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L A P R I M E R A ENCRUCIJADA

La salud de la República
debe ser la ley suprema
La impaciencia pueril de los camelots
Cuando en nuestro número anterior hablábamos de las encrucijadas por
que habría de pasar la República, no pudimos pensar que ya estaba penetrando en la primera. Pocas horas después de ponerse a la venta este periódico se producían en Madrid los sucesos referidos "in extenso" por la prensa
diaria. La República se veía en el trance de afrontar la primera manifestación de la ofensiva, que habíamos previsto.
Nunca pudimos suponer que de modo tan absurdo pusieran al descubierto
unos cuantos señoritos insensatos la trama de la maniobra que no tenían en
sazón. La campaña de preparación estaba en pleno desarrollo y el espíritu
público demasiado despierto. La impaciencia pueril de gritar en la calle su
adhesión al que con lenguaje servil llaman "Señor", tenía que cortar el tejido y destruir la urdimbre. ¡Y han sentido esa impaciencia...!
El pueblo, con certera intuición, ha oído el aviso y ha lanzado el ataque a fondo contra todos los reductos de los maniobreros. Los objetivos de
su indignación han sido; precisamente, los elementos colaborantes en la turbia
intriga, y los zarpazos de su ara han ido a destrozar loa reductos donde se
fraguaba la ya próxima ofensiva.
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El dilema es este. No somos nosotros, sino "ellos", los que tienen la
opción. Los sucesos recientes pueden ser una excelente indicación para el
momento de elegir. Ellos les dicen que lo que no pueden rechazar es la existencia misma de la Revolución en marcha.

La única ley
Pero tampoco el gobieno debe olvidar que está creando Derecho y que
del antiguo sólo es válido aquello que no se oponga a la finalidad y necesidades del régimen nuevo. El gobierno debe tener en cuenta que las leyes
creadas para defender todos los delitos y abusos consustanciales con el régimen monárquico no pueden servir para castigar esos mismos delitos y los
mismos abusos que protegían. El gobieno debe enterarse de que el escrúpulo
de no violar unas leyes suficientemente violadas y ya en su ocaso, puede poner
en peligro la República.
Para él es la primera lección de la semana que hoy termina. H a visto
unidos en el peor maridaje todos los enemigos ciertos del régimen nuevo.
Para todos urge aplicar el remedio de una saludable energía revolucionaria.
El orden es indispensable para la consolidación de la obra comenzada, y
para guardar el orden hace falta proceder con justiciera energía contra todas
las maniobras perturbadoras.
A la derecha y a la izquierda acampan los que acecharán todas las ocasiones
de sabotear el orden nuevo. A derecha e izquierda habrá que aplicar todo
el rigor que aconseja la suprema fórmula revolucionaria: "salus populi, suprema lex est".
Cuando todas las leyes han caducado—aun cuando sobrevivan provisionalmente— ha de imperar, sobre todos, como suprema ley, la salud de la República.

Los tres reductos desmantelados
He aquí las tres direcciones de la maniobra: una oposición descarada e
impetuosa a cargo de los "camelots du roi" y de su órgano en la prensa;
una hipócrita e insidiosa campaña en los periódicos católicos, sedicentes acatadores del poder constituído, en las pastorales de los obispos y en la actuación de beneficencia y enseñanza de las congregaciones religiosas; una persistente labor de agitación a cargo de un incipiente comunismo sin masas, sin
ideas concretas y sin conductores responsables.
Cada uno de estos elementos trabajaba por su cuenta. Los tres llevaban un
objetivo común: el desorden, el derrumbamiento social, una breve pesadilla
comunista y, al fin, la restauración alfonsina con un régimen de férrea dictadura.
La maniobra no ha tenido tiempo de desarrollarse. Ni pudo atar todos los
cabos, ni preparar bien el polvorín. En el momento de la acción, prematuramente desencadenada por los camelots en la calle de Alcalá, cada hilo ha
seguido la trayectoria que le marcaba su pasión y su destino. Uno ha caído
deshecho, otro se ha disgregado por entre las humaredas de los conventos, el
otro se ha lanzado a una estéril revuelta que permitirá encuadrarlo con sus
verdaderos efectivos y sus auténticas intenciones entre las limitaciones infranqueables de un poder público dispuesto a sostener con energía las esencias del régimen.

T E M O R E S ,
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La Revolución en marcha
Este ha sido el resultado de la torpe impaciencia de los señoritos que
salieron a la calle de Alcalá apedreando a las gentes pacíficas con gritos que
eran insultos. Quisieron dar a la República el primer asalto; y este asalto ha
fortalecido, no ya la República, sino la Revolución.
Porque el caso inaudito es que muchas personas que parecen sensatas
habían olvidado que vivimos un período revolucionario. Que no hay una
legalidad sino un espíritu jurídico aun no formulado en leyes, espíritu nuevo
llamado a crear un orden nuevo y no a consolidar el orden antiguo. Y estas
personas se obstinaban en desconocer el grave peligro que suponen en estos
momentos los desfallecimientos de la fidelidad, la cobardía, ante el rápido
fluir de la historia confeccionada a toda prisa, el derrotismo solapado que
se refugia en los pliegues cerebrales de los que suponen "que no ha pasado
nada".
Los sucesos de Madrid y de provincias ponen de manifiesto que la Revolución está en pie, que la anima el pueblo y que son sus meros intérpretes los
gobernantes.
De esta Revolución ha de brotar una nueva España, una España profundamente subvertida. El cómo se hará la subversión ya no depende del
pueblo, sino de los enemigos de la República. Tranquila y suavemente, si
los incapaces de comprender entienden al menos que es peligrosa la resistencia.
Tumultuosa y terrible, si se pretende traducir los gritos de los "camelots"
en más graves y ofensivas resistencias.

—¿Por qué tiene miedo, hermano Francisco? Precisamente en estos
momentos críticos es cuando se impone más el orden.
—No es que tenga miedo, hermano Tancredo; pero temo que nos quiten
también a nosotros la "corona".

Está comprobado, que el detenido el miércoles en
el Paseo, al grito de «¡Viva el Comunismo y muera la
República!», es un quincenario que en la noche del
lunes gritaba para quemar conventos.
Gitanos y quincenarios: los defensores que restan
a la monarquía.
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Los maestros
Con el advenimiento de la República, la escuela primaria ha entrado en
el camino de su liberación.
La enseñanza primaria en España
podía decirse que no existía. Tal era
el estado de abandono y desprecio en
que han tenido a la escuela nacional
los gobiernos de la Monarquía.
H a hecho falta que cayera aquel
odioso régimen, para que se empezara
a hablar de ella con ponderación y
hasta ahora no se había pensado en la
creación de las escuelas que el pueblo
necesita, ni en atender al niño como
la Pedagogía moderna demanda.
Por eso los maestros hemos recibido con júbilo la llegada de la República.
Porque únicamente con la República estará atendida debidamente la escuela primaria, que al funcionar libre
de las argollas que la cohibían, laborará por una España próspera y feliz.
Desde el primer momento, las autoridades de Instrucción pública han
hecho declaraciones que coinciden con
lo que en sus campañas en la oposición solicitaban.
El ministro, don Marcelino Domingo, sostuvo con un periodista la siguiente conversación sobre Primera enseñanza:
—"¿Habrá reformas generales?—
preguntamos.
—Grandes reformas — nos contesta
rotundamente—. Ahora hemos pedido
a todos los consejos provinciales de
inspección los antecedentes necesarios
para poder concretar las necesidades
más apremiantes de la enseñanza primaria. Hoy podemos adelantar que
España necesita crear 25.000 escuelas,
para tener atendidas sus enseñanzas.
Y las crearemos—exclama Marcelino
Domingo lleno de fe—.
Esas creaciones nos plantean otros
dos problemas: el de los edificios y el
del personal. Para uno y para otro
tenemos ya esbozadas las soluciones
más adecuadas.
¿Entonces, la primera enseñanza sufrirá modificaciones?
—Indudablemente, Pero nadie debe
olvidar el carácter transitorio y provisional de nuestros cargos. Queremos
impulsar grandemente todo lo que se
refiere a la enseñanza primaria. Nosotros no tenemos las escuelas que necesitamos. Carecemos de enseñanza primaria superior. Las actuales escuelas
de adultos no responden a sus fines.
Las escuelas rurales han de merecer
ya nuestra atención más solícita. Queremos que se enraícen con la vida del
pueblo. Queremos vitalizarlas. Queremos que la escuela primaria, rural y
urbana, proporcione a los niños todo
lo que los niños merecen: cantinas,
colonias, roperos, y, sobre todo, que
descubra y facilite vocaciones y no
obstaculice la marcha ascendente de
los que lo merezcan hacia los estudios
superiores.
—¿Cómo van a resolver ese problema?
—Con una organización racional
de la enseñanza y con una gran can-
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Guitarra republicana

PRECIOS INCREIBLES

A la jota, jota...

Por 4'65 pesetas, camisa percal colores moda.
— 6'45
—
—
íd. exclusivo 2 cuellos.
— 7'46
—
—
íd. francés dos cuellos.
— 8'45
—
—
otomán seda.
— 10'46
—
—
popelín seda.
— 12'50
—
—
otomán Casas.
— 12'76
—
—
P a n a m á cuello moda.
V e a surtido y precios, n u n c a vistos, d e corbatas.

Se me ocurre una manera
de dar honra al Escorial.
Enterrar en su recinto
el cadáver de Galán.
Poco valen las coronas,
y poco valen los marcos,
y menos vale en España
cierta clase de retratos.

Antigua CASA SOLA - Coso, 2 7
tidad de becas y subsidios a las familias. La famosa "barrera económica"
no tiene razón de ser. Procuraremos
suavizarla, si no destruirla. La democracia necesita de todos las inteligencias. Quien tenga vocación y aptitud
debe proseguir sus estudios .
No son menos alentadoras las declaraciones del Director general, don
Rodolfo Llopis, que ha dicho:
— " ¿ Y de las aspiraciones económicas del Magisterio?
Se les dará justa satisfacción. Hay
que ir y se irá a la desaparición del segundo escalafón. En cuanto a la desproporcionalidad en las escalas procuraremos nutrir principalmente las del
centro. Nosotros estimamos que el
maestro puede esperar el mejoramiento económico si gana 5.000 pesetas
anuales; pero pedirle que espere con
3.000, y aun con menos los del segundo escalafón, sobre absurdo, es inhumano.
—¿Más proyectos?
—Desde luego. Pero éstos de que
hemos hablado tendrán su realización
antes de las Cortes Constituyentes. Es
decir, en un plazo de dos meses. Después, a las Cortes, y, como ponencia
ministerial, llevaremos ya el plan completo de reforma y estructuración de
todo el problema de la enseñanza".
¿Cuándo, desde las altas esferas,
se había hablado de la escuela y del
maestro en la forma que se hace
ahora?
Maestros: laboremos con entusiasmo por el engrandecimiento de España, trabajando por todos los medios
por la consolidación de la República.
JOSÉ GONZÁLEZ PEIRO.

Comienza a llegarnos una colaboración copiosísima que agradecemos en
el alma, pero que en su mayor parte
es inaprovechable. Para que podamos
aprovecharla será necesario que los artículos que se nos envían sean cortos,
muy cortos y que se refieran a cosas
concretas y de palpitante astualidad.
Los apremios del momento, lleno de
inquietudes y de problemas vivos, no
dejan lugar para divagaciones, muy
estimables todas y muy aleccionadoras
algunas, sobre temas abstractos de doctrina, ya muy debatidos en épocas que
no consentían otra misión a las plumas
republicanas.

Anís "LA ESPAÑOLA" -

¿Sabe nuestro buen amigo
el gran Indalecio Prieto
lo que ha ocultado a la Hacienda,
un "tal" Duque de Toledo?

Ecos de la selva

¡Hay que quemarlos!

No es culpa nuestra ¡alma mía!
si en las horas de entusiasmo
se olvidaron de t u . . . piso
los mozos republicanos.

Caras conocidas en el tugurio. Son
los amos del prostíbulo en crisis, Quincenarios, hermanos menores de monsieur Borbón. Esos eran los que pretendieron hace pocas noches conducir
a las multitudes y ser los amos de la
calle, siendo desconocidos de todas organizaciones republicanas y obreras.
Pero se opusieron los viejos republicanos, esta gente anticuada que aún
habla e impone la civilidad, al menos
en Zaragoza.
¡¡Hay que quemar los conventos!!
¡Viva la caverna!
Sólo que ello tiene este pequeño inconveniente: que esos edificios están
asegurados a todo evento. Un accionista del Banco de España gritaría también: ¡hay que quemar los billetes!
Y . . . ¡negocio redondo!
Faltan hospitales, escuelas, viviendas. Cuantos mejores edificios se quemen, mejor para el trogloditismo.
Y también a mayor gloria de Dios.
Porque está claro, que la única manera que pueden nuestros amigos los
jesuitas exportar sus inmuebles al extranjero, es reduciéndolos a cenizas,
es decir, a billetes.
¿Está claro?

E L JOTERO DEL RABAL.

Una política de urgencia

Es preciso abaratar
la vida

ZULÚ X I I I .

Valiosa incorporación
a REPÚBLICA
Nos agrada comunicar a nuestros
lectores que ha ingresado en esta casa
el joven artista zaragozano Rafael
Cardona. Consideramos innecesario poner de relieve quién es este nuevo redactor, ya que toda persona medianamente culta no desconoce cuanto vale
Cardona en sus múltiples manifestaciones artísticas.
Baste saber a todos que desde hoy
honrará nuestras columnas con sus caricaturas, dibujos, artículos, etc., etc.
Al dar la bien venida al hermano
en correligión, REPÚBLICA viste sus
galas para mostrar su alborozo por la
incorporación de tan valioso colaborador.

MARIANO RAMÓN

La actuación de los últimos Ayuntamientos monárquicos ha sido, singularmente, funesta en un extremo de la
mayor importancia: el que se refiere a
la carestía de la vida.
Todos recordamos el terror con que
acogíamos las noticias de que se disponía a reunir la Junta de Abastos.
Terror que se justificaba siempre "a
posteriori" porque rara era la reunión
de la tal Junta que no terminaba sin
acordarse el encarecimiento de algún
artículo de primera necesidad.
El caso era chocante porque la última etapa de la economía mundial se
estaba caracterizando por un descenso
general en los precios que compensaba
sobradamente la baja de la peseta. En
nuestra misma nación se daba el caso
de que varias capitales de provincias
reducían los precios de los mismos artículos que en la nuestra se encarecían
en proporciones aterradoras.
Al Ayuntamiento actual toca desandar el camino de su antecesor. No
es posible una política de paz social
si no se atiende con cuidado a la política de Abastos. Y el problema es
aquí de una urgencia indudable.
No pedimos una política demagógica de puro escándalo, de persecución
sistemática contra intereses respetables.
No se trata de imponer precios caprichosos para dar gusto a la galería durante unas semanas a riesgo de complicar el problema y envenenarlo al poco
tiempo.
Somos enemigos de las soluciones
demasiado simplistas y cómodas que
casi nunca resuelven nada. Hace falta una política inteligente que busque
las causas de los problemas y procure
resolverlos en su raíz.
Esta es la política que esperamos
ver seguir a los nuevos concejales, con
energía y con rapidez.

- CARIÑENA
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NUESTROS HOMBRES

D. SEBASTIAN BANZO URREA,
primer Alcalde de la República en Zaragoza
Un programa completo.—La mayor emoción de una vida consagrada al ideal
Entramos en el despacho del alcalde y nuestra primera observación es
que aquel despacho se ha convertido
en una mansión de intensísimo trabajo.
El señor Banzo, rodeado de concejales y altos funcionarios, estudia sin
cesar los problemas municipales y recibe infinitas comisiones de vecinos, a
quienes atiende con la solicitud en él
característica.
Cuando estrechamos su mano, nuestra primera pregunta ha sido:
—¿Quiere usted decimos sus propósitos como alcalde de la ciudad?
—Mi programa—dice él señor Banzo—es trabajar intensamente por el engrandecimiento de Zaragoza, pues que
haciéndolo así trabajo por el bien de
la República; a ello dedicaría todos
mis afanes; y como tengo voluntad
férea y muy buenos auxiliares en los
concejales republicanos y socialistas,
claro es que la ciudad ha de obtener
de estos factores las ventajas que todos
apetecemos.
—¿Quiere usted decirme qué efecto le ha producido su designación para
la primera Magistratura de la ciudad?
—Aun cuando yo siempre he sido
un hombre de lucha, he aceptado la
Alcaldía no por el honor que para un
hijo de la ciudad pueda esto significarle; es un cargo de gran responsa-

MI CUARTILLA

bilidad que acepté cuando el peligro
era mayor: o sea cuando los concejales elegidos por la soberanía popular
nos apoderábamos del Ayuntamiento y

en él proclamamos la República y
continúo en él por el voto de mis compañeros concejales republicanos y socialistas.
—Usted, señor alcalde, que es hom-

bre de lucha; que tantas emociones
hondas ha sentido; ¿cuál ha sido la
emoción más grande de su vida política?
La confirmación de que la República que nosotros habíamos proclamado en las urnas el 12 de abril y en el
Ayuntamiento y en las calles de la
ciudad los días siguientes a esta fecha
se había proclamado oficialmente en
España; es un momento que vale toda
una vida.
Oídas las últimas palabras, que reflejan el alma de este gran republicano que consagró su vida entera a la
defensa del ideal, sacrificándolo todo
en aras de la causa republicana, no
quisimos molestar más la atención del
señor Banzo. Vemos que los minutos
que tan amablemente nos dedica, se
los estamos robando a sus numerosas
ocupaciones.
Cuando salimos del despacho del alcalde, observamos que desde él, hasta
la última dependencia municipal, es
un hervidero de público; y es que
.ahora el vecindario tiene en la Casa
Ayuntamiento sus verdaderos representantes; va a ella como a su casa
que es y se interesa por las cosas de
la ciudad.
DANTON.

EL EPISODIO DEL LUNES

LA ACCIÓN CÍVICA
Por intuición — instinto de los hombres — los republicanos de Zaragoza
hemos estado una vez más en la calle,
salvando a nuestra ciudad con la autoridad de los cargos o la meramente
personal, de espectáculos bochornosos
indignos del siglo XX.
Pero nuestra actuación, aunque individualmente afortunada, ha sido esporádica por carecer de la coordinación necesaria que sólo puede alcanzarse en plena eficacia en una estructuración disciplinada y preestablecida,
que con el nombre de "Acción Cívica" u otro similar, contenga la necesidad de defender la República de peligros, tanto demagógicos, como de
enemigos tapados con careta comunista.
Si el Gobierno provisional no da
prontamente normas para forjar el instrumento defensivo que se precisa para
el caso, debe dejamos el campo libre
a los hombres que de la República no
queremos otra cosa que vivir para ella,
o si precisase, morir por ella.
V. SARRIA.

LOS QUE ACTUARON
Y LOS QUE SE ESCONDIERON
Los recientes sucesos desarrollados
en Madrid y en algunas provincias
han servido para poner de manifiesto
muchas cosas, entre ellas la resuelta
voluntad popular de mantener con firmeza un régimen que le pertenece íntegramente.
Zaragoza ha hecho la viril manifestación de la manera más eficaz y más
impresionante: con un dominio admirable de la serenidad, con un civismo
incomparable, con una muestra de capacitación cultural y social que la
enaltece.
Cuando en otras partes todo era excitación legítima, pero excesiva, por
una parte, y terror invencible por otra,
en Zaragoza se unían las voluntades
con el firme propósito de no manchar
nada.
El pueblo, la masa, mantuvo con
tan admirable entereza la serenidad,
que sin dejar de ser su actitud impresionante y significativa, mantuvo su
grandeza sin un desfallecimiento, sin
convertirse en turba despreciable. Ha-

cía falta un generoso esfuerzo para
proceder así; y lo hizo.
Dieron el ejemplo las autoridades
populares y las organizaciones obreras.
Todos los elementos identificados con
el pueblo dieron la cara gallardamente, afrontaron todos los riesgos y se expusieron a todas las contingencias.
Echamos en falta aquella noche del
lunes a ciertos elementos que parecía
obligado salieran a cooperar limpiamente con los hombres del pueblo. Jamás se les presentó ocasión como aquella para hacer honor a sus vociferaciones de muchos años. Nos referimos
a los que tanto nos han ensordecido
los oídos erigiéndose en defensores del
orden y de la tranquilidad. Cuando
hubo que defender el orden y la tranquilidad de que se decían fieros cancerberos, esos elementos se quedaron
prudentemente en sus casas. ¡Bonitos
defensores tenía con ellos la tranquilidad pública!
A nosotros no nos extraña su acti-

Los incidentes
de 1.º de Mayo
en el Centro Mercantil
Ya ha liquidado el Centro Mercantil, Industrial y Agrícola los lamentables incidentes del día 1.º de mayo
a que hicimos referencia en nuestro
último número.
La liquidación fué rápida y categórica La Junta general condenó la conducta del grupo asaltante y reiteró su
confianza a la Junta Directiva Tan
convincentes fueron las explicaciones
que dió su presidente, el señor Valenzuela.
Del grupo de trogloditas asaltantes
descerrajadores de puertas y armarios,
vociferantes y cobardones, no dió la
cara nadie. Sólo se atreven a las cosas en rebaño.
La Junta general del Centro no
pudo darles su merecido por esta ausencia precavida de los energúmenos
asaltantes. Pero con la desautorización
explícita y rotunda del gesto cerril y
reaccionario, hizo todo lo que debía
hacer.
¡Muy bien!

tud. Ellos decían defender el orden;
pero no concebían que se mantuviera
sino por obra y gracia de los fusiles
y las ametralladoras. La tranquilidad
que pregonaban no era la que nace de
la capacitación ciudadana para manifestarse sin nerviosismos destructores,
sino la que se impone a trancazo limpio. Es decir, que se decían defensores
del orden que habían de defender
otros.
No sabemos con qué títulos volverán
estos vociferadores de antes a recitar
la cantinela que tienen tan aprendida
y que no se resignarán a olvidar fácilmente. Cuando vuelvan a ella será cosa
de recordar este episodio tan enaltecedor para el pueblo como bochornoso para los que presumían de estar
llamados a dirigirlo por la divina gracia de su nacimiento privilegiado.
Y lo que había que defender—aparte la limpieza y la salud de la República — el pasado lunes no era cosa
nuestra. Lo que peligraba eran unos
cuantos conventos...
Tuvieron que ser los sindicalistas,
socialistas y republicanos sus defensores. Mientras el antaño fiero y retador clericalismo huía por todas partes
o se escondía cobardemente, unos
cuantos hombres del pueblo guardaban
las fortalezas de la reacción.
Es una paradoja que han traído los
tiempos. Pero lo ocurrido ha creado
un derecho. Cuando esos edificios suntuosos sean dedicados por el pueblo a
menesteres provechosos para la sociedad, saldrán de sus madrigueras los
fugitivos de hoy para reclamar airadamente. El pueblo, entonces, podrá recordar lo que ocurrió el lunes pasado
y exhibirlo como un título irreprochable de propiedad.

L A A C T I V I D A D C A Ñ O L - Agencia general de Transportes - D. Jaime I, 33, Tel. 17-77, Zaragoza
Traslado de muebles en autocamiones cerrados dentro y fuera de la capital
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PIDO LA PALABRA...

ECOS DE LA CAVERNA

¡En flojo aprieto nos ha puesto usted...!
¡Don Indalecio, para otra conferencia, piense usted un poco más lo que
dice! Sus palabras, en Bilbao, han repercutido en toda España tal que truenos de tormenta en agosto.
Usted, desde su bien ganada altura,
saltó la idea y... tan fresco. Pero los
pobreticos que por el llano hemos de
ir, abrojos hemos de pisar, y cosecha
de desdenes hemos de coger.
¡Ahí es nada, decir—como la cosa
más sencilla de la tierra—que la República respetará a todos, y que su libertad no tendrá más dique que la
justa ley! Y por si esto no fuera bastante, como si eso pudiera hacerse en
el solar de Torquemada y de Felipe II, se sale usted diciendo: "que
los judíos sefarditas de origen español,
huídos durante cientos de años, podrán volver a "su" España con su
ciencia, su caudal y el amor a la tierra de sus abuelos, sin que nadie los
moteje y menos los maltrate".
¡Pero, don Indalecio! ¿Ha pensado
usted lo que ha dicho?
Muchos, muchísimos, estamos conformes con su parecer, a más de justo humano, pero muchas de nuestras
amistades ni nos saludan...
¿Volver los judíos?
Eso se hace, pero... no se dice...
Por su imperdonable ligereza, nos
vemos, en muchas partes, sin tener ni
con quién hablar. Y eso que el no hablar es para nosotros un martirio.
Sin embargo, hemos ido hasta la
cara de los que nos huían.
Y les hemos dicho que todos, según
sus Fleuris, somos hermanos; que la
generosidad, la transigencia y el buen
amor son virtudes que, si no forman
entre lasateologales, es posible que las
pongan en el primer Concilio. Les aseguramos, serenamente, que con la llegada de esos hombres no correrá peligro ni el más insignificante humilladero; que sus actuaciones religiosas
serán—como no tardarán en serlo todas las actuaciones de todas—dentro
de sus templos, sin que estorben la
marcha de la vida, ni llenen de cera
las calles, ni se expongan a que cualquier indiferente se encoja de hombroc
ante el paso de cualquier paso. Juramos, con la mano puesta en el pecho,
que aparte la tradición de que ellos
fueron los que crucificaron a Jesús, no
son mala gente.
Hacemos — pacienzudos — índice
de judíos que viven en España, y decimos del más famoso: consejero de
grandes Compañías y fundador de la
mejor editorial. De un banquero, que
nunca ha faltado allí donde eran precisos sus billetes, bien en obras de caridad—sin pararse a ver en nombre
de qué religión se los pedían—bien en
fundaciones culturales y en ayudas de
gentes de valer, pero sin blanca. Aseguramos que la casa de modas más
postinera de la ex-corte, la regenta
una judía muy bella, quien aparte dar
modelos de gusto ha dado a Francia
la vida de su esposo y la de su lujo
más amado.
Pero de nada han servido, mi señor
don Indalecio, las frases verdaderas.
La cerrazón mental de quienes nos es-

cucharon es tan brumosa que nada,
nada hemos conseguido. .
Pero como no somos de los que se
rinden, usamos y abusamos de otras
razones.
Las de la verdad histórica.
Claro que se escandalizaron al oir-as, pero tuvieron que callar.
¡Quemamos el último cartucho!
—¡Si vienen—dijimos—que vengan!
Trataremos, como obra santa, de convencerles de sus errores. Y si no ceden
a la verdad de nuestra doctrina, España, por ello, ganará mucho; que los
grandes teólogos que ahora, de no hacer nada, se aburren, surgirán sabios,
y hasta es posible que nazca un nuevo Santo Tomás, un San Ildefonso y,
más de nuestro tiemjo, un Balmes, que
en la palestra será glorioso vencedor.
Esto, por lo que tiene de posible
triunfo, pues l a competencia evitará
que al sabio canónigo no le pase lo
que al que recuerda el poeta...
"que cuando al coro va, casi parece
que hace un favor a Dios con ir al
[coro".
convenció unas miajas a quienes nos
oían.
¡Pero, carambita, don Indalecio de
nuestro cariño, lo que por su culpa
hemos tenido que decir!
Claro que por trabajar en la conquista de un poco de comprensión, y
otro poco—aunque sea poco—de transigencia, somos capaces, sus amigos,
y por lo tanto amigos de todos los
hombres, de defender, no diremo a un
judio de los de nuestra sangre sino al
mismísimo moro Muza que volviera.
FERNANDO MORA.

Poco hay para esta sección. Ahora
la caverna no aulla, sino que actúa.
Ya véis lo que ha desatado. Sus
aullidos provocativos tenían que determinar, al fin, una explosión evidente
de protesta.
Pero el juego es peligroso. Y, en
definitiva, el saldo se vuelve contra los
cavernarios que con tanta delectación
asaetearon con sus insidias al nuevo
régimen.
Veamos algunos de sus últimos graznidos. Son viejos, porque ahora ya, callan prudentemente. Renuncian a perdonarnos la vida a cada momento, se
agazapan y no aspiran sino a pasar
inadvertidos.

En el primer refrito que guardamos
se nos ofrece un magnífico ejemplo de
prosa cavernaria. Es una brillante demostración de la "sinceridad'' con que
aconsejan o aplauden, o acatan:
"Los viejos republicanos, "los de
toda la vida", que son pocos, deben
aceptar la realidad: la realidad grosera que enseña cuán grande es el número de los desaprensivos y de los audaces; y la realidad, que para ellos
puede ser consoladora, que indica que
lo que se levanta recibe fuerzas y estímulos de los que abandonan lo que
cae y se pasan a las filas enemigas.
La delicadeza, el desinterés y el espíritu de sacrificio no están en mayoría
en ninguna parte".
El diplodocus de tanda maneja con
una soltura que acredita una larga
práctica todos los matices de la insidia
y del insulto. N o vale la pena tomarlo en serio. Basta reconocerlo y descubrirlo; es el colaborador de una porción de periódicos católicos, Miguel
Peñaflor.

El Día, periódico que se publica en
San Sebastián bajo la inspiración del
obispo de Vitoria, ha lanzado la semana pasada una jactancia muy significativa. Con júbilo demasiado ruidoso para que responda a una realidad
asegura que "están preparados veinticinco mil jóvenes católicos para defender la causa del orden".
Y luego dice que la defenderán
"formando el cuadro alrededor de su
obispo".
Bien claro está que la más alta autoridad eclesiástica de la diócesis de
Vitoria no tiene como ejemplario el
Año cristiano, sino la vida del cura
Santa Cruz.
Y acaso sueña con reproducir las
hazañas del célebre trabucaire de Hernialde al frente de estos veinticinco
mil jóvenes—¿no será una portuguesada la cifra?—encuadrados en ejército capaz de hacer frente a las fuerzas de la libertad.

Esto ya es del género cómico.
A los tradicionalistas de Navarra
les ha colocado una estridente soflama
"El Barón de Montevilla". De ella es
el siguiente párrafo:
"Sería absurdo inaudito que un grupo de individualidades hiriesen a la
nación de Pelayo y Recaredo, BerrioOtxoa y San Ignacio de Loyola, de
San Francisco Javier y San Vicente
Ferrer en lo más sublime y delicado
de sus pupilas".
Parece referirse el articulista a la
política laica del Gobierno.
Pero ese aludir a "lo más sublime
y delicado de las pupilas" nos hace
dudar. ¿Podríamos asegurar en conciencia que cuando el vibrante barón
habla de pupilas piensa precisamente
en los conventos?

* **

Lo peor es que este barón nos quiere echar su gente encima. Propone que
No incendiéis. No destruyáis. Quemar vigas de madera, carbonizar masas en un día determinado caigan sobre
de cemento no es útil uno cuando constituyen reducto material del enemigo, Zaragoza los carlistas riojanos, guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses, aragoneses
y aun entonces, disparado el último cartucho que decide la contienda no hay
y valencianos. ¡Menos mal si no se
vencedor tan insensato que destruya el botín de la victoria.
le ocurre convocar a los veinte mil luiSobre escombros de edificios no se puede construir nada. No son casas lo ses del obispo de Vitoria!
Estas legiones carlistas no vendrían
que hay que descuajar, sino privilegios, supersticiones, abusos, injusticias. Con
el incendio de una casa no se consigue otra finalidad que un espectáculo re- a repetir la hazaña de Cabañero en el
histórico día 5 de marzo. Vienen al
pulsivo o una pueril o estéril venganza. Pero en el camino de la Revolución Pilar, simplemente, para nombrar a la
verdadera no se adelanta nada con humaredas.
Virgen su capitana.
Donde hoy se alojan ociosos y equivocados puede establecer mañana la
Y ya tenemos a la Patrona de AraRepública—es decir, el pueblo, es decir, tú mismo, ciudadano—servicios gón con un empleo más y todos muy
mal retribuídos, ya que para arreglar
útiles para la Humanidad. Lo que hoy es signo de estancamiento y de atraso,
su casa ha tenido que salir el Cabildo
puede ser mañana—lo será, seguramente—escuela, oficina, cátedra u hospital. a pedir limosna en forma de suscripNo es lo esencial destruir o cambiar las paredes, sino llenarlas con nuevo
ciones más o menos nacionales.
contenido.
Nada aterra tanto al enemigo como el espectáculo imponente de un pueblo
organizado resuelto con firmeza a ser dueño de sus destinos. Nada le alivia
más que saber cómo el terror, el espanto o la intranquilidad se apoderan de
los espíritus mediocres que son—no lo olvidéis—los más. A la contrarrevolución le interesa crear pánicos artificiales que desmoralicen al país despreveMERENDERO
nido para luchar con el espectro del Miedo. Cada columna de humo que se
eleva sobre una ciudad inquieta es un triunfo para la reacción. Contemplad
con qué delectación cultivan ahora la noticia alarmista y el bulo aterrorizador
Teléfono 42-59
los enemigos emboscados del régimen para que os déis cuenta de qué clase
de armas desean ver en vuestras manos con la esperanza de que os hieran
mortalmente a vosotros mismos.

BAZAN

Paseo de Sagasta, 4
ZARAGOZA
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DIVAGACIONES

TRES

JUVENTUDES

LA ROMÁNTICA
A raíz del desastre colonial, surgió
una juventud noble e inteligente, pero
—para su daño y nuestro
daño—demasiado
retórica.
Más que a la acción, tendía a redondear los párrafos de sus gramaticales escritos. El pueblo no entendió
su lenguaje, pero... ¿querían que lo
entendiera?
Su infecundidad fué a toda luz absoluta. Por eso, harta del léxico, empachada de léxico, murió de empalago.
De la tentativa, que hemos de reconocer honrada, sólo se salvaron
Dicenta, Ciges y Baroja.
Estos hicieron de Cristos, para ver
de dar vida a un Lázaro que, comodón, vivía roncando en su sepulcro.
¡No lo pudieron
conseguir!
El cadáver de una opinión embrutecida, tanto por los chinchines de la
Marcha de Cádiz como por el sentimentalismo hacia una viuda defensora de la coronilla de un cabezudo rapaz, fué una carroña que sumar a las
millares de carroñas que en los campos de Cuba y luego de Africa, hacía
polvo de mártir un sol vengativo.

LA INDIFERENTE
Las Ordenes religiosas — con especialidad la más negra—hizo de una
segunda juventud, que se anunciaba
valiente, un ruin rebaño
cabritero.
La renuncia a todo fué su programa; la indiferencia su deshonor.
En ella comienza la moda femenina
de marcarse las caderas,
abrillantarse
el cabello y dar tinte rosado a sus uñitas de
felino.
El ¡Ay, Jesús, que me troncho! fué
su exclamación más airada.
De haber harenes en esta tierra, el
surtido de eunucos hubiera sido muy
considerable.
¡Qué asco y qué amargura!
Unamuno, el mejor adjetivador que
luego de Quevedo ha tenido España,
le dijo: epicena.
¡Y aún fué piadoso al
calificarla...!

LA VALIENTE
Del taller, de las oficinas, de las
aulas, surgió la que acaba de libertarnos, elevarnos y honrarnos.
Fuerte como el acero, declaró guerra sin cuartel a los usurpadores.
Valiente, acudió con pujanza a todas las peleas.
Frente al empuje bruto, su espíritu
esforzado fué dique salvador. Cara a
los fantasmas con chafarote, supo disparar su risa volteriana.
De tres dictaduras hizo tres zorros.
Del feroz charrasco, un asador ridículo, y de un manto real,
alfombrilla...
que se olvidó de sacudir.
A ella debemos el éxito.
En ella, puede decirse sin hipérbole,
comienza
la historia más limpia de
España.

tre, no pasó de ser, aparte su propósito, una hortensia que, como sabemos, no huele. La segunda, apio, y la
tercera, un clavel rojo, de los reventones.
Un nuestro amigo, hombre dado a
la comparanza, en que muchas veces
acierta, ha dicho que los jóvenes del
noventa y ocho fueron, no más, que
notas de un viejo acordeón
pueblerino.
A la segunda, la califica,
graciosamente, de gaita, y a la tercera, de
briosísimo clarín.
Clarín ha sido que ha puesto en pie
de guerra a toda la ciudadanía de España, Y a sus sones hemos peleado.
Y hemos triunfado.
ISIDRO MANZANARES.

Una labor que espera

Hay que responder
a las llamadas
del campo
E s necesario que los partidos republicanos se preocupen, cada día más,
de los pueblos. Urge recorrerlos todos,
pasar por ellos una y cien veces. El
momento exige algo más que exigiría
una simple campaña electoral. Y la
República tiene que nutrirse de sangre
campesina.
Se ha iniciado un nuevo estilo en la
política española, cuya característica
es la intervención activa y permanente
del pueblo en la formación de sus destinos. La República no ha de ser para
los republicanos ni para los monárquicos. H a de ser para el pueblo.
Y el pueblo está en los talleres, en
las fábricas, en las oficinas, en los laboratorios, en las cátedras, en las redacciones, en el campo. Sobre todo
en el campo, que es donde hay más
hambre y sed de justicia, más ansiedad de liberación. Allí en el campo
sienten más de cerca los oprimidos por
el régimen viejo, la presión de los instrumentos que servían a la vieja oligarquía. El cacique está allí, jaquetón o agazapado, dispuesto a recuperar
su imperio como le den una chispa de
posibilidad.
Por eso hay que seguir la cruzada
para mantener despierta y disciplinada
la fuerza rural que apenas si se ha
manifestado todavía con la resolución
de un Prometeo recién desencadenado.
Allí esperan el aliento y el estímulo de
los orientadores, y esa fuerza espiritual que ha de poner definitivamente
en pie a las clases rurales no pueden
llevarla sino los partidos republicanos
que han dirigido el pasado movimiento.
Todavía hay que sembrar doctrina
y crear organización. Mucho se va
haciendo. Pero todo nos parece poco.
La obra es inmensa y no admite el
menor descanso.

Ramón Lacruz
PRACTICANTE

CONCLUSIÓN
Varios símiles.
La primera juventud,

¿Dónde está el sectarismo?

CARAS Y CARETAS

E S C U E L A S P Í A S , n.º 6
Teléfono 22 49—ZARAGOZA
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desas-

REPUBLICANOS ARAGONESES Los más selectos espíritus republicanos ante
los sucesos últimos
Los sectarios de la derecha han pretendido tachar muchas veces de sectarismo a los espíritus selectos de la izquierda que trataban con altura d e miras y libertad de pensamiento el hondo
problema de la emancipación de las
conciencias en España.

Buen mozo, baturro fino,
inteligente industrial,
conquistó la simpatía
de la izquierdista ciudad.
Sintió al republicanismo
con fiebre, con ansiedad;
y le dijo a Marcelino:
«¡Tuyo s o y hasta el final!»
Como un apóstol de izquierda,
d e santa Fraternidad,
hizo mil republicanos
en el campo regional.
Y trabajó con ahinco
—certero, brioso, audaz—
destacando de entre el grupo
su figura popular.
¡Abril 14!... En la plaza
d e la alocada ciudad,
alzó la nueva bandera,
d i ó e l «¡Viva la Libertad!»
Y en justo p r e m i o a quien lucha
por un sentido ideal,
fué a Soria, la tierra pura,
donde e m p e z ó a gobernar.

Como a sectarios los trataban—faltos de argumentos para la contienda
racional y noble en el terreno de las
ideas—y contra ellos se desataban las
grotescas furias, rebosantes de analfabetismo, que de vez en cuando se e n caramaban a los púlpitos para zaherirlos con grosera violencia.
El momento de la gran prueba ha
llegado. El lunes, unas turbas heterogéneas y sospechosas se dedicaron a
incendiar conventos en Madrid y en
varias capitales españolas.
Pues bien: la condenación más dura, más espontánea y más explícita
ha sido formulada por aquellos "sectarios". Gabriel Alomar, Jiménez
Asúa, José Ortega y Gasset, Ramón
Pérez de A y a l a y Gregorio Marañón
han abominado de los deplorables sucesos. E n magníficas páginas, llenas
de fervor cívico y de emoción liberal
quedan para siempre consignados sus
juicios durísimos.
¿ Q u é mejor respuesta a las delirantes campañas que prologaron la jornada electoral del 12 de abril en los
púlpitos, en los confesonarios, en los
periódicos neos, en las hojitas piadosas
y en los Boletines episcopales?

L o hará bien. T i e n e buen tacto.
L o aseguro. L e querrán.
Mas yo, por otro detalle
le envidio bastante más:

Pastelería y Confitería
— DE —

Y e s que, aunque e s t e amigo llegue
a la más anciana edad,
será joven, joven, joven
por toda la eternidad.

V. Ginés Blánquez
Coso, 20 y 22 — T e l . 15-72
ZARAGOZA

E L DUENDE DEL BOTERÓN.

Ahora m á s que

nunca

Ante las maniobras de los enemigos
del régimen, la unión más estrecha
de sus defensores
Escritos los epígrafes que anteceden,
no es necesario añadir una palabra más
Los hechos hablan elocuentemente por
nosotros. Ante la realidad puesta bruscamente de manifiesto por los acontecimientos de esta semana sobran los
toques a rebato.
La persistencia de la coalición republicana contra todos los enemigos
que le salen al paso es un postulado
impuesto por la realidad.
Pero la coalición debe actuar permanentemente y en íntimo
contacto
mientras el régimen camina por las
zonas peligrosas. Porque las necesidades de acción que van
revelando
los acontecimientos no pueden ser atendidas como no sea por todas las fuer-

zas coaligadas que crearon el régimen
y están comprometidas
a llevarlo a
buen puerto.
La rápida y activa
compenetración
de los elementos republicanos y socialistas ha evitado que los sucesos iniciados el domingo en Madrid
degenerasen en una catástrofe irreparable.
Consideremos los sucesos pasados
como
una mera escaramuza. El porvenir nos
reserva, quizás, jornadas más duras.
Para hacerles frente, hasta el momento
en que la Asamblea Constituyente
dé
la suprema fuerza legal a la República, hay que mantener sin la menor
fisura, el bloque republicano
socialista.
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¡CUIDADO!

Episodio de la tragicomedia dictatorial

Otra vez D. Juan

Román López, Félix López, he aquí
dos nombres! ¡he aquí dos hombres!
Dos buenos ciudadanos.
Cuando en 1924, Miguel "El Jerezano", envió a los pueblos los delegados gubernativos, los oligarcas, los señores, no de capa y espada, sino de
calzoncillos azules y rayas blancas y
pañuelo de hierbas, los señores que han
sabido hacerse con la tierra y con los
votos del pueblo de estos dos ciudadanos, pidieron a quien podía concederlo, un delegado y les tocó en suerte un capitán, y no fué sólo delegado,
fué alcalde bastante tiempo, y no fué
sólo alcalde al que dieron poderes omnímodos los amos del pueblo, fué el
dictador, el tirano, el gobernador, mejor, el modelador del pueblo a gusto
de los caciques.
Hoy sólo narraremos un hecho.
Pasado algún tiempo desde que comenzó a actuar el citado alcalde cívicomilitar, capitán de nuestros ejércitos
nacionales y africanos, estos dos ciudadanos, en unión de otros muchos de
la misma localidad, de la misma villa,
vieron cosas, vieron sucedidos, vieron
algo que les pareció así como despilfarro, prodigalidad o cosa que le pareciera, y sea porque Román y Félix
tienen el entrecejo duro, la mirada un
poco más penetrante que muchos convecinos suyos, sea porque su laringe
está conformada de tal forma que al
vocalizar, al hablar, lo hacen más alto,
un poco más alto nada más que sus colegas de sometimiento, sea porque a lo
mejor no se afeitan en quince días, y

ABDON
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Hasta otro día, lector. Ya tiraremos de la manta.
¡Se me ha olvidado decir el pueblo!
Velilla de Ebro.
FRANCISCO ALMOLDA PUYOLES.

Agradecemos vivamente las líneas que al dar cuenta de nuestra
aparición dedicaron Heraldo de Aragón, La Voz de Aragón y El Noticiero. Cordialmente correspondemos a
ellas con nuestro saludo efusivo.

El desesperanzado

Los últimos pataleos
de Royo Villanova

Todavía insiste Royo Villanova, el
funesto ex-rector, en agitar y en molestar. El hombre es incapaz de contrición y de enmienda. Para él se hizo
el viejo proverbio, "Genio y figura,
hasta la sepultura".
no son unos Apolos precisamente, sea
Después de lanzar con propósitos
por último por lo que fuere, el caso perturbadores el rumor de que se penes que los señores del pueblo, los seis saba suprimir la Facultad de Mediciu ocho amos del pueblo dijeron a una: na de Zaragoza, aprovecha todas las
¡a esos!...
incidencias que él mismo provoca,
Y esos dos fueron a dar con sus para llevar a la Universidad las perhuesos en la cárcel de la villa.
turbaciones que otras veces le proporY sus mujeres y sus hijos lloraron, cionaron tantos éxitos electorales.
y se clavaron en la puerta de la cárPorque el doctor Pi y Suñer desvacel y acudieron los vecinos y vecini- neció a tiempo la maniobra, con una
-os, y... ¿qué crees, lector...? ¿que nota que era venial castigo para el solos sacaron asaltando la casa de la berbio y camaleónico ex-rector, no ha
pasado día sin que Royo le manifieste
villa?
de una manera o de otra su despecho.
No, hombres, no; violencias, no.
Allá a las veinticuatro, veintiocho Un día es el grupito consabido de eso treinta horas, el dictador, alcalde y tudiantes en vísperas de examen que
envía a los periódicos notas venenosas
capitán en una pieza, se dignó peneinspiradas por el próximo examinador.
trar bien acompañado, en el calabozo
Otro día es el desahogo firmado por
y les dijo:
el conocido funambulista de las veladas
—Para salir os condeno a que en cachupinescas del Ateneo. Otra vez
la puerta de esta casa de la villa gri- es la provocación personal al profesor
téis muy fuerte: ¡¡¡Viva el señor meritísimo y respetable que por no enAlcalde!!!
tender de la menuda política de camY los sacaron a la puerta y vieron, panario instaurada por el royismo en
los primeros a sus hijos y mujeres que la Universidad, repudia las maniobras
lloraban, y detrás, ocupando casi la perturbadoras del eterno y digno adplaza, a los vecinos, a casi todos sus versario de Moneva y Puyol.
convecinos, y muy fuertes, uno tras
Uno de los espectáculos más verotro, dieron su viva correspondiente. gonzosos de nuestra mocedad ha sido
El señor alcalde y capitán olvidó un el cacicazgo de Royo Villanova en
la Universidad, pródigo en episodios
detalle.
Ponerles una corona de espinas y ruborizantes y prolongado durante varios lustros hasta que cayó, sin rehauna caña.

bilitación posible, durante la dictadura servilmente incensada por él mismo.
Ese espectáculo nos avergonzaba como
zaragozanos y como intelectuales. Ya
no se repetirá por mucho que patalee
el antiguo asistente del primorriverismo..
El es el primer convencido de que
su reinado terminó para siempre. Pero
es hombre tan acostumbrado a remar
sobre un claustro aterrorizado, que no
se resigna a renunciar. Por eso, de
vez en cuando, patalea y chilla. Esta
última histeria en que ha visto naufragar en el ridículo su pequeña maniobra, le ha exasperado, y se explica
que intente pedir auxilio. Pero ya no
tiene quien se le dé. El claustro se ha
manumitido definitivamente, y aquello
grupos estudiantiles que manejaba con
tanto desenfado se han convertido en
minúsculos grupitos sólo aprovechables
para portear sus notas ineficaces a las
redacciones de los diarios.

Escrito lo que antecede, recibimos
con sorpresa una carta del célebre exrector con la absurda pretensión de que
le publiquemos un difuso escrito que
ya colocó en algún diario local. Con
mucho gusto accederíamos a tan desmesurada pretensión, si no fuera excesivo castigo para nuestra pobre resistencia, y si no constituyera injusta represalia contra nuestros lectores hacerles cargar con la lectura del mamotreto.
Pero ¿por quién nos ha tomado a
nosotros el doctor Royo de nuestros
pecados? Desde que le birlaron el rectorado—no sin él defenderlo heroica
y desesperadamente—confunde lamentablemente las especies. Y ya no sabe
distinguir entre las palabras de colores
y los colores de la palabra, entre los
cólicos saturninos y Saturnino el de
los cólicos, entre los pobres peleles que
siempre manejó a su antojo y los hombres que nada le deben, le conocen
bien y se sonríen de sus rayos jupiterinos.
¡Alíviese usted, don Ricardo! Y
ahora, ¡a otra cosa!

L a correspondencia para
REPÚBLICA
debe dirigirse al A p a r t a d o
de Correos 59

No ha querido escuchar nuestro consejo el incorregible don Juan y sigue
metiéndose donde no puede cosechar
sino fiascos y sofiones. Es muy poco
este don Juan para dar consejos, y
demasiado petulante para admitirle insidias. Nosotros somos generosos y a
cambio de sus envenenados artículos
vamos a darle un consejo leal.
Es peligroso equiparar el momento
que vive España a una disputa de
claustrales. Es peligroso emplear dos
columnas de prosa en insinuar el agravio que no hay valor para lanzar de
frente. Es peligroso dejarse llevar por
el despecho sin más razón que haberse visto rechazado cuando ha intentado llamar a puertas republicanas.
Y es inútil darle vueltas. La República necesita tener en manos seguras
los instrumentos del poder. No es un
reparto de botín, como dice Moneva,
en el que se pueda alardear de generosidad llamando a la parte al enemigo, lo que significa la adjudicación
de cargos y empleos a los republicanos sinceros. La República tiene necesidad de consolidarse, y mal se consolidaría entregándose ciegamente a las
sabandijas monárquicas que, como el
señor Moneva, le ofrecen oblicuamente sus servicios.
Es, pues, inútil que siga llamando
la atención con el consejo oficioso, con.
la maniobra habilidosa, o con sartas
de insidiosas y ofensivas falsedades.
Parece mentira que un hombre que se
las da de listo no haya caído en eso.
Y ahora ratificamos nuestra advertencia. El señor Moneva y Puyol camina por parajes llenos de riesgos.
Lealmente llamamos su atención hacia
la banderola roja clavada a la entrada de la zona peligrosa y le gritamos»
para que se guarde: "¡Cuidado, cuidado! ¡Precaución, don Juan, precaución!".

NUESTROS
CORRESPONSALES
REPÚBLICA ha nombrado, para que
la representen como corresponde en los
pueblos que se indican, a los siguientes señores:
D. Severo Vinués, en Leciñena;
D. Gerardo Linares, en Moros; don
Francisco Guiral, en Uncastillo; don
Antonio Joven, en Pedrola; D . Manuel Marco, en Villalengua; D . Pascual Baringo, en Monegrillo; D. Vicente Perles, en Aguarón; D . Lucio
Ballesteros, en Gallur; D. Julio Garza, en Ariza; D . Máximo Túrrez, en
Longares; D . Teodoro Gasca, en
Herrera de los Navarros; D. Fidel
Bailo, en Sástago; D . Jesús Hernando, en Carenas; D. Mariano Castillo, en Belchite; D. Mateo Benito, en
Casetas; D. Mariano Ramón, en Cariñena; D. José Calvo Lizaga, en
Fuentes de Ebro; D . Félix García,
en Lucena; D. Valero Giménez, en
Luceni; D. Francisco Serrano, en
Morés; D. Agustín Bayo, en María,

Roche y Martín - Coso, 52 - Zaragoza

R E P Ú B L I C A - Portavoz de las izquierdas aragonesas

ACTUACIÓN
C a r c e l l e r , diputado
E l Ayuntamiento zaragozano ha tenido el acierto de nombrar representante suyo en la Corporación provincial al joven concejal don Simón Carceller.
Felicitamos a este excelente amigo
por la honrosa distinción, esperando
mucho de su labor en la Diputación.
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«Democracia», de Ateca
Agradecemos a este simpático hermano en correligión el cambio establecido con nosotros.
Es una revista verdaderamente batalladora y recomendamos su lectura en
la seguridad de que a los lectores
les proporcionará un verdadero placer.

En Layana
P e r e g r i n a c i ó n laica
Este pueblecito tuvo la dicha de
Aprovechando la festividad del día, acoger en su seno a los propagandistas
un grupo infatigable de propagandis- señores Sánchez, Gracia y Guiral, del
tas republicanos marcharon el próxi- partido R. R. S. de Uncastillo, y don
mo pasado domingo a los pueblos de Esteban Pueyo, de Sádaba.
Quinto, Velilla, Gelsa y Fuentes de
Después de un recibimiento apoteóEbro. Existía verdadera ansiedad por sico con música y banderas se celebró
escuchar los discursos de nuestros co- un grandioso mitin en el local propierreligionarios, muy especialmente en dad de don Diego Otal, viéndose malocalidades como Quinto y Velilla, terialmente atestado de público ansioso
en las cuales jamás se había efectuado de escuchar la peroración de los coacto alguno de carácter republicano.
rreligionarios antes citados.
La carencia de espacio para reseñar
Todos, elocuentemente, atacaron el
con la extensión que se merecen estos caciquismo, teniendo duras y merecimagníficos actos despertadores de la das frases para el perjuro Borbón que
ciudadanía, nos obliga a dar lacónica- hasta hace poco fué la pesadilla de
mente una versión breve de los mis- nuestra patria.
mos.
Nuestro querido corresponsal, señor
En todos ellos tomaron parte los Guiral, que ostentaba la representaseñores Federico Vallés, en nombre ción de REPÚBLICA, fué aclamado en
del grupo Al Servicio de la Repúbli- el curso de su valiente discurso.
ca; el profesor señor del Olmo; el
Presidió, haciendo el resumen del
concejal don Casimiro Sarría; don mitin, el señor Garralaga, alcalde de
Francisco Almolda y don Venancio Layana y presidente del Centro RepuSarría.
blicano, concediendo la palabra antes
Es imposible describir el entusias- de poner fin al acto, al señor Pueyo.
mo y narrar la emoción que se refle- que disertó sobre "Religión y Cristiajaba en los correligionarios al escu- nismo", y cuyo correligionario, hachar a los propagandistas republicanos. blando en puridad, podemos decir dió
Nuestro director tomó parte en todos una brillante conferencia que premió
los mitins, hablando en nombre de los el público no cansándose de aplaurepublicanos sin adjetivos.
dirle.
Una nota simpática que dieron los
republicanos de los cuatro pueblos del Conferencia e n Orés
distrito de Belchite fué la de aclamar
Siguiendo la labor comenzada por
y vitorear a Venancio Sarria como re- la Agrpación R. R. S. y la U. G. T.
presentante suyo en las futuras y pró- en pro de la cultura oresana, el lunes
ximas Cortes Constituyentes.
día 11 se celebró un acto al que asisNo queremos cerrar esta informa- tió numeroso y selecto público, ocución veloz sin agradecer públicamente pando la presidencia del acto las Disus desvelos para dar brillantez a los rectivas del P. R. R. S. y U. G. T.
actos narrados a los republicanos de
Disertó el culto médico de ValpalQuinto señores Manuel Rotellar, premas don Feliciano Ubieto, perteneciensidente; José Mirabel, Constancio
te Al Servicio de la República, sobre
Martínez, Salvador Ingalatarre, Sil"Los males de la Monarquía", cuyo
vestre Agustín, Miguel Ingalatarre,
tema desarrolló con gran maestría y
Eduardo Usia, Antonio Gimeno, Anfué aplaudido repetidas veces.
gel Pallas y nuestro corresponsal don
A continuación habló don José DoGil Gómez.
meque, radical socialista, corresponsal
En Gelsa presidió el acto el alcal- de REPÚBLICA en Orés, sobre "La
de popular don José Falcón, acompañado en la mesa presidencial por
los señores Valentín Nuviala y el reputado doctor Albino Casado, que,
elocuentemente, disertó en el mitin, cosechando muchos y merecidos aplausos.
Velilla y Fuentes de Ebro con los
ciudadanos Antonio Casamián, Jesús
Latorriz y Germán Chueca fueron los
organizadores de los hermosos actos
habidos en aquellas localidades.
A no cejar en la labor comenzada,
ya que ahora más que nunca precisa
nuestro querido régimen el apoyo incesante de todos los republicanos.

mujer en las sociedades", cuyo tema
agradó y premiaron con aplausos los
oyentes.
También se acordó, a propuesta de
las Directivas y por aclamación del
público, poner en las calles del pueblo
los nombres de Plaza de la República, Placeta de Galán y calles de Don
F. de los Ríos, Iglesias, Blasco Ibáñez, García Hernández, Alcalá Zamora, Largo Caballero y Marañón.
Que sigan el P. R. R. S. y la
U .G. T. laborando en pro de la
República es lo que deseamos.

Un abrumador exceso de original
nos impide reseñar la conferencia por
todos conceptos bellísima que el señor
Rodríguez Mata dió en el Centro Republicano de las Delicias.

Espectáculos
T E A T R O PRINCIPAL
Compañía Caralt. Espectáculos modernos. Teatro del misterio. Teatro de
la emoción. Obras policiacas.
Hoy sábado, a las seis y media, "El
apache misterioso".
A las diez y media, "La serpiente
azul".
Domingo, a las cuatro, "El apache
misterioso".
A las seis y media, "La serpiente
azul".
A las diez y media, "La diadema
de la princesa".
Despedida de la Compañía.
T E A T R O CIRCO
Gigantesco espectáculo internacional. Harry Fleming Follies 1931. Hoy
sábado, 16, será fecha memorable.
Acontecimiento humorístico del año.
El ingenioso caricato Alady batirá el
record de la risa en su "Serata d'onore". Sesiones a las seis y media y a
las diez y media.
Mañana domingo, tres sesiones a las
cuatro, a las seis y media y diez y
media.
CINE A L H A M B R A
Hoy y mañana continuarán los lle-

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

nos en este elegante Salón, siguiendo
representándose "La carta", película
llena de emoción, siendo protagonistas Carmen Larrabeiti y Luis Peña.
Completarán el programa Llegada de
Alcalá Zamora a Barcelona y dibujos
animados.
CINEMA A R A G O N
Notable film ruso "Ivan el Terrible". Sábado, sesiones continuas desde las cinco. Mañana domingo, desde
las tres.
E N A VICTORIA
"El vértigo del tango", sábado y
domingo.
ARISTOCRATICO
SALON D O R E
Exito. Exito de "Don Juan, diplomado".

Buzón de REPÚBLICA
Destinamos esta sección a recoger
la correspondencia que nos remitan
nuestros correligionarios, especialmente
de los pueblos, sobre abusos e irregularidades que se adviertan en todos los
aspectos de la vida pública.
Los trabajos para esta sección habrán de venir, necesariamente, firmados
aunque, si así lo indican los comunicantes, haya de omitirse su firma en
el periódico.
Todas las cuartillas destinadas a
esta sección habrán de venir, si es posible, avaladas por nuestros corresponsales, por algún elemento directivo de
las respectivas organizaciones republicanas o por persona conocida en nuestras organizaciones.

Novelas grandes de n u e s t r o
colaborador Fernando Mora
Los Hijos de Nadie.
La Necesidad de pecar.
Los hombres de presa.
El otro barrio.
Los cuervos manchan la nieve.
La Magdalena en el Colonial.
Correligionarios: Estas rebeldes
obras del no menos rebelde Fernando Mora debéis adquirirlas para vuestras Bibliotecas.

CASA OMIST
Inmenso surtido en hilaturas,
lanas y sedas.
PERFUMERÍA Y JUGUETES

Coso, 8 y Palomeque, 5 - Tel. 37-80 - ZARAGOZA
Tip. "La Académica" - 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.
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Semanario republicano
independiente
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EL PAIS DEL EBRO

Cositas breves

Ideas para la estructuración
de la República Federal Ibérica
Un movimiento, tachado de román- y la Nación, pero como quiera que es
tico, de hace unos años, ha planteado forzoso y lógico admitir entidades inen España la cuestión más esencial, termedias que plasmen la necesidad femás maravillosamente "abstracta" de deral del país, tenemos que dar paso
cuantas pueden tener eficiencia en un a los estados federales, para los cuales
tiempo inmediato: la constitución del deben ser base las regiones geográficas,
solar ibérico en una República federal. perfectamente definidas en la PenínsuLos anhelos autonomistas, desde el la Ibérica por las cuencas hidrográinicial universitario al extremista na- ficas.
cionalismo, pasando por todas facetas
Mi oficio de archivero no me hará
descentralizadoras, han plasmado en sospechoso de no admirar y reverenuna imperiosa necesidad de estructu- ciar cuanto existe y significa Historia.
rar nuestro país en la forma federal Por esta misma razón creo que de lo
democrática, sin cuyo apellido no era primero que hay que prescindir es de
posible realizarlo. La Federación ibé- cuanto representa "demasiada" Hisrica era totalmente imposible dentro de toria .
la Monarquía, que con tanta alegría
Las regiones históricas, con todo su
hemos visto sucumbir.
esplendor pasado, con todo el respeto
Es, pues, indudable, que la consoli- debido a sus glorias y gallardías, podación de la República ha de hacerse, líticamente, administrativamente, ecoforzosamente, a través de un criterio nómicamente no tiene más valor que
federal. Así ha sido definida por esta- la absurda división provincial que hoy
distas bien conocedores de los proble- padecemos.
No se me quiera argüir que estas remas nacionales; así figura en la casi
totalidad de los programas de gobierno giones históricas tienen un sedimento
de los partidos republicanos y así es el sentimental que es hasta peligroso alsentir de una gran mayoría de ciuda- terar. A esto contestaré, que estamos
danos republicanos y aun de monár- en momentos de hacer cosas nuevas,
racionales y hay que romper contra
quicos de buena intención.
Todo esto es evidente. Pero se me lo que no sean verdaderas realidades.
ocurre pensar: ¿Qué citerio se va a Hemos echado a la "inconmovible
Monarquía", vamos a ordenar la liseguir en la estructuración federal ?
bertad de cultos, vamos a humanizar
Bien sé, que este criterio ha de con- la propiedad y la producción. ¿Por qué
densarse en el próximo Parlamento, y no hemos de organizar el país con un
también, que dentro de nuestro Gobier- criterio correlativo a esa clase de reno (quiero hacer constar que ésta es formas?
la primera vez que acato como mío
La organización de un pueblo, hoy,
al Gobierno constituído) habrá, por lo
menos, pensamiento, idea o proyecto como siempre, tiene que hacerse a exde esa estructuración. Pero entendien- pensas de la Economía. Esto no es
do que un deber de ciudadano es, ade- ninguna novedad. Los antiguos reinos
más de congratularse por la instaura- españoles, las subsiguientes provincias
ción de la República, aportar a ella se hicieron así. La diferencia está en
todo fervor y trabajo, me permito so- que los reinos se hicieron a base de
licitar un rinconcito en las columnas la Economía de los conquistadores
de REPÚBLICA, para exponer la opi- (leáse: "avaricia"); las provincias a
nión de quien, por fortuna para todos, la de los políticos (léase: corruptela y
ni será Gobierno, ni ha de tener asien- caciquismo); la actual es la de los
to en el Parlamento próximo ni futu- hombres libres, la de la democracia
ro, pero que sí se cree con el deber (léase realidad), bienestar de todos (lóde expresar su parecer, sin previa con- gica).
Admitida la división por cuencas
sulta y sin acudir a encuesta alguna.
El problema federal de "1931" de- hidrográficas voy a mostrar lo que creo
be resolverse, según mi opinión, con que pudiera ser el Estado Federal del
fórmulas y procedimientos "1931'. Si Ebro.
nuestro deseo es el de renovar, y aun
Lo constituirían todos los pueblos
mejor, el de crear nuevas formas, no del hinterland de dicho río y de los
nos debe asustar dar de lado a cri- de sus afluentes, es decir, toda la cuenterios y prejuicios que pudieran obs- ca comprendida entre los Pirineos y
taculizar los mejores resultados.
la cordillera Ibérica dependiente del
El problema federal no debe plan- Ebro, haciendo excepción de las partearse a base de criterio histórico y tes occidental y oriental que constitumucho menos tomar como base la or- yen cuencas distintas.
'Esta nueva región—nueva en apreganización provincial. En la actualidad solamente existen dos entidades ciarla, antiquísima en su racional oripolíticas incuestionables: el Municipio gen — podría subdividirse en tantas
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como unidades o zonas o comarcas o
como se le quiera decir como núcleos
comarcales existen en cada afluente o
zonas afluentes que, a mi entender,
podían ser: Reinosa, Sedano, Miranda, Vitoria, Estella, Pamplona, Haro,
Nájera, Aoiz, Tafalla, Logroño, Calahorra, Cervera, Tudela, Tarazona,
Sos, Sangüesa, Jaca, Ayerbe, Ejea,
Huesca, Medinaceli, Ateca, Borja,
Zaragoza, Pina, Calatayud, La Almunia, Daroca, Cariñena, Belchite,
Boltaña, Graus, Benabarre, Barbastro, Sariñena, Monzón, Fraga, Híjar,
Montalbán, Aliaga, Alcañiz, Caspe,
Morella, Valderrobres, Lérida, Sort,
Tremp, Balaguer, Puigcerdá, Seo de
Urgel, Cervera, Falset, Gandesa, Tortosa y San Carlos de la Rápita.
Cada Municipio de la Comunidad,
comarca o zona, elegiría un representante que formaría con los de las restantes el Consejo Comunal o Comarcal que estaría encargado del gobierno y administración del departamento.
A su vez las Comunidades, comarcas o departamentos elegirían un representante para formar el Consejo
General del Estado Federativo.
Este, aun cuando pudiera tener su
domicilio permanente en una ciudad
determinada, debería celebrar su
asamblea simultáneamente en todas las
poblaciones del Estado, logrando con
esta movilidad una igualación de ellas
y una forma prudente para, al estrechar cariños por conocimiento directo, que este conocimiento favoreciera
la labor del Consejo en beneficio de
todas las comarcas integradoras del
Estado.
Esta es a grandes rasgos la manera
como entiendo que debiera hacerse la
estructuración moderna de la República Federal Ibérica o Federación de
Repúblicas Ibéricas. Dar eficiencia a
las realidades y olvidar para siempre
historicismos perniciosos que, sobre no
tener más fundamento que una tradición nacida de actos de violencia (conquistas, donaciones, etc.) están en pugna manifiesta con las leyes económicas
y de sociabilidad, únicas admisibles
al imponerse el dominio de la razón
y de la justicia.
Puedo estar equivocado; si es así,
agradeceré se me demuestre mi error;
de lo contrario, mi ideal será siempre
el de la gran República Federal del
Ebro.
MARIN SANCHO.

Leed y propagad

REPÚBLICA

En la décimo tercera carta que escribió el persa Uspeck, con la pluma
de Montesquieu, a Mirza, su favorita,
le habla de los trogloditas árabes en
esta forma: "El campo contiguo al de
mi padre lo cultivan unos hombres,
expuestos todo el día a los ardores del
sol. Es necesario que yo plante árboles para que esas pobres gentes puedan reposar a su sombra de vez en
cuando". Y añade: "Avisan a un troglodita que unos extranjeros acaban
de robar su casa, llevándose todo. Si
no cometieron injusticia conmigo—dice
el troglodita—yo pido a Dios que les
conceda, de lo que fué mío, un más
largo uso que yo gocé".
Esto decían los trogloditas en "Las
Cartas Persas". ¡Era notros tiempos!
Los trogloditas contemporáneos piensan y sienten como el camaleón. P o r
eso es difícilsaber cómo piensan y
sienten.

* * *
Los sacerdotes y las mujeres serán
elegibles. La historia se repite. El estado llano consiente que el clero, comoen las viejas Cortes unicamerales, se
represente en ellas. La nobleza, en
cambio, muy posiblemente, faltará en
el Congreso y en el vetusto Senado,
si las cosas se reforman como debe ser.
Ciges Aparicio ha combatido precisamente el proyecto de ley electoral
porque los puestos reservados a las mayorías y minorías están en la proporción de ocho a dos. Y atendiendo
a un aspecto de esas futuras Cortes Constituyentes, la minoría estará
formada por los sacerdotes y las féminas con acta. Una minoría que,
naturalmente, será la oposición. Una
oposición con faldas, con hábitos de
faldas o faldas de hábitos. Veremos
qué tarda más en habituarse: el Congreso a los hábitos y a las faldas, o
las faldas y los hábitos al Congreso.
Desde luego suponemos que la primera proposición de ley presentada por
una mujer exigirá que los diputados,
varones tengan facilidad de palabra.
Imagínese el mal efecto que produciría un tartamudo pronunciando en torpe silabeo la palabra diputada.

* * *
Sentencias pastoriles: no hay nada
más estúpido en un hombre libre que
ser cordero de rebaño. Los hombres
libres saben hacerse el sordo a las más
sonoras esquilas cuando llaman a camino equivocado o torpe. Es preferible parecer disidente, a tener la voluntad y el entendimiento de un recental.
Todavía no se recuerda el caso de
una oveja que, levantando la vista entre el rebaño, diga: "De aquí no paso;
nuestro guía nos lleva por una vereda
que no me conviene seguir". En los
hombres que son libres, se distingue fácilmente la disciplina colectiva del colectivismo de oveja.
J. SANZ R U B I O .

