éstas, 
el artefacto quedaría relegado como 
medio ya empleado para este fin. 

P e r o , ¿ y los electores? Esto, que 
parece una tontería, no es una tonte
ría. Los electores, que sacrificaron an
te l a coalición sus propios ideales y 
colaron en serie a cuatro o cinco 
candidatos de carácter republicano y 
socialista, se encuentran, una gran 
masa, conforme con las actitudes par
lamentarias d e un sector y otra gran 
masa de electores disconformes, si no 
en absoluto, de una manera relativa. 
Nadie puede sustraerse de la realidad 
de que ni las minorías escasas, ni las 
minorías cuajadas, son reflejo neto y 
exacto del volumen de sufragios desig

nados específicamente por este o aquel 
matiz del republicanismo. 

Fueron racimos cosechados en el 
gran tronco de la conciencia civil y 
republicana del país; la orden, man
dato y confianza de un pueblo harto 
de dinastía y de dictadura, confiado 
en la revolución dentro del Estado. Ni 
más ni menos. 

As í las Cortes, resultando en su 
composición, en diversas minorías, 
aglutinadas por la experiencia de la 
lucha parlamentaria, dan hoy la propia 
sensación de unas Cortes Constituyen
tes, sin perjuicio de que los hombres de 
cada partido, no los que lo dirigen, 
sino los que lo nutren, se hallen pen
dientes de una verdadera republica-
nización del país, todavía por hacer. 

Ocurra lo que ocurra, deriven los 
acontecimientos por donde sea, las 
Cortes soberanas son las que "corta
r án" por donde sea preciso, en las raí
ces y en la maleza de nuestra histo
ria. 

Pero ocurra lo que ocurra, los par
tidos deben intensamente educar a las 
masas que han formado agrupaciones 
y núcleos, en el verdadero sentido d e 
cada ideario y de cada orientación. N o 
se olvide que por aluvión se han en
grosado las filas de los partidos re
publicanos desde abril hasta el día 
de hoy en adelante débese explicar con 
de hoy en adelante se debe xplicar con 
sincridad cuáles son las ciertas carac
terísticas de cada partido, para que los 
hombres que forman en ellos dejen 
sus preocupaciones y sus ideales, los 
egoísmos y los sentimientos a un lado, 
y los partidos republicanos, organiza
dos para algo más que para asuntos 
electorales, se inspiren en el campo y 
en la ciudad en una conducta política 
más diáfana, con más habilidad que la 
de los viejos partidos. 

Es preciso que los hombres y los 
partidos se hagan completamente nue
vos, único modo de que la República, 
además de consolidada, sea compren
dida. 

B. GARCIA DE MENENDEZ 

Cuatro cartas 
Señor don Fulano de T a l . 

Zaragoza. 

Muy señor de quien sea: Usted se 
afilió hace poco al Par t ido Radical y 
el domingo próximo pasado votó la 
candidatura de Acción Nacional. Eso 
es una canallada política que a mí no 
me extraña en usted. Si usted no hu
biera hablado en republicano, estaría 
dispensada esa actitud, pero usted es 
un farsante. 

P o r no comprometer el pan de va
rios chicos, los hijos de la persona que 
me ha hecho la confidencia, segura, 
no estampo aquí el nombre y apellidos 
de usted. 

Reciba con estas líneas cuatro epí
tetos terminados todos en on. 

Señorita Fulanita de Cual . 

Cuando hablaba en la plaza de su 
pueblo usted me hizo unos gestos de 
desdén y de ira que no supe a qué 
atribuir. 

Después ya me explicaron su ac
titud. 

Pero yo, señora mía, por el hueco 
que usted hacía en el extremo de la 
persiana, vi una cara correcta, unos 
ojos enormes, bonitos, pero enfadados, 
y un busto bien, bien amueblado. 

¡¡Rediós, qué mujer!! 
Si para catequizar a los de su pue

blo fuí en un coche, por catequizar 
a usted soy capaz de ir en globo, y 
si esto es poco, estoy dispuesto a dar 
la vuelta al mundo a pie y sin dinero, 
si al volver me dedica un par de 
sonrisas de esas que segura y equivo
cadamente guarda para los "sotanas" 
de su pueblo. 

Pe ro es usted hija o sobrina de un 
prestamista bandido, usurero de pobres, 
que no ha enseñado a usted más que 
a tener alma dura y cara fosca. 

Queda rendido ante su cara hermo
sa y a sus pies. 

Estimado amigo Fulánez: 

No creo que tu actitud sea la más 
indicada y correcta que un afiliado a 

una entidad política debe guardar a 
la misma. Escudándote en razones que 
quien no te conozca las creerá, perju
dicas y no te beneficias, yo creo que 
tú eres el perjudicado, pues a tu his
toria política, reciente, corta, añades 
la inconstancia, l a ambición y la ton
tería. 

Si no gusta un partido político, se 
pide la baja y en paz todo dios, y a 
amigo que huye puente de plata. N o 
faltan partidos donde se pueden des
arrollar el entusiasmo, l a constancia y 
la elevación de miras políticas que tú 
tienes a ratos. 

Tuyo affmo., 

Señor Dirigente de El grito en la 
noche: 

M u y señor mío: Si desde hace mu
chos años no supiéramos en esta ciu
dad qué clase de política es la suya 
y la de casi todos que l e siguen, nos 
hubiera extrañado la tremenda coladu
ra que hizo usted hace poco tiempo. 

Y a sabemos que el ridículo corrido 
por usted fué de los que hacen época. 
Echar las campanas a vuelo y cegar
nos con los múltiples fogonazos d e 
magnesio de los fotógrafos demuestra 
lo político emboscado que ha sido us
ted toda su vida. 

Y ahora ¿ya se ha encuadrado en 
algún partido republicano? 

Esperamos saberlo para enviarle 
nuestros dardos más afilados. 

Salud y república le desea, 

ELCANO. 

Epílogo de un suceso 

Todos nuestros lectores recordarán 
el suceso del Paseo de la Indepen
dencia que dió lugar a una huelga ge
neral y del que resultaron un muer
to y varios heridos. 

Entre éstos figuraba un obrero tran
viario. D e primera intención, todo fue
ron promesas por parte de la Compa
ñía para que a dicho obrero, herido 
cuando cumplía con su deber, no le 
faltase nada. 

Pe ro tenemos noticias de que la po
derosa Compañía no ha cumplido lo 
prometido y hasta trata de regatear al 
infortunado obrero, todavía convale
ciente, el derecho que tiene a que la 
Compañía no le desampare. 

Nos resistimos a creer que esto sea 
cierto; pero si la noticia se confirma, 
conste nuestra más enérgica protesta. 

N o h a y derecho a burlarse de esa 
manera de quien ha tenido la desgra
cia de ser herido cuando sumplía un 
deber y que le ha privado de ganarse 
el sustento. 

Prometemos enterarnos de lo que 
haya de cierto. Y si nuestras noticias 
son equivocadas, y la empresa tran
viaria cumple con su obligación, gus
tosos lo haremos público. Pe ro si no 
es así, lo pondremos en conocimiento 
del público para que juzgue como se 
merece el proceder de la empresa ci
tada. 

P o r hoy nada más. 

ANGEL SAMBLANCAT 
S I L U E T A 

De Graus bajó en tromba, como un iconoclasta, 
en las alas montado de su fiero Pegaso; 
lo fué arrollando todo cuanto encontró a su paso... 
¡cuanto podrido había en la española casta! 

Como una bomba estalla su pluma entre el concurso 
de imbéciles e hipócritas, de viles fariseos... 
¡y es, igual que un cohete de vivos centelleos, 
su pluma, al elevarse, por medio del discurso! 

Fustigó la ignorancia de España, el retroceso... 
Nada temió, ni a nadie respetó su sarcasmo... 
Como Costa tonante se alzó en el Sinaí... 

Y ahora, con la República, que se halla en el Congreso, 
y cuando allí debiera de todos ser el pasmo, 
¡oh decepción! resulta... ¡que es sólo un jabalí! 

ANGEL R. LACASA. 
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La responsabilidad moral 
— M e asombra tu impaciencia por 

conocer mi opinión sobre si moralmen-
te somos o no responsables de nues
tros actos. 

¿ E s cuestión b a l a d í ? ¿Ignoras su 
trascendencia? 

—Pues, bien; sábelo: entiendo que 
lo somos. 

— ¿ E n absoluto? 
—¿Tienes tú por igualmente respon

sables de sus actos al niño y al adulto 
al loco y al cuerdo? 

— A l niño y al loco no les tengo ni 
por responsables. 

— ¿ P o r qué? 

—Porque carecen de discernimiento. 
— ¿ E s igual en tu opinión el dis

cernimiento de todos los adultos de 
sano juicio? ¿Lo es el del hombre cul
to y el del hombre bárbaro, el del ins
truído y el del ignorante, el del varón 

y el de la hembra? Q u e sea mayor o 
menor ¿depende sólo de que esté la 
razón enferma o sana? 

— ¿ E l bien lo distingue igualmente 
del mal todo el que está en la plenitud 
de sus facultades? 

—¿Distingue igualmente la verdad 
del e r ror? 

— N o . 
— Y el bien y el mal ¿no son para 

l a conciencia lo que la verdad y el 
error para el entendimiento? 

— L a conciencia es más segura. 
— ¿ E s decir, más certera en sus fa

llos? 
—Sí. 

—¿Cómo no dice lo mismo en to
os los hombres? 

— ¿ N o ha de decirlo? 
—Matas en desafío al que te ultra

j a o al que ultrajaste: .¿qué dice tu 
conciencia? 

— Q u e hice bien si maté dentro de 
la ley del duelo. 

— L a mía dice lo contrario; conde
na el hecho y lo califica, según las 
circunstancias, de homicidio o de ase
sinato. 

Eres rico y vives principalmente de 
los frutos de la tierra. N o la cultivas 
tú, sino tus braceros. Viven ellos en el 
trabajo, tú en el ocio; ellos en la es
casez, tú en la abundancia; ellos sin 
más horizonte que el de tu campo; tú 
con extensos horizontes. N o transmiti
rán ellos a sus hijos ni aun los arados 
con que abrieron los surcos de tu ha
cienda; y tú transmitirás a los tuyos 
heredades, títulos de la Deuda, pala
cios, lujosos trenes, rico mueblaje 
¿Qué dice sobre tan monstruosa des
igualdad tu conciencia.? 

— ¡ Q u é ha de decir! ¿Usurpé aca
so mis fincas? ¿ N o las recibí de mis 
padres a título de herencia? Si otros 
las labran, ¿no retribuyo yo sus servi
cios con el jornal que ellos y mis ad
ministradores concertaron? ¿Tengo la 
culpa de que hayan nacido y mueran 
pobres? 

— H a b l a de muy distinto modo mi 
conciencia. La tierra, me dice, es co
mún a todos los hombres. Son sus fru
tos la parte proporcional a su trabajo 
T ú no tienes, es verdad, la culpa de 
que unos hayan nacido pobres y otros 
ricos; si, con todo, explotas en tu be
neficio la pobreza, ¿no la tendrás aca
so de que la pobreza se perpetúe en
tre los hombres? 

Sigamos, sigamos. Tú , rico, guardas 

los años de abundante cosecha en tus 
trojes el grano que recogiste y esperas 
los días de escasez para enajenarlo con 
ventaja. Cuando esos días llegan le 
vendes al precio mayor que la cares
tía te permite. ¿Qué dice sobre este 
acto tu conciencia? 

— M i conciencia no me reprende 
nunca por el uso de mi derecho. 

— ¡ A h ! V e aquí lo que distingue 
la tuya de la mía: la tuya se amolda 
a la ley civil; la mía a la ley moral; 
la tuya, a la razón de tu siglo; la mía, 
a la razón propia. Seguro estoy de 
que discreparían en cuantas cuestiones 
promoviese. 

— P e r o ¿a qué viene tan prolijo in
terrogatorio? ¿Qué conexión tiene con 
la responsabilidad de que tratamos? 

— N o te enojes, no te impacientes 
T ú y yo hemos recibido la misma edu
cación, casi la misma enseñanza. Ami
gos fueron ya nuestros padres, y ami
gos continuamos siendo nosotros. Es
tuvimos juntos largo tiempo. N o por
que después hayamos vivido el uno a 
mucha distancia del otro nos hemos 
callado ni las ideas que concebíamos 
ni los sentimientos que nos agitaban 
Hemos contrarrestado los efectos de 
la separación por la frecuente corres
pondencia, que hemos sostenido en mis 
largos viajes por Europa y América. 
Sin embargo, ya lo ves: están comple
tamente discordes tu conciencia y mi 
conciencia. Calcula si lo estarán me
nos en hombres que ningún vínculo en
lace, pertenezcan a diferentes catego
rías sociales y abriguen los celos y los 
odios que no puede menos de engen
drar la extrema desigualdad de condi
ciones. 

Si marchan discordes las concien
cias ¿cómo ha de ser la misma en to

dos los hombres, la responsabilidad de 
los actos? ¿Puede serlo siquiera de los 
suyos y de los míos? 

Somos, cuantos de mujer nacimos, 
responsables de nuestros actos; pero 
fíjate bien, cada uno según la educa
ción que recibió, según la enseñanza 
que le dieron, según el pueblo en que 
vive, según la sociedad que frecuenta, 
según el aire moral que respira, según 
sea o no susceptible de extrañas su
gestiones. ¿Qué de hombres hay que 
no aciertan a ver nada por sus mismo: 
ojos ni a decir nada por su propio jui
cio? Se cimbrea la caña al viento. E n 
tu casa y en la mía hay almas que po
dríamos fácilmente conducir al cri
men. 

— N o discurres aquí con la solidez 
que acostumbras. T e pierdes en cues
tiones secundarias. Nadie duda sobre 
los preceptos del Decálogo; concien
cia alguna deja de condenar al que 
infringe. 

— N o matarás, dice el Decálogo, y 
tú entiendes que puedes matar a tu 
ofensor en duelo, y a tu mujer adúl
tera y a su cómplice hasta con alevo
sía, y en igual o desigual combate a 
los enemigos de tu patria. N o hurtarás, 
dice el Decálogo, y tú no vacilas en 
recoger el fruto del trabajo ajeno, y 
cuando ves con hambre a tus vecinos 
les encareces sin remordimiento el gra
no de sus trojes. A m a al prójimo co
mo a ti mismo, dice el Decálogo, y tú, 
para vivir, condenas a tu prójimo a un 
trabajo que para ti no quieres. 

— M e estás faltando. 
—No, no te falto. T u conducta no 

es más que la confirmación de mi teo
ría. Obras dentro de la moral de tu 
siglo, obras según la educación que 
recibiste, según la enseñanza que te 

— 24 — 

anciano, le puso alegre, y así fué hasta el hueco de la 
escalera, de la que hizo el viejo su cuarto de estudio, su 
taller, su despacho y biblioteca. 

—¿Das tu permiso? — gritó Juan José. 
—Pase el maestro, pase... 
Y pasó el mozo, y vió el viejo bombardino abollado, 

roto, pero reluciente como el oro nuevo, junto al baran
dal de la escalera que conduce a la clase de mayores, 
y, cerca de él, una estampa de Santa Cecilia; patrona de 
los músicos, y haciendo pendant un retrato de Sara
sate. 

Sujetas con tachuelas, cientos de cajas de cerillas con 
retratos del majo y pinturero Chueca; de don Ruperto 
el Grande; de Barbieri el Chulo y de Arrieta el empa
lagoso... 

—¿Qué haces? Es decir, si no es un secreto... 
—Para ti, currillo, no tengo yo de eso... Copiando 

aquí la parte de flauta de un vals... 
—¿Tuyo? 
—Mío. Ya sé que pierdo el tiempo haciendo eso, 

pero... ¿qué quieres? Disfruto. 
—¿Pero de verdad no has estrenado nunca? 
—¡Nunca! Desgracia, mala sombra, la negra que me 

traje del torno... ¿Compuesto? Un carro y de todo, como 
en los de mudanza. ¡Hasta motetes y pavanas! ¡Una 
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Salió. 
Quedóse el muchacho pensando en lo que el director 

acababa de decir, y ya se disponía a rebuscar en sus 
recuerdos algo que le pusiera sobre la pista, cuando al 
pie de la escalera que a su cuarto conducía vió a Pa
quita. 

—Enhorabuena—le dijo—; ya sé que has ascendido 
y que sales de músico mayor. 

—¡Todo el mundo lo sabe ya!...—exclamó el mozo. 
—Natural, hombre, natural. El pueblo es chico y, cla

ro, todo se sabe en el pueblo. 
—Eso, sí... 
—Ya estarás contento. 
—Sí lo estoy. ¿A qué decir otra cosa? Ascender gus

ta a todos, y al que como yo sueña con ascender, 
calcula... 

—Calculo... que eres un cualquiera...—dijo secamen
te la moza. 

—¡Paca!... 
—Con el entierro, la noticia y el choque con la mon-

jita esa, que le gusta más que rezar pegar la hebra con 
los hospicianos, ya está too... ¿No es eso? 

—Pero... 
—Y una aquí pa verte de marchar, y tú, ¡bueno, 

gracias!... Si te digo que... 
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dieron, según la sociedad que frecuen
tas, según el ambiente en que vives. 
Nadie tiene derecho a censurarte co
mo no sea el que, rompiendo osada
mente con su tiempo, se eleva por su 
razón a los más altos ideales de justi
cia. La sociedad te absuelve a la par 
de tu conciencia. 

—Ni la moral es para ti absoluta, 
—La moral, como todo lo humano, 

no es, va siendo. Quizá no pase medio 
siglo sin que tus actos y tus ideas mo
rales sean objeto de general censura. 

—El hombre, repito, es el eterno 
mudar; no hay en él nada absoluto. 

FRANCISCO P I Y MARGALL. 

Universidad de Zaragoza 

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

(CONTINUACION) 

I 

La enseñanza primaria 

La enseñanza en España adolece 
de varios defectos y sufre graves males 
que pueden remediarse con una le
gislación apropiada, ya iniciada por 
el ministro de la República española. 
Excelentísimo Sr. D. Marcelino Do
mingo, con la implantación de la Es
cuela Unica, la creación de 27.000 
escuelas, la selección de alumnos y 
la subvención a los seleccionados para 
poder seguir sus estudios hasta la Uni
versidad. 

Una reciente disposición ministerial 
dice así: "Para el próximo curso se 
destinan a los seleccionados las can
tidades siguientes: las 170.000 pese
tas que constan en el apartado terce
ro, capítulo tercero del actual presu
puesto; 100.000 pesetas que se desti
nan del capítulo veintiuno, dedicado 
a subvenciones, y del que se ha hecho 

una nueva aplicación; de un crédito 
de 500.000 pesetas que se solicitarán 
de las Cortes Constituyentes. 

Así se expresaba don Marcelino 
Domingo respecto a la creación de es
cuelas: "El día que puse mi firma en 
el Decreto disponiendo la creación de 
27.000 escuelas, he sentido una de las 
más grandes emociones de mi vida. La 
emoción con que puse mi firma al pie 
del Decreto por el que se creaban 
27.000 escuelas es una emoción única, 
Han bastado tres meses de Gobierno 
para que de las 27.000 se hayan crea
do ya más de 3.000 y no terminará el 
año sin que funcionen las 7.000 que 
corresponden, en el orden gradual de 
creación, en el presente año. No ha
bría de haber hecho más la República 
y ya habría hecho la suficiente". 

Si la Escuela Unica, laica y obli
gatoria, se llevase hasta su límite, es 
decir, hasta la Universidad, sería el 
remedio de casi todos los problemas 
que tiene que resolver. 

La Escuela Unica necesita una ley 
para hacerla estable. Ha de sufrir tan
tos ataques de parte de los timoratos, 
que esa necesidad ya la ha previsto 
nuestro actual ministro de Instrucción 
pública. 

Escuchemos su opinión, llena de 
orientaciones modernas, sabias y alen
tadoras de esperanza de renovación en 
los tres grados de la enseñanza, ex
puestas en sus declaraciones a los lec
tores de El Sol. 

Dice así:"'Mi deber primero era ha
cer lo que no admitía discusión y era 
innegable necesidad: crear escuelas. 
Lo he hecho. Mi deber segundo es pro
poner a las Cortes de la República 
la Ley de Instrucción pública que una 
democracia europea del siglo XX ha 
de tener. Este deber segundo lo cum
pliré de la misma manera que he cum
plido el primero y como procuro cum
plir todos mis deberes. 

"La articulación total de la Escue
la Unica, que ha de ser, cuando se 
halle aprobado, la nueva ley de Ins
trucción pública de la República, ha 
de ser un plan en el que han de cola
borar muchos elementos: estudiantes 
y maestros, la Universidad y el Conse
jo de Instrucción Pública. Todos aque
llos elementos que puedan ser afecta
dos por el problema de la enseñanza. 
Ha de recibirse el consejo de todos; 
ha de oírse la voz y la aspiración de 
todos. La Escuela Unica tiene una 
orientación clara: paso al talento, po
sibilitando el Estado el acceso a las 
más altas instituciones de enseñanza a 
quien, por pobre que sea, tenga con
diciones intelectuales que le permitan 
llegar a las cumbres. Pero siendo la 
Escuela Unica de orientación tan cla
ra, España reune características espe

ciales, y la ley ha de atender a estas 
características. No se debe imitar mi-
méticamente, sino acomodarse a una 
norma. Seguramente, antes de ocho 
días, de acuerdo yo con el Consejo de 
Instrucción Pública, se dispondrá que 
antes del 15 de septiembre todas las 
instituciones académicas hayan debati
do y articulado su criterio respecto al 
problema de la Escuela Unica y a su 
aplicación en España. Cuando toda 
esta información se halle recogida, el 
Ministro redactará la ley que someterá 
a la deliberación y aprobación de las 
Cortes. Esta ley será el Estatuto cul
tural de la República. Mi aspiración, 
si yo soy el Ministro que cumpla este 
deber, es que la ley y el presupuesto 
que la haga efectiva lleven a España 
a la categoría de las democracias más 
avanzadas. La República, en este as
pecto, ha de hacer en cinco años la 
labor que la Monarquía ha dejado in
cumplida en tres siglos". 

Que la Escuela Unica es una revo
lución necesaria en la enseñanza, no 
es cosa mía; ya lo dice el Ilmo. Señor 
Director general de Primera enseñan
za, don Rodolfo Llopis, cuando afir
ma en su artículo del 17 de agosto en 
Crisol: 

"Una coa, sin embargo, puede afir
marse; que la revolución, sea cual fue
re, no será tal revolución si no penetra, 
arraiga y conquista las conciencias. 
Mientras no existan conciencias revolu
cionarias no habrá verdadera revolu
ción. En ese sentido, la revolución tie
ne un magnífico instrumento: la es
cuela. La escuela ha sido siempre el 
arma ideológica de las revoluciones. 
Así se explica que toda revolución 
haya buscado refugio y sostén en la 
escuela. Toda revolución ha hecho 
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—¿Qué? 

—Me lo callo porque pué haber ropa tendida y no 

quiero desazones... 

—Lo de esta mañana tiene su explicación, Paca; ve

nía triste, luego la sorpresa de mi nombramiento... 

—Y yo, pa el cajón de los mendrugos. ¿No es así? 

—¡Pero, mujer!... Si te quiero, si lo sabes, si... 

A un gesto de ella preguntó el muchacho: 

—¿Es que no me crees, Paca? 

—Es que no es sitio éste pa que charlemos de cosas 

tan trascendentales. 

—¿ Entonces ? 

—A las ocho, sin falta, en la calle de Barceló. 

—¿Y si no puedo ir? 

—Para el que quiere, nada hay difícil... ¡Ya lo sabes! 

—Es que... 

—Pretextos, no. Si no acudes a las ocho, es que he

mos terminado. 

—Y sin dar tiempo a que el mozo explicara lo difícil 

de salir a aquella hora, subió Paca los peldaños de la 

carcomida escalera que conducía a su casa. 

—¡Es más locuela!...—pensó el músico.—Y en se

guida pensó también en lo que se decía de ella antes de 

aceptar su relación: de si era coqueta, de si para aman

te podía ser un buen modelo, en tanto que para esposa 
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no servía; de si tuvo relación con un chulillo de Cham

berí, y si en la tienda, con los tenderos, bromeaba y sa

bía crecerse ante un piropo y escuchar una barbaridaz 

haciéndose la tonta, y... 

Desenterrado esto, recordando sus ojos negros y lo 

mucho que la quería, llegó Juan José hasta donde sus 

compañeros estaban. 

—¿De qué hablabais, si es que puede saberse?—pre

guntó al notar que a su presencia habían cortado la 

conversación. 

—De nada—dijo el clarinete—. Pero no decía ver

dad; el muchacho lo vió en los ojos que miraban al sue

lo y en el paso tardo que los disgregó hasta dejarle solo. 

—¿Qué pasa? ¿Qué se traen en secreto estos morra

les? Razón debe tener don Zacarías... ¡Envidia! No 

puede ser más que eso... Bueno con ellos, lo soy hasta 

el alma; a mí no me ha marcao la maldá la H en el 

anca como a casi todos los de aquí, y, sin embargo... 

Un momento sintióse entristecer, pero ello duró poco, 

que la alegría de llegar, de brillar, de emanciparse de 

mamá Diputación, le hizo fuerte, y mirando con des

precio a sus futuros subordinados fué a buscar a Juan 

Antonio, el viejo bombardino que, inclusero como él, 

vivía en el Hospicio hacía más de cincuenta años. 

El pensar que su vida no sería tan triste como la del 
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su reforma pedagógica. España tam
bién hará la suya. L a está haciendo. 
P e r o que nadie olvide que cada re
volución habla su propio idioma. La 
alemana habla el suyo; la francesa, 
el suyo; la rusa, el suyo; la española 
aspira igualmente a hablar el suyo. Y 
lo hablará". 

Zinovief d ice : "Cueste l o que cues
te hay que apoderarse del alma de 
los niños". Nuestro Gobierno provi
sional dispone: " H a y que respetar la 
conciencia del niño". Y o dir ía: H a y 
que dirigir la inteligencia del niño 
para formar su conciencia basándo
nos solamente en principios científicos, 
especialmente biológicos. L a concien
cia de l niño no está aún tan formada 
para que merezca el respeto oficial, y 
el alma del niño a que aludía Zino-
vief queda a beneficio de los teólogos. 

" E l Estado no debe retroceder de
lante de ninguna medida, por radical 
que sea ella, para emancipar las in
teligencias y permitir el desarrollo 
de todas las ap t i tudes , dice J . A . 
Bédé en el "Probléme de l'cole uni-
que en France" , abril, 1931. 

Y también leemos: " L a escuela es 
un asilo sagrado en el cual se debe 
distribuir a cada niño que se presenta, 
ya sea católico, hugonote, librepensa
dor o israelita, la substancia de las 
ciencias positivas... capaces de eman
cipar el pensamiento". (Convento 
Masónico", 1924, pág. 1-49). 

M . Clemenceau, en su discurso por 
la libertad, decía: "Nosotdos hemos 
hecho la Revolución francesa. Nues

tros padres creían que esto era para 
ser libres. D e ningún modo: ésta se 
hizo para cambiar de maestros . 

Jules Guesde, con frase gráfica, dice 
que "dicha escuela es la supresión de 
la frontera del dinero". 

" E l Estado no sabe Teología", ha 
dicho el señor Zulueta en su discurso 
del Congreso. 

¿ Q u é es la Escuela Unica y cuáles 
los remedios que proporciona? Es di
fícil dar una idea exacta de esta mo
derna concepción. 

E n un artículo publicado por El 
Sol por Ciges Aparicio, dice: "En 
todas las legislaturas francesas hay 
una Semana de la Escuela Unica 
comparable por su solemnidad a la 
Semana del Grand Prix. El vencedor 
en el certamen oratorio es siempre 
M . Herriot, que ha obtenido la gra-
tuidad en el primero y segundo años 
del bachillerato, y que sin duda la 
conseguirá en los sucesivos. 

"Nadie sabe exactamente en qué ha 
de consistir la reforma. Definir la 
Escuela Unica es fácil, pero muy di
fícil interpretarla y adaptarla a la rea
lidad presente. Tiene partidarios y ad
versarios entre los católicos, y cuenta 
más adeptos entre los liberales; pero 
la divergencia de criterios es mayor 
en ésos. Profesores de Liceos o Ins
titutos y maestros incorporados a esos 
establecimientos pretenden que la pri
mera enseñanza se organice en función 
de la secundaria y superior. 

"Escuela Unica era lo que su nom

bre indica: local único, maestro úni
co, texto único, programa único. E ra 
posibilidad de ejercer la selección, de 
que el niño bien dotado—pobre o 
rico—llegase a los grados superiores 
de la enseñanza, y que los ineptos— 
aunque fueran millonarios—quedasen 
excluídos de ellos. 

Las dificultades de concepción y 
realización que en el exterior suscita 
la escuela única ha debido sentirlas 
agravadas nuestro ministro de Ins
trucción pública. Su propósito de au
mentar becas y pensiones ofrece de 
momento más seguro camino de logro 
a los niños pobres". 

L a s ventajas de la Escuela Unica 
son muchas; las dificultades, también. 
Su implantación es muy costosa y la 
dificultad de seleccionar los alumnos 
es enorme, aunque actualmente dispo
nemos de métodos de selección, como 
veremos, tan perfeccionados que hoy 
no se podrían decir como se ha dicho: 

"Con los métodos eliminatorios que 
se decantan, el torpe Pasteur no hu
biese estudiado segunda enseñanza, y 
Anatole France ha dicho con fina 
ironía que sus profesores del Liceo 
no se cansaban de aconsejar a su pa
dre que le metiese en la tienda, por
que el pobre muchacho no servía para 
el e s t u d i o . 

E n España las dificultades de pa
sar de la Escuela memorista, rutina
ria, con malos locales y sin parque 
escolar alrededor de ella (recordaré 
a este respecto los miserables antros 

escolares que visité en la llamada 
"Siberia Extremeña" durante mi go
bierno civil de Badajoz) , a la Escuela 
Unica, con sus métodos modernos, 
fundados en la biología del desarro
llo físico e intelectual del niño, en 
contacto constante con la Naturaleza, 
son enormes, y como dice Len ín : 
"Cuanto más atrasado está el país por 
los zig-zags de la Historia, más difi
cultades hay que pasar del régimen 
capitalista, que sale del feudalismo, 
al socialismo. A los objetivos de des
trucción se unen aquí objetivos de or
ganización de una dificultad inau
dita". 

Estas dificultades las ha sentido don 
Marcelino Domingo, y así avanza ha
cia la Escuela Unica con titubeos y 
en espera de la colaboración de las 
Cortes para estructurar la Ley de es
tudios de Bachillerato y reforma de 
estudios superiores. 

(Continuará). 

Paso a la República 
De ciudad en ciudad, de pueblo 

en pueblo, van los enemigos de la 
República, sembrando la semilla 
del odio entre la clase obrera. No 
bastan, uno, dos, cien fracasos. 
En todos los sitios donde se pro
mueven conflictos, el resultado es 
idéntico: unas cuantas víctimas 
inocentes, unos jornales perdi
dos y un desengaño... Pero la 
clase obrera no se rebela contra 
los apóstoles de tan disparatados 
movimientos; la masa obrera, to
davía menor de edad, no sabe 
despreciar esas prédicas absur
das... 

Y los gobernantes republica
nos, que sienten repulsión por los 
actos de violencia, vénse obliga
dos, contra su voluntad, a hacer 
uso de ellos, porque antes los pu
sieron en práctica esos fanáticos 
que callaron durante los períodos 
dictatoriales y hoy vociferan y 
escandalizan al amparo de una 
libertad que deshonran y maltra
tan. 

¡Ay del que intente perjudicar 
a la República!—ha dicho el se
ñor Azaña—. Quiere esto decir 
que el Gibierno no tolerará que 
en España campen por sus res
petos unos cuantos malvados dis
frazados de amantes del progre
so. Quiere esto decir que el Go
bierno no consentirá que ese gru
po insignificante de locos, igno
rantes o malvados deshonren con 
sus procedimientos salvajes la la
bor progresiva del Parlamento 
español, elegido por el pueblo. 

Ni partidas rojas ni negras. 
Hay que restablecer la disciplina 
social, cueste lo que cueste y cai
ga quien caiga. Libertad para ex
presar el pensamiento, para pro
pagar todos los ideales; energía 
para reprimir todo acto ilegal e 
inhumano. No es posible que ha
ya nadie capaz de sostener que 
sea una idea noble colocar un pe
tardo en un local cerrado, que 
puede ser causa de la muerte de 
inocentes niños. 

Contra estos procedimientos 
toda energía nos parecerá poca; 
es preciso que acabe de una vez 
este malestar, este confusionismo 
que nos priva de ver con claridad 
toda la magna obra que la Re
pública está realizando. 

¡Pobre España si no se logra 
acabar con el imperio del mato
nismo! 

Roche y Martín 
C O S O , 5 2 

Especialidad en Corbatas, 
Camisas, Paraguas. 
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EN M A R C H A 
El Parlamento republicano español, representación genuina del 

pueblo, ha sabido, con gesto altivo y dándose cuenta del sentir de 
la mayoría de los ciudadanos, satisfacer los anhelos nacionales en 
materia religiosa. Hacer lo contrario de lo que ha hecho hubiera 
sido una cobardía imperdonable y una traición a las ideas que tan
tos años fueron bandera política de casi todos los componentes del 
Gobierno. 

Dos cuestiones son las que este Gobierno ha de acometer sin 
vacilaciones y sin titubeos: la que ayer sancionó el Parlamento y la 
de la tierra. Las dos son de suma trascendencia para el progreso 
de España. La primera, ya sancionada con el general aplauso y sa
tisfacción de los ciudadanos, deja libre el camino para la emanci
pación espiritual de los españoles; la segunda, ha de traer como 
consecuencia inmediata, el fomento de la riqueza española y la so
lución del grave conflicto de los sin trabajo. 

Esperamos confiadamente, que una vez desaparecidos del Go-
bierno los que, por su carácter conservador, significaban una rémo
ra, un estorbo para la marcha por senderos izquierdistas de la labor 
gubernamental, sabrá el Gobierno, ayudado de la opinión pública, 
acometer el problema del agro con la misma decisión, con la mis
ma valentía que puso en el problema religioso. 

Y esperamos, también, que esos elementos perturbadores, que 
pretextaban para seguir sus campañas la escasa labor provechosa 
del Gobierno, cesarán en su obra destructora y se sumarán a la 
masa ciudadana que hoy más que nunca tiene confianza en el Par
lamento y en sus gobernantes. 

No hay quien dude que el Gobierno cuenta con la ayuda y con 
la adhesión incondicional del pueblo español. No sería honrado, 
pues, que una insignificante minoría siguiera torpedeando a un ré
gimen que ofreció libertad al pueblo y se la ha otorgado y que es
peramos que también sabrá darle pan y trabajo. 

La República se ha puesto nuevamente en marcha. Se han dado 
cuenta exacta de los anhelos del pueblo y quieren satisfacerlos. 
No debe haber nadie, que de liberal se precie, que intente detener 
la marcha progresiva de la República. El que lo intente será un 
malvado y merecerá la execración pública. Todos debemos apoyar 
incondicionalmente al Gobierno y estar dispuestos a perseguir, sin 
descanso, a los que intenten detener el avance impetuoso de la 
democracia gubernamental. Que cada ciudadano se convierta en un 
defensor del orden, dispuesto a actuar contra los que después de 
tantos años de predominio vergonzoso, se ven hoy, con justicia, 
convertidos en igualdad de condiciones que el resto de los ciuda
danos. 

El acuerdo del Congreso debe ser celebrado por la opinión. ¿No 
sería conveniente organizar en Zaragoza una manifestación gran
diosa que demostrase la complacencia y el entusiasmo con que se 
ha visto la solución dada al problema religioso? 

FRANCISCO CUBERO. 

E N S A Y O 

S E R E N I D A D 
Entre las víctimas del "crac" londi

nense—hablo, claro está, de las que 
he tenido ocasión de ver de cerca—se 
han dado casos de serenidad. Siempre 
sucede igual. Y es que mientras para 
unos la bolsa se ha hecho dueña de 
su vida, para otros es un instrumento 
al servicio de su voluntad. N o todos 
tienen la elegancia de saber perder. 
Dime cómo te portas cuando pierdes 
y te diré quién eres. La prueba es 
dura ; pero definitiva. Es de las más 
seguras para saber si nos hallamos an
te un plebeyo o ante un caballero. T o 
do se reduce a observar o a dejar 
de observar la ley de oro del juego 
y de las batallas que consiste en ganar 
y perder imperturbablemente. 

Buen entrenamiento para afrontar 
los tiempos que corren y los que se 
avecinan. Nos ha tocado vivir un pe
riodo de transformación intensa que 
dejará huella en la Historia Univer
sal. Al través de los siglos, inspirare
mos compasión a los hombres de me
jores tiempos, es decir de tiempos nor
males y sosegados. Porque supondrán 
que vivíamos en constante zozobra 
dominados por el pánico. Es natural 
que, al leer la historia, lo supongan. 
Pe ro a nosotros nos toca conseguir que 
no sea así. Si lo que tenga que ser 
será, ¿qué sacaremos de amargarnos 
la vida con el miedo? . . . A base de 
esta sospecha medra la caterva de con
fusionistas destacados con su concep
ción catastrófica de la vida y su pro
cacidad de amorales desenfrenados que 
se columpian en el trapecio de la uto
pía. 

A la adversidad se le puede parar 
los pies con una sonrisa. Y la risa 
puede vencer—como en " E l espejo del 
monje"—las iras infernales. E l fraile-
cico de Valladolid que, en el siglo XV 
supo alegrar el cenobio austero con el 
cascabeleo de su risa inocente, poseía 
el don de alejar la tristeza y disipar 
las preocupaciones. Esto no quiere de
cir que tengamos que tomarlo todo a 
broma. P e r o sí que las adversidades 
dejan de serlo si sabemos afrontarlas 
con corazón alegre. 

Con ánimo sereno, y sin dejar 
proporciones de catástrofe a las mu
danzas que trae consigo el mundo que 
nace impulsado por inevitables cam
bios progresivos, podemos contribuir 
— c a d a uno en su esfera, por modesta 
que sea—a la ordenada evolución in
evitable sin saltos en las tinieblas ni 
peligrosos ensayos robinsonianos. 

N o se puede poner en duda que la 
Humanidad tiende a resolver su pro
blema económico y busca afanosa nue
vos cauces. Si dejamos que el odio se 
adelante a ofrecernos soluciones, es
tamos expuestos a renovar olvidadas 
luchas primitivas, de clan y de tribu, 
a base de reiteradas revoluciones cruen
tas. 

Sonreir es reflexionar. El revolu
cionario que confía en el cambio vio
lento como panacea, pisa terreno tan 
falso como el reaccionario que consi
dera arriesgado y funesto todo nuevo 
experimento. N o nos miremos con re
celo, ni consintamos que la amargura 
de nuestro pesimismo encienda ho
gueras de odio. Después de tantos si
glos de lucha es cosa de pensar si no 
ha llegado el tiempo de ponernos de 
acuerdo para conseguir que la vida 
deje de ser tan dura y, en vez de lu
char, disfrutemos. Y a sé que a los 
pesimistas de uno y otro bando les ha 
de parecer pésimo el propósito. Pero 
lo cierto es que si quisiéramos lo con
seguiríamos. Es más: lo conseguirán, 
indefectiblemente, otras generaciones. 

Pero es indispensable que, además 

de poner en práctica los medios para 
conseguirlo, renunciemos todos a la 
vieja táctica de los lobos que inauguró 
Caín al blandir la quijada. Y si las 
inevitables mutaciones sociales sabemos 
acogerlas, aunque de momento nos per
judiquen, con esa serenidad del caba
llero capaz de observar la ley de oro 
del juego y de las batallas, contribuire
mos a adelantar el reinado de los nue
vos tiempos hacia los cuales se eicami
na—con inusitada fiebre alta ahora—el 
destino de la Humanidad. Ese desti
no de nuestra felicidad económica que 
—según el economista inglés Mr . Key-
nes—depende de estos cuatro factores: 
"Nuestra facultad para limitar la po
blación, nuestra decisión de evitar las 
guerras, nuestra disposición para enco
mendar a la ciencia la dirección de los 

asuntos que a ella corresponden y la 
rapidez de acumulación resultante del 
margen entre la producción y el con
sumo". 

N o ; el porvenir de la Humanidad 
no es tan negro como nos quieren dar 
a entender los pesimistas. El mundo 
marcha y esta marcha se ha acelerado 
ahora con la facilidad de comunicacio
nes que acentúa el sentido de univer
salidad de lodos y cada uno de los 
pueblos de la tierra y hace que se sepa 
en todo el mundo lo que ocurre, en un 
momento dado, en el más obscuro 
rincón. 

Lo que importa es que ante los 
acontecimientos presentes y futuros, 
por graves que nos parezcan, sepamos 
ganar y perder con imperturbable se
renidad. 

SANTIAGO V I N A R D E L L . 

Palabras de Azaña 
«Jamás, señores diputados, en 

mis manos la autoridad del Po
der público quedará disminuída; 
jamás en mis manos el Gobierno 
de mi país será objeto de vilipen
dio, ni de mofa, ni de desprecio; 
jamás en este Ministerio habrá 
una flaqueza para servir al bien 
público. La República es de to
dos los españoles, gobernada, re
gida y dirigida por los republi
canos, y ¡ay del que intente alzar 
la mano contra ella!» 

(De un discurso en las Cortes). 

Señor Gobernador... 
A l venir la República hubo p u e 

blos que protestaron los Ayuntamien
tos que tenían, y esto ocurrió en Ve-
lilla de Ebro. 

Pe ro no cursaron la protesta en el 
tiempo que dice la ley y el señor Lo-
rente dijo que si había incapacidades 
las presentaran, y siendo las dos ter
ceras partes habría elección, y el 
señor Lorente marchó de Zaragoza. 

E l señor Montaner aconsejó lo mis
mo y el Ayuntamiento presentó seis 
incapacidades al gobernador, y cuan
do el señor Montaner se disponía a or
denar la elección parcial de Velilla, 
marchó rápidamente de Zaragoza; 
pensamos decir algo sobre este asun
to y vino el período electoral; pasado 
éste, rogamos al señor gobernador vea 
este asunto, para cuya resolución sólo 
falta una orden suya. 

Quiere ese pueblo acabar con un 
familiar Ayuntamiento compuesto de 
hermanos, padres, suegros, yernos y 
algunos que llevan de concejales de 
veinticinco a treinta años seguidos. 


