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Nuestro abolengo
Nuestro programa
VETERANÍA
REPÚBLICA viene a continuar la obra de unos cuantos bravos semanarios
republicanos que mantuvieron durante varios lustros Una labor tenaz al servicio de la democracia. Aquellos periódicos cumplieron una misión cuya importancia sería necio desconocer ni negar. Por encima de las diversas agrupaciones republicanas fueron acicate y centinela de los militantes y flagelo
implacable de las instituciones ahora derrocadas. De aquellos semanarios,
cuya historia fué inmaculada, aspiramos a ser continuación.
Es fácil el cumplimiento de este propósito, porque las plumas que escribieron en aquellos semanarios—Libertad, Ideal, Ideal de Aragón, La Democracia—son las admiradoras del que hoy nace, y con ellas se incorpora
a REPÚBLICA aquel fervor encendido que resistió la injuria de los tiempos de
indiferencia y de los años de ignominia.
Aquel fervor romántico viene a esta hoja no menos vivo, pero si más
sosegado y sereno. Las perspectivas del tiempo no se abren en vano y las
colisiones con las impurezas de la vida, con las conductas ajenas y con las
imperfecciones inherentes a todas las actuaciones humanas, incorporan al juicio elementos de tolerancia y de comprensión. La poca o mucha autoridad
que hayan de alcanzar estas páginas para enfocar los problemas de la hora
presente se funda en ese complejo de serenidad, tolerancia y comprensión
que da madurez y sazón al juicio.
Estos son nuestro abolengo y nuestros títulos para encararnos otra vez
con el público y reanudar la obra interrumpida por la dictadura borbónica,
El tiempo ha de decir si el acierto logra ponerse a la altura de nuestra
veteranía.
A QUÉ VENIMOS
El ideal que hemos defendido durante tantos años con la pluma en la
mano, es ya una realidad. Es lógico que nuestra labor cambie radicalmente
de sentido. Pasamos de la guerrilla al ejército regular. Estamos del otro lado
de la barricada. Han de ser otros nuestros objetivos. No se trata ya de socavar un régimen, sino de cimentar otro sólidamente.
Consideramos indestructible el régimen republicano y cada paso que adelanta es una garantía más de su permanencia. El peligro de una restauración
borbónica es casi quimérico. Pero sería necio abandonarse a confianza ciega,
y suicida desmantelar nuestros fuertes y abandonar la vigilancia.
Estamos acampados. Nuestro vivac está sólidamente defendido. Pero no
faltarán las asechanzas. Hasta su consolidación definitiva tiene que pasar el
régimen por algunas encrucijadas que es ineludible atravesar. En estas encrucijadas nos encontraremos con los enemigos, sabiamente disimulados en esta
hora de vibración ciudadana.
Los dos peligros del momento son éstos: una reacción que intentase devolver el trono a los Borbones para continuar la serie de provechosos negocios en que cobraba el barato la familia real, y la acción, insidiosa de las
auténticas fuerzas del viejo régimen dispuestas a infiltrarse en las instituciones
republicanas, desviar el curso de los sucesos y proseguir alegremente, una vez
esterilizada la revolución, la historia de los últimos años.
El primer peligro ole los que señalamos es hoy remoto, pero su existencia
es una amenaza de guerra civil. El segundo peligro es el que acecha más de
cerca, y por ser insidioso y disimulado exige más despierta vigilancia.
Todos los periódicos republicanos de España están atisbando los movimientos de las supervivencias del régimen fenecido para evitar su infiltración
esterilizadora en las filas revolucionarias. REPÚBLICA aspira a ser en esta tarea
uno más a vigilar dentro del área reducida de la vida aragonesa. Es la tarea
que nos señala el momento y para la cual hacemos acto de presencia.
REPÚBLICA tratará de rubricar el encargo de estos días inciertos y peligrosos, convirtiéndose en fiscal de las debilidades propias y aduanero de matutes sospechosos. Es importante evitar que la desbandada de tránsfugas del
régimen derruido caiga como langosta destructora en nuestro campo. Y es
también muy importante vigilar escrupulosamente detrás de nosotros para
impedir la reincidencia en debilidades y complacencias suicidas; que la vida
política es astuta celestina, capaz de zurcir las voluntades más dispares a
poco que consiga hacer dormir la honestidad.
UN PROGRAMA EN UNA

PALABRA

Nuestro programa se concreta en una sola palabra: "¡Alerta!" Nada más.
Para ello necesitamos absoluta independencia, estar desligados de todo compromiso.

Portavoz de las
izquierdas aragonesas
1931

Precio del ejemplar, 10 c t s .

Quiere decir esto que no somos órgano de ningún partido republicano,
aunque quienes redactamos esta hoja estamos afiliados a los de todas las tendencias. Es la nuestra una obra común al servicio de la República.
Para los partidos que nos han ofrecido ayuda, aliento y estímulo, nuestra
gratitud. Pero esta gratitud no envuelve ni la sombra de un compromiso. De todos necesitamos, a todos pedimos apoyo y colaboración. De ninguno recibiremos
órdenes.
Y basta ya de hablar de nosotros. Primera y última vez. Ahora, con espíritu alegre y atención despierta, ¡manos a la obra!

El ú n i c o

camino

Es necesario mantener
la unión de las fuerzas
antimonárquicas
El Gobierno ha recomendado a los
partidos políticos que ganaron las elecciones municipales, el mantenimiento
de la coalición que les dió el triunfo.
Los partidos tendrán que decidir. No
creemos posible otra decisión que la
señalada por el Gobierno.
La República no está consolidada,
ni podrá estarlo hasta que la futura
Asamblea constituyente articule su estructura legal. Todas las finalidades
políticas deben sacrificarse a la consolidación del nuevo régimen. El voto
del día 21 de junio debe representar
de una manera definitiva e incontrastable la ratificación del plebiscito del
día 12 de abril, y para asegurarla contra todas las contingencias, aun las más
inverosímiles, es necesario, absolutamente necesario, que el frente único
se mantenga.
Proceder de otra manera sería, simplemente, un suicidio. Por otra parte,
la articulación de los partidos republicanos—el socialista es excepción sincera—no está realizada, ni puede realizarse hasta que en los debates constituyentes se enfrenten las ideas y los
programas provisionales. Al choque de
las ideas en el Parlamento se formarán
las masas de opinión dispuestas a rubricarlas. Sólo entonces se hará la verdadera diferenciación de matices. Por
ahora, el programa único se condensa
todavía en esta "mot d'ordre": República, y nada más que República.
E j e m p l o para a r r i b i s t a s

Un rasgo
de D. Amós Salvador
En vísperas de las elecciones municipales, don Amós Salvador licenció
a las fuerzas liberales de Logroño,
enarboló la bandera republicana y se
sumó como un soldado de fila a los
que luchaban por la democracia contra la dictadura borbónica.
Sobrevino el cambio de régimen. El
gesto de don Amós era limpio, porque
su ideología antimonárquica—ya conocida de antiguo en el círculo de sus
íntimos—se manifestó antes del 12 de
abril. Sin rubor podía aceptar un puesto de responsabilidad en el nuevo régimen.

El Gobierno provisional le ofreció
la presidencia del Patronato de Firmes Especiales. Don Amós se apresuró a renunciar y expuso su criterio
con toda gallardía. Entiende que los
cargos deben ser desempeñados por republicanos antiguos, pues "lo que toca
a los demás es mantenerse en las filas
disciplinadas y dispuestos a laborar
por la consolidación del régimen".
Es un magnífico ejemplo para la
patulea de monárquicos que anda desolada buscando puentes de plata para
pasar a la República, no para defenderla y consolidarla, sino para seguir
ejercitando su conocida habilidad en
el disfrute de cargos y prebendas espléndidamente remunerados.

Las cuarenta y ocho
horas de D. Ricardo
Royo
El celebérrimo ex-rector de la Universidad Cesaraugustana, don Ricardo
Royo Villanova, parecía entregado a
la meditación y al recogimiento. Después de su última exhibición como
presentador del joven Jordana de P o zas, se había esfumado de la escena
y se le creía encerrado en un cenobio.
Le rodeaba una discreta sombra y se
cernía sobre él un piadoso olvido.
Ha bastado que se le presentara una
ocasión, y don Ricardo ha hecho su
pequeño ejercicio. Siempre se le encuentra entrenado.
Ausente el decano de la Facultad
de Medicina, el respetable catedrático
don Ricardo Lozano, se hizo cargo
del Decanato el conocido ex-rector.
Cuarenta y. ocho horas de ejercicio.
Y ya ha salido su nombre en los periódicos.
Con su pequeña habilidad. Que ha
consistido en crear el rumor de que se
piensa suprimir la Facultad de Medicina, airearlo en una nota distribuída
convenientemente a los periódicos y en
dirigir a Madrid un telegrama hablando del rumor y de cierta efervescencia estudiantil. Todo, naturalmente,
con muy buena intención.
El rumor ara falso y la efervescencia, inventada. No había más que una
habilidad de don Ricardo para salir
en los periódicos y que no se olvide
su nombre. Y esa habilidad bien merece el homenaje de un pateo cerrado
que se le podrá ofrecer la primera vez
que se asome a una cachupinada del
Ateneo. Queda lanzada la iniciativa.
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MI C U A R T I L L A

EL C. M. I. A.

Legados de la Monarquía

Los exasperados

AL PASIVO:
Once millones de analfabetos.
Cien mil seudo-intelectuales casianalfabetos.
Ochenta mil frailes y monjas parasitarios.
Cincuenta mil jefes y oficiales (activo y reserva) para encuadrar todos
los ejércitos de Europa.
Veinticuatro mil millones de deudas
coloniales, africanas y dictatoriales.
Petróleos, Telefónica, Gibraltar...
y otros Gibraltares.
Ciento cincuenta mil empleados mal
pagados, salvo los que menos trabajan.
Cinco mil chozas con el nombre de
escuelas.
Doscientos mil kilómetros de montes calvos.

AL ACTIVO:
La fe en los gloriosos destinos de
la raza, fe que se nos quiso también
arrebatar.
La República venida sin mácula,
limpia de pecado original, que elevará a España a las cumbres más altas de la civilización.
La decisión inquebrantable de vivir para esa República, defendiéndola
contra negros o contra rojos "con los
libros en la mano" o de morir por ella
con las armas sobre los brazos, y si
éstas nos faltasen, a zarpazos y dentelladas, como hombres o como fieras,
pues la queremos con la loca pasión
de machos en celo, y—¡jamás, jamás,
jamás!—nos la arrebatarán.
Lo hemos jurado ante las cenizas
de nuestros padres, y sobre las frentes de nuestros hijos ya iluminados
con los albores de una España mejor.

Hay gentes de mentalidad netamente reaccionaria a las que todavía no
se les han caído los palos del sombrajo. Insisten en no darse por enteradas
de que aquí ha pasado algo.
La Junta directiva del Centro Mercantil, Industrial y Agrícola acordó—
con acierto indudable—que el día 1.º
de mayo permaneciera cerrada su casa
social, para que todos sus empleados,
desde el primero hasta el último, pudieran celebrar la Fiesta del Trabajo.
El acuerdo disgustó a unos cuantos
socios de los qué permanecen impermeables a toda efusión de origen popular, a todo cuanto sea fundir el espíritu en los anhelos del auténtico pueblo. Y estos señores, a media tarde,
forzaron la puerta de entrada y con
rebeldía inusitada—¡ellos, los que tronaban contra otras rebeldías cien veces
santas!—entraron en el Centro como
en país conquistado.
La Junta directiva del Centro ha
dimitido para dar lugar a que la Junta
general decida sobre su conducta y
sobre la de los reaccionarios que asaltaron el Centro, rompiendo cerraduras
en un alarde de lo que ellos entienden
por bolcheviquismo. Esta Junta general se celebrará mañana domingo y
promete ser muy sabrosa.
Tendrá una virtud indudable el acto. La de poner de relieve cuál es el
verdadero espíritu de ese Centro que
es casa de comerciantes, industriales,
agricultores, empleados, militares, etcétera. Por primera vez se plantea allí
una cuestión puramente política, porque el gesto de los socios asaltantes
fué un gesto netamente político en la
intención y en él tono de las voces con
que dieron la señal del asalto.
Veremos cómo la mayoría de los
socios la resuelve.

Vida provincial

La expulsión de los frailes
El breve paso de don Mariano Gaspar por la presidencia de la Diputación se ha señalado por una resolución acertadísima. La expulsión de los
frailes que habían acampado en el
Hospicio.
El acierto de esta determinación nadie lo regatea públicamente en Zaragoza. Pero no falta quien ha pretendido desvirtuarlo enviando a determinados periódicos mendaces informaciones.
Sabemos de dos periódicos que se
han hecho eco de estos informes falsos:
El Día, de San Sebastián, y
Montearagón, de Huesca. Los dos se
llaman católicos y reciben servido informativo de la agencia telegráfica de
El Debate.

La Actividad Cañol
Don Jaime I, n.° 33
Teléfono 17-79

ZARAGOZA

Agencia general
de Transportes.
Traslado de muebles
en autocamiones cerrados, dentro y fuera
de la capital.

V. SARRIA.

Al dar la noticia de la limpia hecha por el señor Gaspar, los dos píos
diarios insinuaban que se trataba de
un atropello y que en Zaragoza había
producido una deplorable impresión.
Mentira sobre mentira. La actuación de los frailes—llevados al Hospicio por las oficiosidades clericales de
un diputado upetista—no fué un modelo de templanza ni de virtudes pedagógicas. Los frailes confundieron el
Hospicio con un penal y los asilados
se habían quejado repetidamente del
trato que recibían. Fueron estas quejas, debidamente comprobadas, las que
indujeron al señor Gaspar a intervenir con la saludable intención de evitar mayores males.
La gestión con los frailes se realizó
dentro de la corrección más irreprochable. Los frailes accedieron voluntariamente a dejar la dirección del
Hospicio, agradecieron la gestión del
señor Gaspar y percibieron hasta el
último céntimo de los emolumentos
que les señaló la dictadura.
Esto fué todo lo ocurrido. Ni atropello ni cosa parecida. Un acierto indudable, porque desde que los frailes
abandonaron el Hospicio se pudo establecer allí un régimen humano y pedagógico. Cuantos están enterados de
todo esto no tienen sino elogios para
la resuelta y acertada intervención del
señor Gaspar.
Claro está que los periódicos católicos de referencia no hacen otra
cosa que continuar su brillante tradición informativa en la que destacar,
aciertos tan resonantes como la denuncia del señor Sbert como distribuidor del oro ruso en España, la fuga
de Marcelino Domingo a Francia con
novecientas mil pesetas y otras notas
tan resueltamente situadas al margen
del quinto mandamiento

Precios increíbles
Por 4'65 pesetas, camisa percal colorea moda
— 6'45 —
— íd. exclusivo 2 cuellos
— 7'45 — íd. fancés 2 cuellos
— 8'45 —
— otomán seda
— 10'45 —
— popelín seda
— 12'50 —
— otomá Casasn
— 13'75 —
— Panamá cuello moda
Vea surtido y precios, nunca vistos, de corbatas

Antigua

CASA SOLA-Coso,27

Hotel EL SOL
Molino, 2 Teléf. 19-40
ZARAGOZA

HOTEL ORIENTE
C O S O ,

11

y

13

Z A R A G O Z A

Un práctico y buen hotel; nada de ostentaciones siempre caras; clientela eminentemente democrática muy siglo XX.
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Pólvora en salvas

NUESTROS HOMBRES

D. MANUEL LORENTE
El primer Gobernador civil de Zaragoza de la segunda
República española.

P o r q u e el pueblo lo quiso, complacido,
R E P Ú B L I C A está aquí ¡ y aquí he ve[nido!
U n telegrama de urgencia:
La Facultad...
Supresión...
( A días, R i c a r d o R o y o
tiene mediana intención).

El Gobierno provisional necesitaba la cooperación de los hombres cuya lealtad hubiera
sido acreditada por ana actuación intensiva al servicio de la República.

A q u e l gran derechismo tan ferviente
que dijo El
Noticiero,
ha salido fulero:
— L a s instrucciones que el Gobierno N o h a y más que el Pantalón d e B e provisional de la República ha trans[navente
mitido a los que ejercen el mando ci- gritando; "¡Mi dinero! ¡Mi
dinero".
vil en las provincias están muy en ar¿
A
qué
vino
en
el
exprés?
monía con mi temperamento y son las
¿ A monárquicas tareas?
de actuar dentro del marco d e la ley
¿ A ver a las gentes neas?
y con la más absoluta realización de
¿ A qué vino aquí, Piniés?
la justicia. P o r esta actuación que in¿ A aceptar con interés
excusablemente ha de seguirse se dará
el régimen dirigente...?
la sensación de la existencia de u n nueMovilícese la gente,
vo régimen, en el que encuentren cuque este grupo m e d r a r á ,
ración radical y terminante los vicios
pues siempre la gente irá
de la Monarquía.
hacia donde va Vicente .
— E n este período constituyente, el

Don Manuel Lorente es una conciencia recta puesta al servicio d e la
libertad y de la justicia. P o c a s figuras
del republicanismo aragonés—tan pródigo en nombres de recia contextura
espiritual—contienen las virtudes cívicas que prestigian y enaltecen al primer gobernador civil d e Zaragoza de
esta segunda República española, nacida al conjuro de una espléndida floración de ciudadanía.
Lorente, aparte de la inteligencia y
simpatía que irradia — consustancial
con él — puede exhibir un historial
de militante, sugestivo y alentador. Es
uno de esos hombres de los que puede
decirse, rindiéndoles así un homenaje,
que los mejores afanes de su vida los
ha consagrado al servicio de la R e p ú blica. S u nombre va, pues, ligado íntimamente al movimiento antidinástico
registrado en A r a g ó n en estos últimos tiempos. S u actuación fecunda y
generosa se ha prodigado en todo momento en un afán de hacer vibrar la
conciencia colectiva, para que la justicia se cumpliera automáticamente.
N o r m a de su vida es la austeridad
y la conducta rectilínea, que no admite recovecos ni sombras. A s í ha podido ser su actuación un ejemplo, una
enseñanza, u n a verdad en función...
En aquel rincón evocador d e Borja,
centro de su vivir, ha sido forjador de
espíritus cuya virtud más estimable ha
consistido en no sentirse amos ni esclavos, sino simplemente ciudadanos
capaces de comprender los más altos
deberes de ciudadanía.
S u esperanza en una España mejor,
capaz de reanudar el curso d e su interrumpida historia, no vaciló nunca, ni
ante los acontecimientos que significaban una reacción brutal contra toda
norma de Derecho. Precisamente en
la adversidad de estos hechos templó
su espíritu para la lucha y supo medir
certeramente el grado de descomposición de un P o d e r que pugnaba con la
soberanía del pueblo.
P o r su austeridad, rectitud y alta
comprensión de los problemas aragoneses, fué designado don Manuel Lorente para desempeñar el Gobierno civil d e la provincia. E l anhelo de renovación del nuevo régimen encarna,
pues, en él. H o m b r e preparado para
gobernar en una democracia amplia y
generosa, su actuación ha de estar
inspirada siempre en normas de justicia.

Sobre don Manuel Lorente pesa un
trabajo abrumador, que sólo un hombre de su temple puede soportar. Es
hora d e rectificar los vicios y lacras
del régimen caído, y las circunstancias
imprimen a todo un aire vertiginoso.
E s necesario destruir pronto para em-

pezar a construir. E n el horizonte español alborea un patriotismo nuevo y
vigoroso, del que hay que esperarlo
todo. E n los Gobiernos civiles se vive,
pues, intensamente. P o r primera vez,
quizá, este organismo del Estado cumple su función y sirve al pueblo.
Difícil ha sido, pues, para el periodista, sostener una breve charla con el
señor Lorente, ni siquiera verlo. Y es
que, también, vamos sintiendo todos la
responsabilidad de distraer en estos
momentos a los que están forjando una
vida nueva para España.
Aprovechando una coyuntura favorable hemos recogido unas ligeras impresiones del gobernador de la R e p ú blica. Afable y bondadoso, con su aire
de formador, el señor Lorente ha contestado a nuestras preguntas, para reanudar inmediatamente una labor de
higiene ciudadana que no admite dilaciones.
— ¿ E s t á usted satisfecho de su nombramiento?
—Entiendo que en estos momentos
constituyentes y de organización, el
Gobierno provisional de la República
necesitaba la cooperación d e los hombres cuya lealtad han acreditado con
una actuación larga e intensiva. E n lo
que se refiere a mí le puedo decir que
después de rechazar el honor que se
me dispensaba, acepté el sacrificio d e
encargarme del gobierno civil de la
provincia, superior a mis merecimientos por su categoría, y superior, también, a mi resistencia física, por el
trabajo y preocupaciones que exigen
su desempeño.
— ¿ Q u é instrucciones concretas ha
recibido del Gobierno?

trabajo que pesa sobre ustedes es realmente agobiador, ¿ verdad ?
—Efectivamente; pero la compensación de este agobio incesante he podido encontrarla en las manifestaciones que diariamente recibo de todos los
sectores sociales de la capital y de la
provincia, dándome cuenta de haberse
recibido mi nombramiento con muestras de satisfacción y de confianza, a
las que me propongo corresponder con
una actuación serena y libre de prejuicios.
FERNANDO O S S O R I O .
Ciudadanos:

A reclamar el voto
Los días 9 y 10 del actual (hoy sábado y mañana domingo) desde las
ocho de la mañana a la una y de las
tres a las siete de la tarde, en todos
los colegios electorales tendrá lugar la
rectificación del Censo electoral, a cuyo efecto se constituirán los T r i b u n a les correspondientes en cada Sección
auxiliados por funcionarios públicos,
para facilitar las peticiones que hagan
los ciudadanos acerca de su inclusión
o rectificación en el Censo.

Se fué la aristocracia
cargada de terror
... y d e billetes grandes
que no dió su sudor.
¡ Q u e r r á seguir de fijo
en torno a su señor!
M a s hubo tanto inútil
y mal trabajador
entre l a a r i s t o c r a c i a ,
huída por terror,
que si se fué, ¡buen viaje!
¡Muchísimo mejor!
Monarquía
es
conveniente.
En Alfonso
tengo fe.
¡ Q u é inocente,
qué inocente,
qué inocente
es A B C!
Remató lo de J a c a
rápido como exprés;
Era chiquirritito;
rezaba todo el mes,
y nutría su cuerpo
con ricos " c a c a g ü é s " . . .
¿Quién era este individuo?
Mejor dicho, ¿quién es?

Venga usté madre
corriendo
qu'hi visto una cosa rara:
P u e d e n solicitar la inclusión todos Q u e h a n colgao los Jesuítas
los varones mayores d e veintitrés años bandera republicana.
que no figuren en las listas electorales
¡ A b r i l 1 4 ! . . . E l grito de la alegría:
de l a Sección que con arreglo a su
domicilio les corresponde, a cuyo efec- N i un disparo tan sólo sonó aquel día,
to en los referidos colegios se les en- ni el temido rebelde rompió un farol...
tregará la instancia o boletín que lle- ¡ O h , qué lección de sana ciudadanía
narán los funcionarios de servicio, y dió el calumniado y pobre pueblo esque el solicitante deberá firmar sola[pañol!
mente.
A l objeto de que puedan justificar
los ciudadanos su personalidad y demás antecedentes precisos, deberán presentarse provistos de la cartilla militar
o, en su defecto, del P a s e correspondiente.
Como no ha de concederse nuevo
plazo, ya que es propósito del Gobierno de la República convocar acto seguido a Cortes Constituyentes, con un
censo verdad, no amañado como el
que dejó la Dictadura, interesa a todos los ciudadanos velar por sus derechos, solicitando l a inclusión o las rectificaciones que sean conocidas.

EL

D U E N D E DEL BOTERÓN.

Pastelería y Confitería
DE

V. Ginés Blánquez
COSO, 28 y 22

Teléfono 15-72

ZARAGOZA
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PIDO LA PALABRA....

ECOS DE LA C A V E R N A

LOS MALOS EDUCADORES

Como si hubiéramos perdido la memoria.

Una de las páginas postreras de la
pobreticas; el que descienda a la proHistoria de la Monarquía de EspaLeemos:
fundidad de la tierra para que no les
ña, recogerá el terror pánico de los falte calor en sus alcobas; el que tra"Otras muchas personalidades que
aristócratas que acompañaron a su ex - baja para que, al despertar, tengan
ejercieron cargos públicos con más o
reina, cuando, cerca de Galapagar, ante sus dedos, pan blanco y papel
menos acierto, pero desde luego con
vieron venir, camino adelante, un poco oliendo a tinta, que, aparte saciar su
rectitud de intenciones, se ven asimisde Pueblo con la bandera de tres co- curiosidad, les regala surtido de ideas.
mo blanco de furores soeces, de soplolores.
Pero no les dicen nada de eso; les nerías cobardes".
—¡Ya llegan...! ¡Ahora avisarán dicen que el pueblo trabajador y paEl periódico que habla así es El
a sus vecinos...! ¿Vendrán todos...! gador es un tigre espantable, que sólo Noticiero.
¿Qué será; ¡Dios mío!, de nuestras vive para, un día, clavar sus dientes
Olvidándose de que fué órgano de
indefensas personas...?
en sus insípidas personas. Les dicen, la Unión Patriótica, agrupación que
Pero el pueblo terrible, el pueblo puestos a decir y a mentir, que es su- se dedicó a no dejar en paz a nadie
fiera, el pueblo ogro, al conjuro má- cio, grosero y capaz de todo lo bajo. y a fomentar la soplonería y la delagico de unas pocas palabras de un
Las damas que en los campos veci- ción.
simple reportero, plegó sus banderolas,
¡Qué ganas de mentar la soga en
nos
al Escorial—pudridero de reyes—
cesó en sus vítores y, respetando a los
casa del ahorcado!
estuvieron,
habrán
observado,
si
a
tan
caídos, se fué alejando.
¡Pobre pueblo y pobre, también, inútil cosa han descendido, que el pueesa aristocracia desconocedora de sus blo es de otra manera.
Y dice el mismo diario:
Si alguien, en trance tan miedoso,
virtudes!
"El crítico momento que atravesaNo, no conocen al pueblo; no han les hubiera hecho saber que el pueblo
mos requiere un poco de comprensión
querido conocerlo nunca. De haberlo soberano no es el chacal de su opiy de sensatez por una y otra parte. El
querido conocer y tratar, cuántas des- nión, es posible — casi seguro—aun
reconocerlo así las derechas no es coviéndolo,
que
no
se
hubieran
atrevido
dichas nos hubiéramos ahorrado...!
bardía ni es impotencia".
Y con lo fácil que es conocerlo, y a reconocer la verdad histórica.
Fíjense ustedes bien; no es cobardía
Reconocerlo, era creer eso, la Verlo sencillo de conquistarle!
ni es impotencia.
Conocían, eso sí, a una clase del dad, y como ellos en su vida de gente
¡Ahora resulta que nos están perdopueblo: a sus criados, tropa sumisa y superior, de cosas verdaderas, de conando la vida!
adaptada. Desde su altura (quizá hi- sas sinceras saben poco, seguramente
cieran bien) despreciaban a los servi- no lo reconocerán.
Lo que fué hidalguía muy española,
dores que, ante el amo, no son otra
lo tasarían por... ¿qué sé yo?, quizá
Esos periódicos monárquicos que
cosa que máquinas de obediencia.
dan alaridos y se mesan los cabellos
En las cacerías iban cerca de los lo tasasen por servilismo.
Algo así debió pensar la mujer de porque la República no admite como
guardas — guardas complacientes—,
que sabiendo la mala puntería de sus Luis XVI, cuando oyendo al pueblo buenos los Ayuntamientos que nombraban los caciques en los pueblos
amos, multiplicaban las piezas muer- de París pedir pan, dijo:
—¡Que le den bizcochos...!
donde nunca se ha votado nos hacen
tas, a fin de que luego, en sus regios
No conocía al pueblo.
el mismo efecto que las mujeres de
casinos, mintiesen alabándose.
Cuando lo conoció, era muy tarde; vida airada acostumbradas a recibir
De muchos es sabido—aun tratán"marcha" de sus amigos.
dose de "criados de altura"—de per- era la hora de morir...
—¡Socorro, auxilio, que me mata
sonales peleas, a veces diplomáticas,
Manolo!—vociferan esas mujeres el
por si tú o yo entregamos al señor,
FERNANDO MORA.
más damas cobradoras de amorosos
servicios; y en el papel celestinesco,
no han faltado nobles que para primeros ensayos permitían a sus allegadas pasasen en aposentos muelles de
realeza, las horas que tarda la luna en
pasear los cielos.
Conviene no olvidar a los que prestaron servidumbre a la D i c Puede que tales servicios hayan hecho ¿por qué no? despreciar a los de
tadura, a fin de que en todo momento estén cerradas para
abajo, desconocedores de lo que vale
ellos, a cal y canto, las puertas de los partidos republicanos.
y sirve una concesión de esa talla.
Son los dirigentes de la U. P., testaferros del primorriverismo,
¡El pueblo es tan ajeno a cuanto
sea condescender con las jerarquías...!
los que merecen toda suerte de especiales prevenciones, y
Y, sobre todo—vuelvo al tema de
por ello nos permitimos recordar algunos nombres de direcmi crónica — que no había por qué
tivos upetistas que fueron sumisos corifeos de aquellas águitemblar al encontrársele frente a frenlas de la Dictadura que se llamaron Semprún, Montero de
te. Debieron no asustarse de su presencia. La garantía de su dignidad no
Torres y Cantón Salazar, de imperecedera memoria.
era pequeña garantía...
A h í v a una lista:
Además, el pueblo es dócil. ¡Claro
que mientras no se le desdeñe! Lo
D. Joaquín Orús.
prueba, el que nunca, ni aun pensando
D. Miguel Allué Salvador.
en lo duro del sacrificio, se negó a ir
» Lorenzo Lambán.
» Joaquín Gimeno Riera.
allí donde le mandaron. ¡¡Fué a
» Martín Serrano.
» Fernando Castán Palomar.
Annual!!
» Luis López Ferrer.
Barón de Areyzaga.
¿Cómo, si esto se hizo entonces, iba
ahora ante una mujer indefensa —
Conde de Sobradiel.
» F. Rivas y Jordán de Urriés.
abandonada hasta por su hombre—, a
D. Antonio Portolés.
» Juan Cruz Lapazarán.
maltratarla ?
»
Juan Fabiani.
»
Vicente
Gómez
Salvo.
Mala enseñanza dan los dómines
» Ricardo Monterde.
encumbrados a sus discípulos los po» Manuel Gómez Arroyo.
derosos.
» Victoriano Asensio.
» Fernando Escudero.
Si se la dieran buena, les dirían
» Adoración Ruiz Tapiador.
»
Antonio
Lafiguera.
que pueblo es el que trabaja y mal
(Continuará otro día).
» Pedro Moyano.
vive; el que produce manjares que
conocen su bostezo; el que trenza los
hilos que nunca cubrirán sus carnes

MEMORANDUM

día que su hombre no está "expresivo".
—Pero, mujer, ¡si no te he tocado
hoy el pelo de la ropa!
—Claro, es que ya no me quieres...
Lo mismo esos periódicos:
—-¡Auxilio, socorro! ¡Que me han
suprimido un Ayuntamiento de borreguitos monárquicos!
—Cállense, que buena ocasión tendrán dentro de pocos días de elegirlos
limpiamente a su gusto, si pueden...
—No, no. Si lo que esperábamos
era el "caos" y hacemos el ridículo si
no nos quejamos de algo.
Decididamente son unos papeles
histéricos que necesitan mucha "marcha".
Pero ¿quién les pega a los pobrecitos si están "accidentaos"?

En un periódico tradicionalista se
publica esto que, seguramente, fué
trazado en un momento de compunción:
"Un amigo nos pregunta si tendremos que guardar fiesta el día de hoy,
1.º de mayo, según el acuerdo del
Gobierno. ¡Qué remedio! Si así lo
mandan y así lo ordenan y, por consiguiente, el mandato encierra una prohibición, no habrá más que acatarla,
contra nuestro gusto y con nuestra disconformidad".
¿No recuerda el plumífero compungido que "contra nuestro gusto y
con nuestra disconformidad" hemos
venido aguantando que no haya espectáculos durante la semana santa, ni
vehículos el Jueves Santo, ni paso
franco en las calles apenas se lanzaban a ellas unas cuantas congregaciones y cofradías en procesión?

A regañadientes y porque a la fuerza ahorcan, los reaccionarios que gesticulaban contra la República el día
11 de abril—acordaos del "caos" y de
las "inevitables" violaciones que estaban en el programa—dieron lo que
ellos llaman su acatamiento y su colaboración al nuevo régimen.
Ya lo están echando en cara. Véase
lo que dice un acreditado cavernícola:
'Los republicanos reconocen noblemente que a esta singular conducta
del pueblo español, han contribuído,
con mucho, los católicos que con su
Prensa y Clero, desde el primer instante han instado al acatamiento del
nuevo estado de cosas, y aun a la colaboración, más o menos activa, con
los gobernantes, para el mantenimiento del orden que tanto interesa en estos momentos".
Si ya echan en cara quince días de
"colaboración"" y de "acatamiento",
¿qué será cuando lleven dos meses en
tan favorable disposición?
Es para ponerse a temblar. La factura que nos presenten será de las que
le dejan a uno sin camisa.

Para a n u n c i o s y suscripc i o n e s en REPÚBLICA, llám e s e a l t e l é f o n o 35-18.
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en un Estado regional que en un Estado grande. La libertad de conciencia,
la de propaganda, la inviolabilidad del domicilio y la inmunidad personal deben ser los postulaods de la futura Constitución y en los Estatutos habrán de
tener adecuada garantía.
El intento intervencionista de los regionalistas reaccionarios, nos alecciona
suficientemente sobre la necesidad de prevenir todo asalto a las conquistas de la
revolución. La maniobra de estos regionalistas procedentes de las más desacreditadas cavernas del antiguo régimen constituye en el fondo un intento de esterilizar
las promesas del régimen recién instaurado. Es preciso anularla ráUnos cuantos hombres demasiado conocidos andan urdiendo una bandera
pidamente.
regionalista que van agitando con impaciencias de neófitos. El tiempo ha corriLos partidos republicanos tienen la palabra. Y sería muy conveniente que
do tanto para ellos en estos días que no le han tenido para situarse. De sus
alacenas espirituales han extraído tímidas elucubraciones de otrora y las en- formularan con rapidez su ponencia—una ponencia única, suscrita por todos
ellos—que el Ayuntamiento de Zaragoza llevase a la futura Asamblea de
vuelven en tela tricolor para darles aspecto actual. Pero lo que ellos buscan
Municipios aragoneses.
no es el bien de Aragón—que nunca les ha importado más de un bledo—sino
Insistiremos en este tema, tan interesante, tan trascendental.
el puente que les dé paso fácil a la carroza de la República, y la vacuna
que esterilice el ímpetu renovador del nuevo régimen.
España está ya en vísperas de articular su Constitución. Votada en el
alma popular está la forma federal. Urge, pues, preparar los Estatutos regioS e h a quemado e l c a t a s a l s a s
nales. En estos momentos ¿se va a confiar Aragón a esos hombres que sirvieron siempre con mansedumbre a la vetusta monarquía absolutista y centralizadora de los Borbones?
Conviene salir al paso de la maniobra que, de tener sombra de éxito, bastardearía los postulados esenciales de la revolución. Los ratones de archivo
Don Juan Moneva y Puyol es tam- Juan, no es extraño que por meter
y biblioteca que se mueven en nombre de Aragón—del Aragón que nunca
quiso verse representado en ellos—no pueden comprender lo que la revolución bién de los que gimotean porque la in- pronto el cucharón donde pueda haincruenta del 12 de abril significa. O por comprenderlo demasiado aspiran fanta Isabel, en lugar de morir en su ber tajada se queme los hocicos.
palacio de Madrid ha ido a acabar sus
La gran señora—a quien la demoa desvirtuarla y a reducirla a una mera sombra.
Buscan inconcebibles restauraciones históricas. Dotar al país nuevo con días en la celda de un sanatorio pari- cracia no debe sino la puntualidad
las caducas instituciones de siglos hundidos en las sombras históricos. El in- sino. El hombre se conduele y dice en con que cobraba el sueldo por no más
tento es profundamente reaccionario y estéril. Y lo que hace falta es una el diario donde acostumbra a deposi- merecimientos que llevar el apellido
Borbón—no fué apremiada para trasrenovación que recoja del pasado el espíritu de libertad que latía en las ins- tar sus flatulencias:
ladarse de Madrid. Ningún funcionatituciones, pero que estructure una organización completamente nueva, capaz
"Había fuera del Palacio Real una rio de la República dispuso su "trasde servir a las necesidades actuales con tanta justeza por lo menos como
la sociedad de los siglos que evocan nuestros súbitos regionalistas se vió ser- infanta, octogenaria, enferma muy gra- lado urgente". Si murió fuera de Esvida por las instituciones jurídicas y sociales que elaboró lenta y trabajosamente. ve; aquella gran señora había actua- paña fué por su libre y espontánea
Corresponde íntegramente esta labor a la España nueva que conquistó el do, durante toda su vida, como una determinación.
poder el día 12 de abril en un irrefrenable impulso de la ciudadanía. Los pro- gran ciudadana, cordial amiga del pueEso lo sabe el señor Moneva y lo
blemas nacionales quedaron planteados ese día en una forma nueva y descar- blo, señaladamente del pueblo de Ma- saben hasta los chicos de la escuela.
nada, y dispuestos a recibir las soluciones forjadas en los duros años de la drid; sus consejos familiares eran co- Lo han publicado todos los periódicos.
revolución lenta que consumió a España desde el segundo año del siglo. Los nocidos: siempre merecieron que la de- Lo han divulgado todas las agencias
colaborantes y profiteurs de los partidos monárquicos, verdaderas murallas mocracia los agradeciese.
de información. El único que aparenEn aquel momento, la persistencia ta no saberlo es don Juan..
de Jericó alzadas contra las aspiraciones nacionales, no tienen que hacer
de aquella señora, en Madrid, no era
ahora otra cosa que callarse y no estorbar.
Don Juan el catasalsas que anda
Los partidos republicanos, con las corporaciones elegidas en el espíritu peligro, ni aun leve, para la Repúbli- estos días nervioso e inquieto buscande esos partidos son los llamados y los escogidos para articular la futura ca; su traslado urgente era peligro do acomodo para sus pequeñas amConstitución de España. De ellos deben partir las ponencias, puesto que ellos mortal para ella. Aun así fué dispues- biciones. Y que no sabe cómo prestar
dan los votos para que se conviertan en letra legal. Sólo ellos están en con- to su traslado urgente, y la señora mu- un servició a los que podrían satisfarió antes de una semana.
diciones de responder íntegramente a las responsabilidades del momento.
cerlas. ¡Tiempos duros para don Juan,
Ese hecho pone una excepción a la cuando la estrella que hizo suya, la
Ya está en marcha la obra. Mientras los oficiosos entrometidos, supervivientes del régimen arman estrepitosamente su tinglado grotesco, los partidos gentileza del nuevo régimen; disuena de los en apariencia omnipotentes serepublicanos preparan en silencio las bases de la gran reforma. Aquéllos agi- de la elegancia espiritual de Alcalá ñores de la Lliga—pingües negocios,
tan las banderolas raídas de una España medieval. Estos se disponen a dar Zamora, de la elevación de criterio futuros gobernantes—se ha eclipsado!
a la España de nuestros días una estructuración racional y lógica, armónica de Lerroux, de la generosidad pasio- Desorientado y confuso, ofrece sus lecnal de Miguel Maura, de la finura ciones de gentileza por lo que buenacon el tiempo que vivimos.
instintiva y también reflexiva de Fer- mente quieran dar.
Lo que perdurará es ésto y no lo otro.
¿En qué sentido general se ha de orientar la futura Constitución españo- nando de los Ríos. Hablo de los que
Vamos a sacarlo de su confusión.
la? Los seudo regionalistas vuelven la vista a la Historia. Pero lo funda- conozco; Marcelino Domingo, Nico- Tiene un medio magnífico de servir
mental en política no es el fenómeno histórico, sino la ley económica. Es infan- lau d'Olwer no habían llegado aún. al régimen naciente, sin necesidad de
til reproducir hechos. Es racional servir y amoldarse a las leyes implacables Cabía esperar de aquellos hombres la aconsejar ni de mentir. Bastará, para
caridad y la gentileza de ofrecer es- que su servicio sea inapreciable, que
que dieron origen a los hechos históricos, aun cuando sus actores no se dietancia ilimitada en Madrid, y hasta
ron cuenta de la mano férrea que les movía.
no se nos acerque de ninguna manera.
El punto de vista de Aragón debe ser la conquista de su libertad econó- guardia y honores a la infanta Isabel;
Ni con la librea del quitamotas, ni
mica, puesta la vista en el supremo interés nacional. La libertad económica ese ofrecimiento no hubiese sido adu- cabalgando en el caballo del señor San
lación a una hija de Reyes, mas coradica en el suelo, y la primordial misión del futuro gobierno regional habrá
rrespondencia de la democracia agra- Jorge. Don Juan, es usted gafe, prode ser la creación de instituciones jurídicas que permitan el más amplio desfundamente gafe, fundamentalmente
decida".
arrollo de las riquezas naturales.
gafe. Apártese. Dedique su estilo saEsta fué la finalidad que servían, sin saberlo sus autores, las libertades
bañonoso a otros menesteres.
Nada nos importa que don Juan gimunicipales que los pueblos y villas reclamaban de sus reyes cuando el régiVuelva a sus diálogos nada socrámen político de los reinosespañoles era la monarquía limitada. Las leyes motee cuanto le venga en gana. Las ticos con su eterno rival en los clauseconómicas regían entonces y aun sin conocerlas, los hombres adaptaban a lágrimas, aunque sean de cocodrilo, tros universitarios. Comprendemos que
ellas sus instituciones. Sólo el cesarismo austriaco y el despotismo borbónico son libres, y lo menos que se puede su gafedad le ha llenado el alma de
se empeñaron en desconocerlas y empobrecieron al país. Hay que volver a si- permitir a un señor que se unció al pequeñas desilusiones y el estilo de tortuarse bajo el imperio de las necesidades económicas, y para ello necesitan carro de Cambó con ilimitadas espe- tuosas insidias. En esos diálogos poranzas la víspera de que el carro y el drán desahogar los dos rivales su delos municipios y las regiones recobrar su libertad.
carretero se fueran a paseo, es que llo- cepción de fracasados. Y ni uno ni
La articulación del Estado que consagrará la autonomía tendrá que inspirarse ineluctablemente en este principio fundamental: la política, no es más re por lo que le apetezca llorar. Cual- otro tendrán necesidad de mentir para
que economía. Entregarse a divagaciones históricas y a triquiñuelas de anti- quier pretexto es bueno si el fiasco ha hacer sustanciosos y divertidos los insido grande.
cuario es perder el tiempo lastimosamente
termedios.
Pero lo que no se puede consentir
Y en el ámbito de la nación, no es posible resignarse a admitir gradaciones
en cuanto a las fórmulas de libertad. El Estatuto de Aragón deberá reclamar a don Juan es que mienta, aun cuantanta suma de libertades como reclame la región que más. No puede haber do lo haga en el estilo lleno de sabaLa correspondencia para
españoles de varias clases; si los hubiera, por imperativos superiores a la vo- ñones que le sirve para sus ejercicios
REPÚBLICA
de
funambulismo.
Y
en
lo
copiado
luntad humana, Aragón reclamará puesto entre los primeros.
debe dirigirse al Apartado
Pero no sin afirmar previamente para los aragoneses las máximas libertades hay casi tantas mentiras como concepindividuales contra cualquier intento reaccionario, más fácil de desarrollar tos. Apresurado catasalsas este don

La estructuración del nuevo régimen

Regionalismo republicano contra
pseudo-regionalismo reaccionario

Mentiras y consejos de don Juan
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UN MANIFIESTO

A los republicanos radicales
de Aragón
La Alianza Republicana es una
conjunción de partidos políticos afines, unidos para la obra de instaurar
la República en España. A ella pertenece el Partido Republicano Radical que, cumpliendo sus compromisos,
aportó su esfuerzo a esa labor bien lograda.
Es el momento ahora de organizar
sus fuerzas para la gobernación de la
República, acopiando nuevas adhesiones y unificando las voluntades para
la formación y defensa de un programa mínimo que sirva de base en la
preparación de la ley constitutiva que
las Cortes han de promulgar como
código fundamental de la República
española. A ese efecto el Comité regional abre inscripción y solicita adhesiones de nuevos afiliados y grupos de
poblaciones en toda la región aragonesa, que acepten a nuestro lado la
misión de formular y propagar nuestros
principios doctrinales políticos.
Los fundamentales, primarios y de
orden general son:
Libertad de conciencia, que informará las leyes de enseñanza y habrá
de ser observada en las ordenanzas
municipales de toda la nación, en
cuanto al régimen de cementerios.
Libertad de pensamiento y publicidad y propaganda de ideas no subversivas del derecho de gentes.
Seguridad personal e inviolabilidad
del domicilio; garantías de la propiedad particular legítimamente adquirida, en cuanto sean observadas las leyes
que rijan la actividad individual e impongan deberes a la posesión de bienes
de creación limitada.
En orden a la administración pública, aceptamos la organización en régimen federal, basado en la autonomía del municipio, garantizada mediante una hacienda exenta. Tan sólo
los concejos podrán imponer tributos
sobre la tierra de su término y cuanto
sobre ella se construya y en razón a
su valor venal, adquirido, a veces, merced a obras comunales.
Los derechos reales por transmisiones y cargas, corresponderán totalmente a los concejos.
La explotación agrícola de las tierras y el régimen dé colonatos y aparcerías, serán regidos por ordenanzas
municipales.
El Estado nacional tendrá poder
para exigir a los municipios el cumplimiento de las condiciones mínimas de
una buena administración, en enseñanza elemental, higiene pública y urbanización.
Las comunicaciones vecinales, la enseñanza secundaria, profesional y técnica, los servicios de cooperación en
cuanto a siembras y labores agrícolas,
aumentos y ordenación lógica de las
industrias—así técnicamente como en
relación con los obreros—serán funciones encomendadas a los gobiernos re-

gionales, constituídos libremente por
los municipios y dotados con el producto de aprovechamientos hidráulicos,
mineros y forestales.
El Estado nacional—además de la
función legislativa constitutiva y orgánica—, regirá las relaciones exteriores, la defensa nacional, la justicia, la
enseñanza superior, las comunicaciones
e impondrá a los estados municipales
y regionales el cumplimiento de esas
leyes de general aplicación nacional.
Los ingresos de su hacienda—aparte
del rendimiento de sus bienes y las
tasas por servicios—provendrán del impuesto de utilidades, girando sobre las
que cada uno de los ciudadanos obtenga por su trabajo personal en todo
el territorio, en cuanto alcance a una
cuota utilitaria.
Clasificadas las tasas según la procedencia de esas utilidades, la actividad personal de los productores se
ejercerá con absoluta libertad en cuantía, aplicación y residencia.
He ahí sintéticamente diseñado el
cuadro de derechos y deberes que los
españoles habrán de consignar en la
ley constitutiva de la República.

Esa ley será de carácter general y
los aragoneses hemos de protestar contra la concesión de franquicias y privilegios de los que se deriven ventajas
y categorías entre ellos. La ley habrá
de ser tan amplia y generosa como sea
preciso, pero única para toda España;
y si alguien desea otra privativa suya,
habrá de optar por desnaturalizarse.
Creemos que nuestra región puede
hallar en la que apetecemos garantías
de un pleno desarrollo económico y
cultural. Para propagar, formular y
defender esa concepción política, el
Partido Radical invoca a la adhesión
a cuantos con nuestra idea coincidan.
Gil Gil y Gil, Manuel Marraco, Sebastián Banzo, Baltasar Muro, Pedro Forns, Francisco Oliver, Mariano Gaspar, Luis Orensanz, Luis Zarazaga, Mariano Salillas, Emilio
Lajusticia, Pablo Pineda, Miguel
López de Gera, Felipe Lorente Laventana, Manuel Fernández Casas,
Vicente Comet, Genaro Sánchez,
Santiago García Sánchez, José Lázaro Sebastián, José Llonch, Manuel Moreno, Joaquín Carcasés.
Ahora es más necesaria que nunca la vigilancia, para evitar que
se malogre la República. Por lo
mismo que se ha implantado incruentamente hay que temer el envalentonamiento de la supervivencia de la Monarquía.

REPÚBLICA necesita la ayuda y la colaboración de todos los buenos
republicanos. Cualquiera puede enviarnos cuartillas exponiendo iniciativas de interés para nuestra causa, y cuantos trabajos recibamos
serán leídos atentamente. Lo que sea aprovechable se publicará;
lo que no lo sea, será destruído. Tan sólo advertimos dos cosas:
que las cuartillas han de venir necesariamente firmadas y con indicación del domicilio del firmante, y que no mantendremos correspondencia sobre los originales recibidos y no publicados. Ello nos distraería demasiado y nos robaría un tiempo que necesitamos para otras cosas.
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Sueño prolongado
Llevamos más de una quincena deRepública y todavía muchos republicanos viejos, de los de toda la vida,
de los que más han luchado por su
advenimiento, no se han despertado de
su sueño-ilusión, tal vez por la intensidad con que soñaban y por lo delirante de su ilusión.
A más de uno de estos buenos correligionarios he llamado la atención,
con sonrisa bonachona, al observar
cómo bajaban la voz para decirme
algo relacionado con el éxito de nuestro Gobierno, al verles inclinados a la
clandestinidad para ciertas acciones
hoy perfectamente legales o al proyectar obras de carácter republicano,
como si fuesen a llevarse a cabo en
tiempos anteriores al glorioso 14 de
abril.
En general, pronto han despertado
los que por la sencillez admirable del
cambio de régimen, seguían embobados en su marcha republicana, sin darse cuenta de que ya hemos llegado
a la meta. Mas no me cabe duda deque quedan muchos sin despertar a la
realidad, muchos que aún no se dan
cuenta de que ya vivimos en pleno,
franco y perfecto régimen republicano.
A ellos van estas líneas con el deseo
de que sean despertadoras para que
gocen cuanto antes la alegría, el contento, la satisfacción inmensa que sentimos los conscientes de vivir y respirar a pleno pulmón el claro ambienterepublicano que envuelve a España
desde mitad del mes pasado.
DR. RICK.
Conviene poner en cuarentena la
lealtad de los que ahora se aproximan a la República para ofrecerle
unos servicios que antes otorgaron a la Monarquía hasta el último momento. Los republicanos
del día 15 no son seguros.

BAZAN

ABDON

MERENDERO

CERVECERIA
Independencia, núm. 3
ZARAGOZA

Paseo de Sagasta, 4
Teléfono 42-59

ZARAGOZA

H O T E L ORIENTE
COSO,

Falta de costumbre
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No es un ostentoso Gran Hotel, no es
de los llamados de postín, pero se está
muy bien en él. Pruebe y se convencerá.
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R E P Ú B L I C A - Portavoz de las izquierdas aragonesas

UNA ASAMBLEA

Agasajo a Mariano Joven

El Partido Republicano Radical Socialista
examina el asunto de las casas baratas
IMPRESIONES
Pese a la gran costumbre que el
informador tiene de estas asambleas,
es lo cierto que no pudo evitar una
impresión llena de asombro, al contemplar, momentos antes de dar principio la que tuvo lugar el martes 5
del actual, a las diez de la noche, en
el Centro Republicano de Aragón.
Cantidad y calidad; así puede resumirse. Calidad suprema en una asamblea democrática, por las personalidades que la integraban, y por el alto
tono de buen gusto, que era la nota
media característica. Cantidad extraordinaria de asambleistas, todos socios
activos y cotizantes, que tuvieron que
invadir las dependencias, y permanec e r horas enteras en pie.

El doctor Pi y Suñer
Con elegante y fácil palabra saluda
lleno de júbilo a la asamblea reunida
por primera vez después del acontecimiento republicano que ha marcado
una etapa definitiva en la historia patria. H a c e un paralelo entre ayer y
hoy, pues hace unos meses éramos los
rebeldes, los perseguidos, y ahora ha
cambiado el panorama político de nuestro país, y todos debemos sentir la
eenorme responsabilidad del gran momento de transformación por que atravesamos.
La minoría de nuestro partido en
el Ayuntamiento, frente a la herencia
dictatorial, de un problema de tal magnitud como el de las casas baratas, ha creído imprescindible, antes de
tomar resoluciones, consultar con la
asamblea general, que como única legítima soberana, decidirá la orientación
a seguir en éste como en otros problemas de la ciudad.
El Comité directivo, junto con el
afiliado don Venancio Sarría, viene
obligado a redactar una ponencia,
que no se trae a la asamblea por carecer de documentación suficiente, toda
vez que no han sido entregadas las
copias necesarias del expediente en
cuestión.
Acto seguido otorga la palabra al
presidente de la Comisión de Hacienda de este Municipio.

El señor Sáinz de Medrano
Hace una historia de la gestación
de este asunto, y del Real decreto que
lo promovió, en el que se decía textualmente: "Se desvincularán dos fajas de terreno de a 50 metros, una a
l a derecha y otra a la izquierda de la
Gran Vía".
Pero estos señores se comieron los
5 0 metros y se callaron, otorgando
unos poderes para que esos 5 0 metros
se convirtieran en 500 o en 50.000.
Declara que la Sociedad Zaragozana de Urbanización y Construcción no
se fundó con intención de construir
casas, porque sus pingües ingresos no
los obtiene construyendo, sino vendiendo solares, y a tal negocio subordina

todo otro interés que no sea el suyo
propio. Dice que el Ayuntamiento tiene que abonar el 5 0 por 100 del coste
de la organización de la zona liberada
o desvinculada, cuyos terrenos muchas
veces se han adquirido mediante expropiación forzosa realizada por el
Municipio, pero a favor de la Compañía subrogada, que puede venderlos al
precio que le dé la gana.
Analiza otros aspectos muy interesantes del problema, dando como conclusión a su acertada intervención,
ésta que en síntesis puede resumirse
así: o revisión o municipalización. (Es
largamente aplaudido).
E l presidente otorga la palabra a

D. Venancio Sarría
Después de un preámbulo muy acertado, en el que glosa la intervención
de los señores P i y Suñer y Sáinz de
Medrano, entra en e l tema.
Hace historia de que en la agonía
de la dictadura, o sea el día 27 de
enero de 1930, siete modestos vecinos,
entre los que se encontraba el disertante, tuvieron el valor de presentar
una instancia en l a Alcaldía que, después de gran discusión, dió por resultado la revisión de este asunto mediante una información pública, a la que
concurrieron las más destacadas entidades, y los firmantes, como promotores de la mencionada información. Los
restantes informantes aceptaron en su
información el principio de que se trataba de un hecho consumado, con lo
cual, más o menos implícitamente daban beligerancia a la entidad subrogada, que prevaliéndose de la impunidad que le daba un régimen de oscuridad y de mordaza, hipotecó el porvenir de Zaragoza en una superficie
aproximada al doble de la que ocupa
el casco viejo de nuestra ciudad.
Por el contrario, los vecinos informantes, después de haber sostenido que
el pacto de subrogación otorgado en
la sesión del 6 de octubre de 1928,
fué un amaño, denunciaron con sus
firmas el asunto ante los Tribunales,
que sobreseyeron la denuncia, a pesar
de las certificaciones terminantes que
acompañaron a la denuncia; sobreseimiento que se comunicó al Municipio,
aunque no se hizo ni se ha hecho con
los firmantes en forma alguna. Mas si
no habíamos triunfado en el aspecto
vital del asunto, habíamos conseguido,
al menos, proyectar sobre él la vindicta de la luz pública; obteniendo
una revisión a fondo, y mediante el
concurso de los asesores señores Isábal y Belenguer, y de la Comisión de
Hacienda presidida e inspirada por el
señor Marraco, se enfocó de nuevo
asunto tan magno, consiguiendo una
revisión del pacto subrogatorio, y haciendo con ello una labor estimable y
altruista a beneficio de la ciudad, aunque a mi modesto juicio, dicha labor
tiene alguna laguna que llenar.

Muy bien orientado está el dictamen
de marzo de 1930 relativo a la eficacia de la garantía que se proponía
al Ayuntamiento para hipotecar los
solares a los fines de emisión de obligaciones.
Es aceptable también aquel informe
en cuanto al principio de hacer participar al Ayuntamiento del 5 0 por
100 de las utilidades que haya en la
venta de solares afectos a l a zona libre, pero a mi juicio, hay que extender ese principio de participación a la
totalidad de las zonas.
El orador habla también de otros
aspectos favorables para Zaragoza, que
deben de contener la rectificación de
la escritura de subrogación, y razona
su intervención en el sentido radical
de que no debe de procederse a realizar las obras de enlace "ni siquiera
con un golpe de pico", sin que previamente se determine hasta la última
coma, el nuevo pacto de subrogación, o
sea que habrá que simultanear dichas
obras, y la rectificación literal del contrato definitivo entre ambas partes, que
deberá ser discutido en nueva asamblea y con absoluta claridad.
El señor Sarria fué ovacionado varias veces en el transcurso y al final
de su discurso.
intervención saber armonizar su recta
e inflexible actitud con las responsabilidades del gobierno de la ciudad,
del que está apartado por propia voluntad.

Otros oradores
El señor Alegría se complace en
las manifestaciones de los señores Sarría y Sáinz d e Medrano, y en igual
sentido se expresaron los señores Muniesa, Uriarte, Cabronero, Laborda,
Arrudi, Merino, etc., y después de ligera discusión, se aprobó, sin perjuicio
de llevar a una asamblea, la orientación que el partido toma en este asunto, y que puede resumirse así: " H a y
que intentar la municipalización; hay
que echar a trabajar lo antes posible,
pero simultáneamente hay que revisar
todo lo hecho para llegar convenientemente al pacto definitivo de subrogación".
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Guitarra republicana

A la jota, jota...
A l mozo que a mí me quiera,
no le basta con ser guapo;
lo necesito valiente
y fiero republicano.
Ser republicano, es ser
para lo "malizno", 'dique;
acero, "pa" la pelea;
y escoba, "pa" los caciques.
S i ves que alguno se burla
del "morao" de tu bandera,
ponle, de dos "gofetás"
"esa" color en la jeta.
El sitio donde murieron
García Hernández y Galán,
ha de ser para nosotros
un santificado altar.
N o te fíes de los mozos
mitá vilano y veleta;
el que amó a la "Diztadura"
no puede amarte de veras.
E L JOTERO DEL RABAL.

Altas a granel
E l P . R. R. S., que tenía antes de
las últimas elecciones unos seiscientos
afiliados, ha aumentado con unos doscientos más en estas últimas semanas,
todos los cuales serán objeto de una
minuciosa revisión del Comité directivo
y por las juntas de barrio que se están
organizando.
Y a muy avanzada la hora, se levantó la sesión en medio del mayor entusiasmo.
REPORTER.

H O T E L ORIENTE
C O S O ,

Mañana, domingo, en el Restaurant
Ruiseñores será obsequiado con un
banquete nuestro fraternal colaborador
el Gobernador de Soria, por la A g r u pación Artística Aragonesa.
Mariano, siempre lleno de modestia,
rogó que el acto revistiese la mayor intimidad.
Los deseos de Joven han quedado
insatisfechos, ya que este merecido homenaje a Joven ha sido acogido con
júbilo por el incontable número de amigos y correligionarios, los cuales quieren sumarse a este acto de cariño
de la simpática entidad local.
E l acto será a la una, y hasta esa
hora pueden recogerse las tarjetas a
precio de trece pesetas.
REPÚBLICA concurrirá con sumo
agrado a testimoniar su camaradería
con el infatigable luchador del régimen
impuesto por la soberanía nacional.

Z A R A G O Z A

I n m e n s o surtido e n h i l a t u r a s ,
lanas y aedas.
PERFUMERÍA

Y JUGUETES

Coso, 8 y Palomeque, 5- Tel. 37-80 - ZARAGOZA

Buen hotel, muy democrático; bajo su techo conviven perfectamente el laborioso
viajante de comercio, el azacanado industrial y el gran señor. Hospédese V. en él.

REPUBLICA
Teléfono núm. 35-18

Semanario republicano
independiente

Redacción y Administración: Audiencia, 3 y 5

La obra del nuevo régimen

Hacia la formación
de un Ejército nacional
Las contadas explosiones de antimilitarismo que se han registrado en España no han sido nunca expresión de odio profundo al Ejército, ni siquiera
manifestación de incompatibilidad entre la fuerza armada y los ciudadanos.
Lo asombroso ha sido que en el curso de los años transcurridos desde que
se inició en ciertas categorías del Ejército la absurda pretensión de convertir la profesión militar en casta privilegiada no se produjera una colisión
permanente e irreductible entre la milicia y el país. Pese a todo, el fenómeno
no llegó a producirse. Entre la clase castrense y los ciudadanos no se abrió
abismo infranqueable, porque en el recuerdo de todos está que el Ejército
tiene una solera liberal elaborada durante las guerras contra el absolutismo
carlista.
Fué la monarquía borbónica la que con ciega soberbia intentó inútilmente
que tal sucediera. Los esfuerzos de los Borbones se dirigieron preferentemente
a convertir el Ejército en guardia del trono que rodeara la corona con una
empalizada erizada de bayonetas. Para ello aduló los sentimientos más nobles de los cuerpos armados, y los convirtió en aberraciones lamentables de
la sensibilidad colectiva. Favoreció todo cuanto era privilegio para la casta
y desvirtuó todos los nobles movimientos militares encaminados a buscar el
camino de la civilidad. Buen ejemplo de ello fué la inquietud de las clases
militares, constituidas en Juntas de Defensa contra la incompetencia y venalidad de los servidores del Trono. Aquella inquietud de fondo generoso fué
hábilmente desviada por el absolutismo borbónico hasta que, en momento
oportuno, pudo aprovechar su bastardeo en el golpe de mano absolutista
del 23, que sepultó las responsabilidades por el desastre de Annual y entronizó el poder personal y sin limitaciones del monarca.
Por fortuna, el Ejército no llevó con paciencia su conversión en guardia
personal. Cuando el Borbón, conseguido su objeto, se mostró claramente cual
era, desleal con sus servidores, tortuosamente habilidoso con sus adversarios
leales, y pérfidamente captador con el brazo armado de la nación, los soldados se apartaron de él. Como en otras ocasiones memorables, se sintieron
reclamados por el espíritu liberal que les dió los únicos laureles ganados por
las armas nacionales en lo que va de siglo. Y en nombre de la libertad
inició las sublevaciones de la noche de San Juan, y de Valencia y erigió en
caudillo a Fermín Galán, el fusilado en Huesca.
La victoria nacional del 12 de abril hizo huir al Borbón apresuradamente.
Los oficiales pudieron arrancarse de los uniformes las coronas que se habían
convertido, de emblema nacional en símbolo de servidumbre. En sus nuevas
nupcias con la nación, soberana pueden afrontar con alteza de miras, sin
egoísmo y sin temores, su propio problema.

Así se inicia una inédita política nacional castrense, encaminada con rectitud y en derechura hacia la formación de un Ejército eficiente, capaz de
afrontar todas las eventualidades que son razón de su propia existencia. Relevados de la ya pesada obligación de prestar guardia en las gradas del trono
contra el pueblo, pueden reintegrarse a los cuarteles para cuidar de los altos
deberes que se definen en las Academias.
El hombre encargado de dirigir esta transformación ha logrado en contados días captarse la confianza de los más recelosos. Hemos aludido a don
Manuel Azaña, lleno de prestigio por su actuación de veinte días. Hombre
civil, capacitado, enteradísimo de los problemas militares, plantea las cuestiones con claridad diáfana y las resuelve con sencillez sorprendente.
En los pocos días que lleva de actuación el Gobierno provisional de la
República da la sensación de que ha trascurrido un largo período histórico.
El paso de mayor avance, el más difícil de dar, el más peligroso y el más
urgente lo ha dado el señor Azaña al afrontar en toda su magnitud el problema militar. Problema planteado al terminar la guerra de la Independencia,
agravado por las guerras civiles, y más tarde enconado por las guerras coloniales y por la conquista de Africa que, traídas por la desmesurada hipertrofia de los cuadros de mando, contribuyeron a empeorar la situación.
Los primeros pasos, firmes y rectos, han sido de una precisión maravillosa.
Con ellos se despeja el camino a recorrer, que aparece ya notablemente
desbrozado.
Pero hay un aspecto que conviene no olvidar. Es el momento de la liquidación, y el balance arroja un pasivo aterrador para el régimen caído.
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Durante la monarquía las atenciones militares se llevaban la mayor parte
del presupuesto. Y el Ejército no lograba la eficacia necesaria. El desastre
de Annual lo puso de manifiesto, no sólo por los errores del mando irresponsable que empujó a la catástrofe en cuyo primer acto perecieron once mil
españoles, sino porque hubo un momento en que las suscripciones nacionales
tuvieron que acudir a remediar las penurias de material.
Hoy ha sido posible al ministro de la Guerra conocer la magnitud del
desastre que constituía el Ejército de la monarquía: regimientos de artillería
sin cañones, escuadrones de caballería sin caballos, cuerpo de aviación sin
aeroplanos...
Sin querer, vienen al recuerdo memorables y proféticas palabras de Costa
que ya denunció en uno de sus formidables discursos un mal que desde entonces no ha hecho sino agravarse.
Hoy no existe material ni para dotar a una división. El Ejército, después
de las intrigas borbónicas, después del vesánico tejer y destejer de la Dictadura, es un Cuerpo monstruoso, de cabeza disforme y desprovisto de los elementos necesarios para cumplir su misión.
Aterra pensar en lo que hubiera sucedido si acontecimientos internacionales
de cierta gravedad nos hubieran arrastrado a la defensa de nuestro suelo.
El temple heroico de oficiales y soldados y la capacidad del alto mando, hubieran sido estériles, porque la había desarmado previamente la desastrosa
política de la monarquía. El crimen de alta traición que el despotismo, de
acuerdo con la incompetencia, venían perpetrando, se hubiera traducido en
una catástrofe más grave y más afrentosa que la comenzada en Igueriben.
¿No es este un caso de altas y graves responsabilidades?
A la luz de estos descubrimientos adquieren su verdadero valor los tristes
acontecimientos del siglo presente: el Barranco del Lobo, el derrumbamiento de la Comandancia de Melilla, el triste asedio de Monte Arruit, la retirada de Xauen... Todo lo que está sin liquidar.
Afortunadamente ya se despeja la pesadilla con la caída del régimen
monárquico. La nación pone sus manos en el tremendo problema y se dispone a crear un Ejército nacional, libre de servidumbre y pleno de eficacia.
Los exasperados por la derrota, al contemplar los pasos firmes y seguros
del ministro de la Guerra, rumorean en confuso chau-chau y vierten vaticinios
Pero en la Gaceta no se ha dado un solo paso en falso y el Ejército espera
confiado y tranquilo la curación definitiva de sus viejas heridas ya sometidas
a un tratamiento rápido y seguro. Curación que conseguirá indefectiblemente
gracias a la República y sólo por la República.
U N CAPITÁN DE ARTILLERÍA.

Palabras de un selvático

El castigo del culpable
—¿La cicuta?
¡Oh, manes de Sócrates! Te faltaría el bello gesto helénico del maestro. Y resbalaría por tu belfo el veneno mortal para derramarse por el
suelo charlotesca y grotescamente.
¡Majadero!
—¿Lapidado?
Como no hubiese tantas piedras como cráneos en el Riff y tantos tiradodores como familiares de tus muertos
y asesinados, te escurrirías repteando
y vanal sería el intento de machacarte. ¡Lagartija!
—¿Ahorcado ?
Se rompería la cuerda al contacto
de tu cuello de avestruz. Se convertirían en ceniza las manos del verdugo
al tocar tu piel. T ú secas con sólo
tocar. Tocaste a Primo y lo mataste.
Tu Berenguer está hecho una piltrafa; ya sin forma humana. Si tocas un
cardo borriquero en plenitud, lo agostas. A tu lado hay que gritar: "Noli
me tangere". ¡Ladrón!
—¿Fusilado?
Es mucho honor darte la muerte de
Rizal, de Ferrer, de Galán, de García Hernández... Ellos sonrieron ante
los fusiles. Ellos pasaron estoicamente

a la inmortalidad. Rizal agonizó con,
su canto luminoso e inmortal a su patria querida, tiranizada por tus frailes.
Ferrer, con su viva a la Escuela Moderna. Galán..., García Hernández...
murieron sin odiarte: despreciándote,
pero con un grito de ¡Viva la República! ¿Y tú?
Nos avergonzarías. Y cuatro balas
son demasiado honor para ti... ¡Asesino!
Pero el problema queda en pie.
¿Cuál es la muerte digna de ti?
T ú no tienes otra digna que ésta:
"La muerte por el ridículo".
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Ramón Lacruz
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