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Mientras corren los bulos 

La ofensiva de ahora 
A los sucesos de la semana pasada ha sucedido una ofensiva solapala y ruín 

contra la República. 
Es la ofensiva de los derrotistas, la única peligrosa, porque contra ella poco 

pude el poder público y su efecto corrosivo se ejerce, singularmente, sobre la 
autoridad del régimen. 

La noticia falsa, el rumor abracadabrante, el bulo fantástico corren un día 
y otro. Tan pronto es el anuncio de nuevos incendios, como la noticia de acti
tudes internacionales, como la explotación de las alzas y bajas en la Bolsa. 
La especie catastrófica, sola se expande, se aumenta, se convierte en fantasma 
pavoroso. La interpretación derrotista de los sucesos, de las palabras y aun 
de las intenciones de los hombres que gobiernan, lleva el desconcierto a las 
almas pusilánimes. 

Por fortuna para todos el ambiente se aclara de día en día, y poco a poco 
se precisa el verdadero valor de los sucesos pasados y su trascendencia justa. 
Que no fueron explosiones terribles, ni augurios de un porvenir anárquico, 
sino índice de la tensión popular y de la despierta vigilancia del país, que 
señalaba certeramente dos grandes problemas necesitados de urgente solución: 
responsabilidades por lo pasado; inutilización del poder clerical, unido como 
ningún otro y más visiblemente que ningún obro a la suerte del despotismo 
borbónico. 

El ambiente se despeja, pero de, vez en cuando vuelven la noticia y el ru
mor. Grandes estratos sociales viven así en un estado de terror permanente que 
nos asombra y nos indigna a los que contamos con ánimo seteno y limpio de 
supersticiosas fobias. 

A todos conviene que la campaña de alarmas cese y que levanten el espíri
tu los que se dejan influir por los terroristas del bulo. Urge que todos los es
fuerzos se van con serenidad y con fortaleza para emprender la obra de cons
truir la nueva España. A nadie se le ha de pedir sacrificio que no sea razo
nable y que no pueda aceptar. En la unión de voluntades sinceramente deci
didas a encauzar el nuevo orden de cosas, estará el mejor seguro contra posi
bles explosiones. 

En cambio, ese miedo colectivo que los alarmistas intentan provocar, está 
erizado de peligros para todos. La campaña de noticias aterrorizadoras tiene 
por objeto paralizar la vida de la producción. Se trata de conseguir el, cierre 
de fábricas, la liquidación de los negocios, la suspensión de todo género de edi
ficaciones. Y con ello, la depresión de los mercados, inmovilizar el dinero, 
restringir el crédito y llegar a la asfixia social. 

Este camino está lleno de amenazas para los que no logren reaccionar pron
to contra la deprimente acción de los rumores. Los cauces en que el nuevo régi
men aspira a moverse son de absoluta normalidad, y todos encontrarán en ellos 
campo suficiente para el desenvolvimiento de sus empresas o de sus negocios. 
Pero si esos cauces se cierran, forzosamente habría que apelar a un régimen 
que los abra violentamente y sin contemplaciones. Ni el miedo a lo descono
cido, ni el despecho de los privilegiados desposeídos de sus privilegios, ni con
sideración alguna pueden justificar la inhibición absoluta de ninguno de los 
factores que integran la vida de la sociedad. Y si estos factores se inhiben, 
irrumpirán elementos nuevos que harán tabla rasa de cuanto aún no está en 
peligro de naufragio. 

Aunque el ambiente se despeja y la confianza renace, no faltan quienes 
persiguen la turbia maniobra de fomentar el temor. Es la maniobra más peli
grosa para todos. Para los que la inician, para los que se dejan arrastrar co-
bademente por ella y para los que advertimos las esperanzas que se abrieron el 
día 14 de abril y esperamos serenamente que se cumplan. 

No han salido mal 

El negocio de los incendios 
"No queméis los conventos—decía

mos en nuestro numero anterior, por
que es la manera de que sus amos los 
exporten. Cobrarán el seguro—añadía
mos— y se llevarán los billetes". 

He aquí cómo nuestra previsión se 
cumple. Y ni siquiera pagará el se
guro una compañía extranjera. Será 
dinero español el que percibirán las 
congregaciones religiosas y enviarán— 
naturalmente—al extranjero. 

Diario de Barcelona dice a este 
propósito lo siguiente: 

"Una dolorosa impresión acaban de 
sufrir los propietarios de fincas urbanas 
de Madrid que constituyen la Mu
tual de Incendios Nueva, formada por 
un importantísimo núcleo de ellos. 
Buena parte de los conventos incendia
dos durante la algarada comunista del 
día 11 estaban asegurados a todo ries
go en la mencionada Mutual, que vie
ne ahora obligada a pagar el importe 

de los inmuebles destruídos, recono
cido en la póliza. He aquí cómo, sin 
comerlo ni beberlo, conforme suele de
cirse vulgarmente, el propietario ma
drileño, harto cargado ya de insopor
tables gabelas, va a sufragar de su 
bolsillo el exceso revolucionario. Dis
tribuído el riesgo entre los mutualistas 
según parece, le corresponde abonar 
a cada uno de ellos el uno cuarenta 
por mil, cuyo importe se hará efectivo 
al correr el actual trimestre en la caja 
de los banqueros Sáinz y Compañía, 
de esta corte. No hay para qué ocul
tar ha puesto la derrama de malísimo 
humor a mucha gente, contribuyendo 
ella a recrudecer la virulencia y acri
tud de los comentarios, que a propó
sito de los pasados acontecimientos se 
formulan en todas las tertulias". 

Ha sido un magnífico negocio la 
quema de conventos... para ellos. 

Todo un absurdo 

La debilidad de nues
tras republicanas auto
ridades por las carabi
nas primorriveristas 
Dos veces se ha ocupado Crisol del 

caso insólito de que en Zaragoza no 
hayan desarmado los somatenes. 

Algunos somatenistas quisieron en
tregar su arma. Muy finamente se ne
garon donde debían, a recogerla. Por 

eso los más caracterizados somatenis
tas del período primorriverista se jactan 
por ahí de que tienen suficientes defen
sas para el día que haga falta salir a 
la calle. 

Si no nos equivocamos, Zaragoza es 
en esto una excepción. Excepción que 
no nos explicamos. Esta debilidad de 
nuestras autoridades republicanas por 
las carabinas, rifles y pistolas primo
rriveristas no nos la explicamos. ¿Que
rrán conquistar así, a puro de benevo
lencia, los votos de los somatenistas? 

EL PRIMER CAZADOR DEL REINO, por CHÁS 

En ve int inueve años de reinado h e «cobrado» noventa millones. 
¡Que me echen galgos! 
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Con la Iglesia hemos topado 

Esto no está claro 
Los liberales de Aragón y princi

palmente los periodistas que defende
mos la libertad, tenemos que señalar 
con fuego la conducta llevada a cabo 
durante la dictadura por el obispo de 
Huesca. 

Con sus destemplanzas ha llenado 
de odio muchos corazones; ha llevado 
la intranquilidad a muchos espíritus; 
ha hecho verter lágrimas a muchos des
graciados. 

Nosotros, con un impulso piadoso, 
a todos los perseguidos por el obispo 
saludamos con esta frase consoladora: 
Bienaventurados los que lloran, por
que ellos serán consolados. 

El obispo de Huesca se conduce en 
su misión con una despreocupación 
mundana y retadora. 

Aquel palacio episcopal estaba al
hajado con una austeridad de asceta; 
hasta que él llegó, y se rodeó de un 
lujo provocador e irritante; con al
fombras y tapices costosísimos, sillerías 
que da vértigo sentarse en ellas. 

—Hay sillones—dicen los bien en
terados—que han costado catorce mil 
pesetas. 

La transformación de su palacio fué 
una gran sorpresa para Huesca. Un 
fraile agustino, acostumbrado a una 
celda desnuda y blanqueada, tiene que 
sorprender con algo detonante. Fray 
Mateo Colóm, en sus disciplinazos, no 
logró dominar un ansia propia de Pe-
tronio. 

Cuando murió Mariano Añoto, pe
riodista que fué de El Diario de Hues
ca, se le enterró civilmente. Dejó des
amparada a su madre, con parálisis, y 
a dos nenes, dos angelotes inocentes 
que no saben nada del cielo ni de la 
tierra. Su joven esposa había muerto 
también recientemente. 

Los oscenses apiadados abrieron una 
suscripción para socorrerles. La mise
ricordia, tanto cristiana como profana, 
la conciencia humana, no entiende de 
preceptos convencionalistas. 

Haz bien y no mires a quién, podrá 
decir algún precepto — ¡tanto dicen 
los preceptos!—, pero hay algo que 
mueve nuestros corazones, hay una ley 
natural, que los que tenemos madre y 
los que tienen hijos, sabemos compren
der. Y es que también los nuestros 
pueden caer en el horror del desampa
ro, del hambre y de la miseria. 

Surgen esos impulsos de solidaridad 
humana, que los definiréis, convencio-
nalmente, de piedad cristiana, si que
réis; pero que acaso sea un instinto de 
defensa para los seres débiles de nues
tra propia especie. 

El obispo de Huesca no lo com
prende así. No lo puede sentir así. No 
tiene hijos. Pero... ¿tuvo madre? La 
pregunta no es una injuria; es para de
cirle que ojalá no se vea paralítica 
y abandonada, y que en el suplicio es
pantoso, cuando en la fe y en la ora
ción busque resignadamente el consuelo 

y una palma a su martirio, no surja 
implacable la palabra ' 'sagrada", que 
en nombre de Dios se alce contra ella 
por haber parido un hijo para los in
fiernos. 

En estos estúpidos tonos es alzó el 
obispo de Huesca desde el púlpito de 
la Iglesia de la Compañía de Jesús y 
se pronunció contrario a la suscripción 
abierta para remediar la precaria si
tuación de una anciana paralítica (que 
siempre había sido católica ferviente) 
y la de unos niños sin noción alguna de 
los problemas de conciencia. 

La suscripción se cortó automática
mente. El rebaño obedeció al mal pas
tor. Las ovejas, cohibidas y medrosas, 
murmuran, murmuran, murmuran por 
lo bajo. 

¿No ha de haber un espíritu va
liente? 

* * * 
Ha hecho verter lágrimas a muchos 

desgraciados... sacerdotes que con el 
amor y la confianza de sus feligreses, 
llevaban treinta años de rectoría, son 
destituídos, echados a la calle como 
parias. 

Promoviendo vacantes en parroquias 
y coadjutorías, de tan expedita mane
ra, lograba un sobrante en el presu
puesto de la diócesis de 117.871 pese
tas, porque establecía suplentes con 
sueldos de hambre, que en total cobra
ban 11.700 pesetas. Deducidas éstas, 
quedaban a su disposición 106.171 pe
setas al año; pero los pobres curas que
daban a merced de la protección del 

cielo que, ya hace muchos siglos, no 
hace caer el maná. 

Y encima de verse despojados, para 
volver a la gracia del prelado aún ha
bía que besarle las pantuflas catorce 
veces al día, pedirle perdón en leta
nía, esperarle para tenderle la mano 
como mendigos a todas horas. Mas na
da les libraba de la retención arbitra
ria del sueldo y de algún destierro ca
prichoso. 

"Un sacerdote—decía El Sol ocu
pándose de este mismo obispo en su 
número fecha 11 de junio del año pa
sado;—falleció hace poco en el destie
rro en circunstancias particularmente 
impresionantes". 

* * * 
Ya empezamos—decía el otro día 

El Noticiero, aludiendo a presuntos 
ataques que se habían dirigido al car
denal primado—. Necesariamente tiene 
que ser así. Hay que afrontar el pro
blema religioso y no volver grupas 
como don Quijote. Con la Iglesia he-
mos topado, amigo Sancho. 

Esto no está claro y es inútil que, 
adoptando posiciones de aparatosa tea
tralidad, alzando con ademanes subli
mes la eucaristía, implorando sacrifi
cios y cruzadas, quieran anular una 
justicia que siente el pueblo, cada día 
más divorciado de tanta hipocresía y 
de tanta falsedad. 

Esto no está claro y el pueblo va 
hacia la luz inexorablemente, va hacia 
la justicia y... ¡ya empezamos! 

SALVADOR G O Ñ I 

U N A F I G U R A 

EL CAPITAN DOMINGO 
Aragón, el del pacto serio y ceremonioso, 

el que frente a la osada soberbia de los reyes 
alzó, hablando tan recio como parsimonioso, 
un templo a la suprema potestad de las leyes; 

Aragón, el de augustas libertades civiles, 
angustiado en la muerte de García y Galán, 
en el trágico día del juicio de Sediles, 
forjo—¡racial milagro!—jurista a un capitán. 

Tu sobria inobediencia viril sin rebeldía; 
tu voz clara, sonora, baturra, reverencio, 
y, con ecos de orgullo, por ti suena la mía, 

aragonés, que hiciste lo que Aragón quería; 
capitán silencioso, que hablaste sólo un día, 
precisamente el día que mandaban silencio. 

J. L. G. 

Espectáculos 
PRINCIPAL 

Anoche debutó en nuestro primer 
coliseo la compañía de revistas de la 
cual es estrella de primera magnitud 
Celia Gámez. Hicieron su presenta
ción con dos estrenos, "La Terraza' y 
"Me acuesto a las ocho". Debut y es
trenos fueron alicientes suficientes para 
que los simpáticos empresarios se rego
cijasen viendo en taquilla el apetecible 
rótulo de "No hay localidades". 

Hoy sábado y mañana domingo, en 
matinée, a las seis y media, y por la 
noche, a las diez y media, se seguirán 
representando "La Terraza" y "Me 
acuesto a las ocho". 

CIRCO 
Sábado y domingo: La emocionan

te película de la guerra aérea "Ange
les del infierno". 

Sesiones a las cuatro y media, seis 
y tres cuartos y diez y media. 

FUTBOL 
El equipo "Renacimiento" contende

rá con el "Aragón", en el campo de 
Torrero, mañana, a las cuatro de la 
tarde. Con doble motivo se verá ates
tado el campo, ya que cada día tiene 
más entusiastas este juvenil club y ade
más la recaudación será destinada a 
engrosar la suscripción abierta a bene
ficio del joven Alejo Pellicer. 

ALHAMBRA 

"Sevilla de mis amores", por los 
"ases" Ramón Novarro y Conchita 
Montenegro. Primera película sonora 
en castellano filmada por Novarro. 

Hoy y mañana, sesiones a las cin
co, siete, nueve y once. 

CINEMA ARAGON 
"Amor entre millonarios", por Cla

ra Bow. 
Sesiones continuas hoy sábado, des

de las cinco y el domingo desde las 
ocho y media. 

Una sesión municipal 
interesante 

La sesión que celebró ayer el Ayun
tamiento fué muy interesante. Ha sido 
la primera en que se ha notado que 
hay representación popular en los es
caños municipales. El cambio de nom
bre al paseo de Sagasta, la readmisión 
de los obreros despedidos en 1920 el 
acuerdo de alejarse los ediles de la 
influencia de ciertos empleados muni
cipales y algún otro más constituyen 
aciertos indudables. 

Algo más hay que hacer. Si seña
lamos los aciertos de ayer es porque 
los consideramos, simplemente, como 
una etapa. Mucho hay que rectificar 
y reparar en la Casa de la ciudad. De 
los concejales republicanos y socialis
tas esperamos que se dé cima a esta 
obra ciertamente penosa y desagrada
ble en muchos momentos, pero im
prescindible. 

PRECIOS INCREIBLES 
Por 4'65 pesetas, camisa percal colores moda. 
— 6'45 — — íd. exclusivo 2 cuellos. 
— 7'45. — — íd. francés dos cuellos. 
— 8'45 — — otomán seda. 
— 10'45 — — popelín seda. 

12'50 — — otomán Casas. 
— 12'75 — — Panamá cuello moda. 

V e a s u r t i d o y p rec io s , n u n c a v i s tos , d e c o r b a t a s . 

Antigua CASA SOLA - Coso, 27 

Anís "LA ESPAÑOLA" - MARIANO RAMÓN - CARIÑENA 
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N U E S T R O S H O M B R E S 

D. ANTONIO GUALLAR POZA 
delegado del Gobierno en la Confederación del Ebro 

La Confederación es obra que no debe morir.—Su importancia 
es fundamental para la economía aragonesa 

Una vida puesta al servicio de las 
clases agrícolas. U n a vida dedicada a 
levantar el espíritu de los campesinos, 
a hacerles comprender dónde está su 
interés y a dónde es necesario que se 
incline su ideal. 

Luchador de palabra mágica, encan
tadora. Con el don divino de la elo
cuencia ha sabido enfervorizar las ma
sas agrarias. Con el soplo de una ins
piración poderosa ha envuelto en poe
sía los problemas del agro que son 
poemas de dolor y de desesperanza. 

A l advenir la República se abre un 
horizonte despejado a las orientacio
nes del agricultor. Esperanzas de me
joramiento cobran impulso razonable. 
Y a es posible lo que antes quedaba 
fuera de las fuerzas humanas. Los po
deres que no querían libertad política 
para los cerebros, ni libertad económi
ca para los estómagos, se han derrum
bado estrepitosamente. ¡Aquí los obre
ros de la nueva España! Puesto que 
todo es posible, para todos hay faena 
si han de ser realidad los sueños de 
las noches tristes de antaño, si ya no 
es quimera la esperanza, ni utopía el 
bienestar. 

Y para quienes la llamada suena 
sobre todo es, para los hombres del 
agro a quienes Guallar Poza cantó, 
y fustigó, e intentó poner en pie. Las 
conferencias de antaño son ya progra
ma que espera ejecutor. Si algún car
go había de reservarle la República 
a este incansable adalid de los labra
dores, ese cargo tenía que estar rela
cionado íntimamente, inseparablemente, 
con el campo y sus hombres. 

He aquí, pues, un hombre en el 
puesto adecuado. El señor Guallar 
Poza está al frente de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro, esperanza 
de catorce provincias, germen de enor
mes riquezas futuras, embrión de una 
organización agraria nueva, más bue
na, más justa, más eficaz que la que 
hoy vivimos, 

Pero el puesto es de sacrificio. ¿Pa
ra qué vamos a poner de relieve las 
circunstancias críticas por que atravie
sa la Confederación? N o es el mo
mento de aprovecharla como herra
mienta para construir el futuro. Es el 
momento de salvarla. A l frente de la 
Confederación el señor Guallar no po
drá ser el poeta que logra ver conver
tidos los sueños en realidades. Será el 
médico que sigue la marcha de una 
dolencia terrible y busca angustiado el 
específico salvador, el tratamiento que 
reanime un cuerpo doliente y agotado. 

Le visitamos ayer, en la víspera de 
llegar a Zaragoza el ilustre ministro 
de Fomento, don Alvaro de Albornoz. 
H e aquí sus manifestaciones: 

—Como entre todos los organismos 
que integran la estructuración nacio
nal, pocos hay que superen en fecundo 
impulso a la Confederación del Ebro. 
Soy un entusiasta de esta obra. 

Aparte de las presas y pantanos que 
permitirán aprovechar las fuerzas hi

dráulicas de la cuenca del Ebro y sus 
afluentes, las aguas discurrirán por 
los canales y acequias transformarán 
los campos hoy áridos y secos en huer
tas ubérrimas y productivas que darán 
cima a trascendentales problemas de 
la vida nacional en lo que afectan a la 
economía, a la riqueza y al progreso 
del país. 

Por esto, la Confederación es obra 
que no debe morir. Es imprescindible 
que realice el magno plan que se ha 
trazado, para que sea posible la sub
sistencia de Aragón. 

Y además, puede ser el nexo entre 
todos los pueblos afectados por ella 
hoy que nos parece asistir a un des
pertar del espíritu comarcal según el 
sentido de la geografía y de la econo
mía regionales, espíritu que permitirá 
hacer una España grande por medio 
de una Federación de regiones autó
nomas españolas. 

—¿Qué trascendencia tendrá el via
je del ministro de Fomento?—pregun
tamos. 

—Puedo asegurarle que el señor 
Albornoz siente verdadero cariño por 
Aragón y es un entusiasta de la Con
federación del Ebro. Es un fervoroso 
admirador de esta obra. Por eso ha 
querido venir a enterarse bien de las 
obras en curso y de los problemas 
planteados. 

Por otra parte, el partido radical 
socialista, al cual pertenece y en el 

que figura con personalidad destaca
da el señor Albornoz, será un propul
sor incondicional de esta obra que tan 
capital importancia tiene para la eco
nomía aragonesa. 

N o es el momento oportuno éste 
para hablar más del tema. Hace poco 
tiempo que ocupa el cargo y los pro
blemas planteados son excesivamente 
complejos. Después del viaje del mi
nistro será ocasión más apropiada. 

M I N I M O . 

Cartera de un salvaje 

Dios mío, 
¡salva a España! 

Es conmovedor el fervor patriótico 
que he entrado a las católicas espa
ñolas. 

Todas las tardes, a eso de las cua
tro, al menos en Zaragoza, millares 
de beatas, en líneas de a seis y per
fectamente formadas, dan, marchan
do de rodillas, una vuelta por los tem
plos, con gritos acongojados, que di
cen: "¡Dios mío, salva a España! 
¡Virgen del Pilar hermosa, salva a 
España!". 

Es un espectáculo piadoso que a 
monseñor Segura le "arrancaría lá
grimas del corazón", y a un fabri
cante de medias, lágrimas de coco-
drilo... porque ¡hay que ver el nego
cio que les hacen! 

Lo peor es, que ni Dios va a sal
var en España a los jesuítas: que ahí 
les duele. ¿No es así, amantísimas es
clavas? 

Estad tranquilas, que España se en
cuentra a salvo. 

A ello contribuirán no poco las 
cinco mil conventos que nos van a 
legar, para hospitales, para bibliotecas 
publicas y para centros de enseñanza 
del pueblo. 

Y para baños y duchas con que 
combatir la tradicional roña de las ro-
dillas de las beatas, aumentada por 
tan extraña manera de caminar. 

ZULU XIII. 

Lo que cambian los tiempos 

Nuevo régimen, 
nuevo estilo 

Desde que tomó posesión el Ayunta
miento republicano, el automóvil del 
alcalde ha permanecido en las coche
ras. El alcalde popular no lo ha em
pleado para nada. La consignación 
de gasolina no se habrá mermado en 
un litro. 

Es un estilo nuevo el de este alcal
de que va en tranvía, concurre a los 
cafés y va de un lado a otro "pedi-
bus andando". Ciertamente que esta no 
es una virtud mayor, y que nada tie
ne que ver la democracia con el uso 
del automóvil oficial. Pero hay en este 
nuevo estilo una marca inconfundible 
de llaneza y modestia que va muy 
bien a los magistrados populares. 

Recordamos ahora el pugilato que 
se entablaba antaño por gozar del co
che de la alcaldía. Todos los tenien
tes de alcalde soñaban con el momento 
de disponer del auto. Y cuando llega
ba el momento porque el alcalde estu
viera de viaje, el afortunado usufruc
tuario del coche oficial se lanzaba ver
tiginosamente a exhibirse por las ca
lles, y daba unas vueltecitas a la se
ñora y a los niños y hasta a las amas 
de los niños. 

Muchas veces han tenido que sonreír 
los vecinos ante el espectáculo del co
che oficial cargado de faldas orondas 
y satisfechas. Eran cosas del viejo es
tilo, que parecen, por fortuna, deste
rradas. 

Ha llegado su hora 
a los asesinos 

Han caído en manos de la policía 
dos conocidos elementos del Sindicato 
libre: Pallás y Tarragó. H e aquí dos 
elementos sobre cuya condición no 
cabe la menor duda. Ellos se han jac
tado de lo que eran en jornadas tris
tes unas y grotescas otras, para Zara
goza. La prensa diaria habla bastan
te del asunto. 

Se les acusa concretamente de ha
ber asesinado vilmente a don Francis
co Layret, santo laico, caído bajo la 
metralla de los sicarios de Martínez 
Anido, cuando iba a pedir la libertad 
de un preso. El crimen abominable ha 
venido pidiendo inútilmente reparación 
a la justicia. Pero fué necesario que 
la justicia inmanente anunciara su hora 
el día 12 de abril, para que los crí
menes que llenan páginas vergonzosas 
de nuestra historia entren ya en franca 
y justiciera reparación. 

Un sacudimiento de alivio habrá 
sentido la opinión nacional cuando 
haya sabido que los dos pistoleros del 
Libre han ingresado en la cárcel. La 
certidumbre de que al fin será venga
do Layret es hoy un motivo de con
moción jubilosa. 

Es innecesario el veraneo 
Frecuentad 

Casa BAZÁN 
Cerveza siempre helada 

Bocadillos especiales 
Ensaladas ilustradas 

Paseo Sagasta, 4 (Velódromo Campos 
Elíseos) Teléfono 42-59 

Roche y Martín - Coso, 52 - Zaragoza 
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PIDO LA PALABRA 

A N E D O C T A R I O 
El palacio real de la Magdalena 

(soberano debe ahora escribirse) es 
algo de excepción. Sobre un promonto
rio que se adentra en el mar—seme
jando proa de navío—, se alza el edi
ficio suntuoso. 

Santander (quizá peque, si creo que 
calculando antes que sintiendo) gastó
se en la obra cinco millones de pese
tas. Una vez terminado—hasta en los 
detalles más pequeños—, se la ofrecie
ron al entonces rey de España. Pero 
regalo tan rico—aun cuando les sor
prenda a ustedes—no le interesó a su 
majestad. 

Y, dicen, que dijo, despreciador: 
—¡Un palacio regalado al rey, que 

es tanto como decir un palacio que 
cuando no lo sea, será de quien se lo 
regala, no es... negocio! 

Y con ceño duro, rehusó el regalo. 
Esto lo saben pocos, pero fué como 

os lo digo. 
Después... Después, varios ricachos 

montañeses, que teniendo dinero an
siaban bisutería que colgarse al pecho 
o a la pantorrilla, convencieron a los 
que no se querían dejar convencer, de 
que el regalo era precisó hacerlo no 
al monarca, sino al señor Borbón. 
Pues el señor, para eso de recibir, que
ría, como cuando se fué a Marsella, 
ser un Juan Pérez particularísimo. 

Y el palacio hubo que entregársele 
como a él le convenía que se le entre
garan. 

Y el propietario de lo que no creo 
haya pagado aun Santander, chasqueó 
la lengua, marcó un chotis, como en 
cierta comida de gala, y chulapo, ex
clamó, gracioso: 

—¡Los hay primaveras! ¡Vaya re-
galíbilis...! 

Nunca pudo pensar — pues nunca 
pensaba—que el palacio del pueblo iba 
a volver al Pueblo. 

D. Indalecio, "que se las trae", se 
lo acaba de decir. 

Y el Santander nada palatino, está 
contento de la radical decisión del 
enorme ministro de Hacienda. 

Pero el santanderino palacio tiene 
más historias. 

Una de ellas es la que sigue: 
El Borbón, poco afín con la serie

dad de los montañeses, no gustó ja
más de la "tierruca". 

Por un quítame allá esas pajas, re
ñía con su esposa y, a ciento veinte, 
escapaba a los sitios donde el jolgo
rio era su alimento preferido. 

Una vez—de esto hace diez o doce 
años—marchóse con unos palaciegos, 
de aquellos que gustaba; mozos de 
cuadra, nobles, grupiers extraños y co
misionistas de negocios convenientes. 

¡Lo que juergueó por las playas 
francesas! Me remito a los semanarios 
de entonces. 

Su buena madre e infausta reina le 
rogó, le reclamó, y al fin le exigió que, 
para no dar "más que hablar", vol
viese cerca de su esposa e hijos. 

El (anote la Historia) no tuvo otro 
remedio que venir; por cierto, que en 
la última cuchipanda exclamó, ha
ciendo un chiste a cuenta del palacio 
que Santander, entrampándose, le re
galara: 

—¡Qué fastidio! ¡Ahora, a la isla 
de Santa Elena otra vez...! 

D. Benito Pérez Galdós, que vivía 
cerca del palacio (al que jamás acudió 
no obstante rogárselo docenas de ve
ces), puso a la chistosa salida un sen
cillísimo comentario. 

Socarrón, pero claro y recio, dijo: 
—¡Imbécil! ¡Hasta caricatura de 

Napoleón pretende ser...! 

No era Antón del Olmet hombre 
de escrúpulo. Con talento, pero con 
una ambición desmedida y con ansia 
presurosa de llegar muy pronto, hizo 
cosazas que... ¡en paz descanse! 

Una de ellas fué—luego de haber 
historiado a hombres como Costa y 
Cajal — hacer un libro (dos tomos) 
dedicados a "su" rey. No es fácil 
hallar obra con más insinceros y abun
dosos adjetivos. 

Pero esto no fué lo peor; lo peor 
fué que para congraciarse con el ex
monarca, le hizo la promesa de reha
bilitar la memoria ¡¡agarrarse!! del 
villanote de su bisabuelo, del ruin 
Fernando VII, el caníbal. 

Y D. Alfonso, diciendo quizá lo 
único sensato de su vida, replicó: 

—¡¡Te será imposible!! 
Esto me lo contó, en la plaza de 

Riazor, en Coruña, el propio Olmet. 
Y yo, que le quería más de lo con

veniente y le admiraba quizá menos 
de lo que mereciera, le hice la pregun
ta que sigue: 

—¿Tal respuesta, no te ruborizó 
una miaja? 

—Si. ¡Pero más me ruboriza pensar 
que cuando mi libro pase a ser docu
mento y lo hojeen los historiadores 
honrados, me despreciarán llamándo
me lacayo, servil mozo de retrete...! 
Te juro que daría una de mis manos 
por juntar y quemar la edición entera. 

Después, soltó un taco... 
Por suerte, el mar—violento aquel 

atardecer—barrió con su rugido la su
cia palabrita. 

¡Nunca recuerdo a Olmet más sin-
cerísimo. 

FERNANDO MORA. 

ECOS DE LA CAVERNA 
Habían entrado las tropas católicas 

en la ciudad de los albigenses. El 
caudillo se acercó ingenuamente al 
fraile que predicó la cruzada y le pre
guntó: 

—Vamos a pasarlos a cuchillo. Pero 
¿cómo distinguiremos a los buenos hi
jos de Dios de los herejes? 

El fraile meditó un momento y con
testó: 

—Degüéllalos a todos. Dios, en su 
gloria, los conocerá y los separará. 

* * * 
Dicen que Briz aspira a un acta de 

diputado, la que corresponde en Zara
goza a las minorías. 

Parece ser que volverá a presentar
se como obrero intelectual. 

Nota.—No admitimos protestas de 
los obreros ni de los intelectuales. 

* * * 
Todavía no han llegado a Zaragoza 

los jaimistas de Vizcaya, Guipúzcoa, 
Alava, Navarra, Aragón, Valencia, 
Cataluña e islas adyacentes. 

Tampoco han llegado los 25.000 lui-
ses que tenía en Vascongadas, para su 
uso particular, el obispo de Vitoria. 

Suponemos que habrán marchado 
todos, como fieles borregos, detrás de 
su pastor y andarán de Lourdes a 
Roma y de Roma a Lourdes. 

Si es así, ¡menudo peso se nos quita 
de encima! 

Se queja El Debate de lo mal que 
le trata el Gobierno. Nunca le había 
ocurrido lo que le ocurre ahora: que 
no hicieran caso de sus arrumacos y 
le vieran pronto la antena de las in
sidias. 

Compadezcamos al pío colega. 
¡Da tanto gusto compadecerle! 

Ya han ocurrido estos días unos 
cuantos milagros. El fraile misterioso 
que reza en el Cerro de los Angeles, 
la Dolorosa que llora, la Virgen que 
pasea por la iglesia del pueblo sollo
zando... 

Pero hemos visto un milagro más 
difícil: que se han ido los jesuitas. 

Y deseamos ver otro milagro más 
difícil, muchísimo más difícil: que no 
vuelvan ya por aquí. 

Colón (don Cristóbal) hizo un via
je por mar y se trajo bastantes indios 
y fardos de valiosas mercancías. 

Colom (don Mateo), obispo de 
Huesca, ha hecho un viajecito a Pal
ma y se ha llevado unos cuantos bul
tos, pero se dejó a los indios, en 
Huesca. 

Porque nadie negará que los oscen
ses hicieron el indio dejándole llevar
se los bultos. 

Política y devoción 

Espectáculo 
lamentable 

Los periódicos católicos lo anuncian 
con alborozo. "Un grupo de fervoro
sas señoras de varias asociaciones pia
dosas ideó hace unos días el practicar 
algún acto de rogativa por la Iglesia y 
por España ante la Santísima Virgen 
del Pilar". 

Y, en efecto, el acto se viene cele-
brando a diario. La imaginación de 
esas "fervorosas señoras" ha encontra
do una fórmula aparatosa. Los píos 
colegas dicen que la rogativa " no pue
de ser de más sacrificio ni más emocio
nante". Muchachas jóvenes, unas en 
los linderos de la edad del discerni
miento, otras en la infancia, se arrodi
llan en la puerta del templo del Pilar 
y avanzan, así arrodilladas, hasta la 
capilla. He aquí la rogativa fervoro
sa, "de sacrificio" y "emocionante". 

A fuer de liberales, no hemos de 
pedir, mientras el hecho no constituya 
intolerable provocación y, por lo tan
to, llamada desesperada al desorden, 
que nadie impida el "edificante espec
táculo". Es, en todo caso, misión de 
los padres de esas jovencitas cuidar un 
poco más de su dignidad femenina y 
de su salud física. 

Pero esa fórmula de rogar "por la 
Iglesia y por España" es suavemente 
insidiosa. No todo es fervor en el "edi
ficante espectáculo" y en la "emocio
nante rogativa". Es, ciertamente fervor 
ingenuo, extravío del sentimiento reli
gioso, conato de aberración fanática, 

en las jovencitas inducidas al doloroso 
sacrificio. Pero es, indudablemente, in
equívocamente, manifestación política, 
exhibición estrepitosa de una protesta 
que no se atreven a formular concre
tamente, en el ánimo de los inductores. 

Y para estos inductores de tan la
mentables espectáculos, reminiscencias 
de siglos que parecen olvidados en el 
ritmo agitado e inteligente de nuestra 
época, ya nos parece que existe dema
siada libertad. No la merecen, en efec
to, para la provocación insensata, lan
zando como fuerza de choque pobres 
niñas mal cuidadas por sus padres. 

No son seguramente escuchadas por 
el Dios todo misericordia y dulzura, 
las letanías a grito pelado en las puer
tas del templo, y los suspiros de dolor 
y cansancio de las que caminan de ro
dillas hacia la Virgen. Fué Jesús quien 
enseñó que la devoción callada, escon
dida y humilde del publicano llegaba 
a los oídos del Padre, mientras se per
día estérilmente la soberbia oración del 
fariseo. 

Y ese espectáculo emocionante ja
leado por los órganos de la beatería 
es obra de fariseos soberbios exaspe
rados porque se les escapa un poder 
secular. 

Guitarra republicana 

A la jota, jota... 
Si han sobresalido en todo 

los estudiantes valientes, 
hay que hacerles el regalo 
de muchos... sobresalientes. 

En el viaje hasta Marsella, 
Don Alfonso confundió, 
a un lacayo palatino 
con un marino español. 

La F. U. E le gritó iracunda 
— ¡ A ver si se larga usted! 
Al poco tiempo se oía 
por todas partes: ¡¡se fué!! 

- No "embolicar" la cuestión. 
¿Federales? ¡Bueno, sea...! 
Pero si exigís más cosas, 
esas cosas, con frontera. 

EL JOTERO DEL RABAL. 

Ramón Lacruz 
P R A C T I C A N T E 

ESCUELAS PÍAS, n.º 6 
Teléfono 22-49—ZARAGOZA 

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

¡Lo que va de ayer a hoy! 
CARA 

—¡Un caballo! ¡Mi reino por un 
caballo!—gritaba, valiente, el monar
ca inglés Ricardo III, viéndose impo
sibilitado de pelear, en la batalla de 
Bosworth. 

El rey Rodrigo, antes de huir, prefi
rió fenecer. Las aguas del tranquilo 
Guadalete lleváronse su cuerpo, si amo-
roso junto a la Cava, bravío en las 
luchas por lo que él llamaba sus de
rechos. 

Alfonso V y Bermudo III supieron, 
de igual manera, dar su vida por su 
honra 

La Historia de España lo dice, y 
la Editorial Calleja, en unas estampas 
detestables, también. 

Hasta don Sancho, en Uclés, pere
ció como un hombrecito. 

Verdad que esto fué algo que in
fanticidio puede llamarse. Pero bueno 
es señalar, aun cuando lo sea, y si lo 
es, mejor todavía, que hasta los niños 
de aquel entonces tenían muy distinto 
concepto de su misión que los cuaren
tones de hoy. 

La mofa sangrienta de Daudet ha 
sido su mejor epitafio. 

Los unos merecieron, con justicia, 
cantos épicos y aun romances con car-
telones. 

¿Los de ahora...? 
¿Vamos a decir a Charlot que nos 

lo sirva en película? 

CRUZ 

"El golfo pérsico". Este título, apli
cado al jovenzuelo shah que tuvo no
ticia de su destronamiento en una casa 
de complacencia parisina, valió a mi 
mejor amigo un proceso escandaloso. 
Por suerte, la justicia de entonces no 
era cubileteo, y con el remoquete de 
golfo se ha quedado, y en libertad 
quien se lo dijera. 

Otro jovenzuelo, medrosico como 
una rata, huyó en camisón de dormir, 
de su palacio de Lisboa. 

¡Cobarde! — dicen que le dijo el 
que aquí soportábamos. 

Nuestra buena suerte ha querido que 
quien tal dijera, haya rectificado po
niéndose a tono con su descoronado 
compañero. Y se dice por suerte, por 
cuanto al decirle ¡largo!, solió contri
to, entre civiles por delante y por de
trás, caminito de Cartagena. 

Y es que todo, hasta la realeza, ha 
perdido su gallardía. 

Cuenta la Historia—aquí traigo mis 
papeles—que cuando el kaiser se lla
maba elegido de Dios, y en su nom
bre—según él—hizo estallar la guerra 
más bruta que vieron los siglos, decía 
feroche: 

—¡¡Si asomo en el frente, uf!! 
Pero vino la catástrofe, y cuando se 

retiraba a su destierro, un ayudante, al 
que por lo visto molestaba la imperti
nencia, dijo, reprochándole un gesto 
tragicómico: 

—¡Debierais ir al frente, para, si 
no vencer, morir con vuestro pueblo! 

La respuesta fué ésta; 
—¡Los tiempos heroicos son tiempos 

muy pasados! 
Y, sonriente, se fué aprisa con sus 

maletas y sus baules. 

¡Y aún quiere el arcaico señor Mo-
neva que guardemos consideración a 
tales... tales! 

¡Vayan al cuerno! 
Aunque se sea tan fundamentalmen

te monárquico como lo es usted—que 
nunca tronó contra las tropelías mo
nárquicas españolas, y el que otorga 
calla—lo mejor es no acordarse ni de 
que han existido. 

ISIDRO MANZANARES. 

UNA REVISION 

¿Cuándo se procede 
a cambiar los nombres 

de las calles? 
En la sesión histórica celebrada por 

el Ayuntamiento el día 14 de abril 
para posesionarse del poder municipal. 
hizo una promesa el alcalde, no la me
nos aplaudida de cuantas formuló en 
el hervor de aquel entusiasmo deli
rante. 

—Cambiaremos los nombres de mu
chas calles—dijo—sustituyendo los de 
algunos "vivos" por los de muertos 
ilustres. 

Por aquellos días, algunos grupos de 
ciudadanos impacientes se dedicaron a 
sustituir placas vergonzosas o inexpre
sivas con toscos carteles que recorda
ban un nombre, una institución o una 
fecha memorable para la España li
beral. Y en eso quedó todo. 

El Ayuntamiento nada ha hecho en 
firme para satisfacer, a la vez que un 
deseo de la ciudad, la deuda contraída 
por el alcalde. 

¿Por qué no poner manos a la obra? 
Es cosa que ha de hacerse. Hágase, 
pues, cuanto antes mejor. Sepamos de 
una vez y definitivamente cómo se han 
de llamar nuestras calles. Dígannos si 
en el pie de imprenta de este periódi
co hemos de poner "calle de Galo 
Ponte" o "calle de la Audiencia" o 
"calle de don Marceliano Isábal" o lo 
que sea. 

Y véase también si es posible inter
venir por imperio de la ley o por amis
tosa negociación para suprimir de mu
chas calles de propiedad particular los 
nombres de insignes cuanto desconoci
dos besugos ya estampados en placas 
y lápidas con pretensiones de popula
ridad. 

Y otros nombres que se salen de la 
esfera de lo pretencioso para entrar 
en la de lo grotesco. Por un barrio 
de Zaragoza hay una calle de "¡Viva 
España! "—con admiraciones y todo— 
que pide a gritos más seria denomina
ción. 

CARAS Y CARETAS 

REPUBLICANOS ARAGONESES 

Fué hace ya bastantes años 
el alcalde de su pueblo; 
fué después el diputado 
provincial celoso y bueno, 
y hoy es, porque así lo quiere 
quien puede y debe quererlo, 
un ciudadano intachable 
y un gobernador modelo. 

Subid a regir la provincia 
en difíciles momentos, 
y bien pronto puso a prueba 
su bondad y su talento. 

Fué en la jornada reciente 
de pavorosos sucesos, 
cuando de Madrid llegaban 
resplandores del incendio. 

Inquietud... Fiebre en la gente... 
Temibles grupos siniestros 
y el temblor de luces rojas 
en la plaza de La Seo... 

Y cuando más exaltados 
hallábanse quienes fueron, 
cuando era ya algo inminente 
la llamarada del fuego, 
un hombre — como un apóstol—, 
de sencillo y noble aspecto, 
subió a un banco de la plaza, 
pidió piedad y respeto, 
y aplacó las rebeldías 
con voz que llevó en sus ecos 
fraternidad ciudadana, 
piadoso convencimiento, 
compasión para el contrario, 
humanitario consejo, 
y... no hubo roja tragedia 
en la plaza de La S e o . . . 

Para saber que nos manda 
un gobernador modelo, 
recuérdense sus palabras 
«la noche de los Conventos». 

EL DUENDE DEL BOTERÓN. 

(Caricatura de Cardona) 

Por la gente humilde 

Hay que insistir 
en el abaratamiento 

de la vida 
Comienza el Ayuntamiento la polí

tica de abaratar la vida que conside
rábamos en nuestro número anterior 
como uno de los más urgentes proble
mas en que debiera poner mano la 
autoridad municipal. 

Hace falta que siga esa política con 
energía y sin desfallecimientos. Los 
vendedores de mala fe son duchos en 
toda clase de tretas para engañar al 
público, que ha perdido ya la costum
bre y el método de quejarse. No fal
tan los que no hacen caso de los pre
cios marcados por el municipio y ven
den a lo que les viene en gana. ¿Ya 
está en todos los establecimientos la 
lista detallada de artículos y precios? 

Aun llevando a rajatabla esta polí
tica, quedan fuera de la esfera muni
cipal no pocos artículos en que es im
posible intervenir y que contribuyen 
poderosamente al encarecimiento de la 
vida. Hay casos verdaderamente ejem
plares. 

En las farmacias, por ejemplo. Co
nocemos el caso de un amigo nuestro 
que en cierta botica pidió una medi
cina compuesta de medio gramo de co
caína y cien gramos de agua destilada. 
El valor intrínseco de todo ello no 
pasa de seis reales. Hubo de pagar por 
el compuesto diez pesetas. 

Como en las farmacias hay que caer 
en otras tiendas donde se expenden a 
precios carísimos artículos que no se 
llaman de primera necesidad y son, sin 
embargo, de uso imprescindible. No 
hace falta insistir. Sería inútil, porque 
las facultades del Municipio no llegan 
a tanto. 

Pero por eso mismo, insista en in
tervenir los precios de cuanto cae bajo 
las atribuciones de la Junta de Abas
tos. Verduras y frutas, carne, pescado; 
huevos, pan... Con lograr en esto un 
resultado positivo y llevar a rajatabla 
la inspección de viviendas indecentes 
y antihigiénicas — ¿cómo va aquella 
famosa revisión tan anunciada?—, ha
brá realizado el Ayuntamiento una la
bor auténticamente popular. 

Pronto se llamará al pueblo para refrendar 
con su voto la jornada gloriosa del 14 de 
abril. ¡Preparaos todos para coronar el día 

28 de junio el triunfo de la República! 

Leed y propagad 
REPÚBLICA 

Pastelería y Confitería 
— DE — 

V. Ginés Blánquez 
Coso, 20 y 22 — Tel . 15-72 

Z A R A G O Z A 

Inmenso surtido 
en hilaturas 

lanas y sedas 
PERFUMERlA Y JUGUETES 

Coso, 8, y Palomeque, 5 
Teleléfono 37-80 

Z A R A G O Z A 
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ACTUACION REPUBLICANA 
Gallur, cultural 

Pasaron por fortuna ya aquellos 
tiempos donde el quietismo y la inacc-
ción eran las características de nues
tros rurales. Hoy los pueblos y aldeas 
sienten la inquietud de la hora que vi
vimos, no resignándose sus moradores 
a ser "cosas", sino seres pensantes an
siosos de una mayor valorización cul
tural. Prueba inequívoca de la veraci
dad nuestra nos la da Gallur, en cuya 
localidad la Agrupación Republicana 
Radical Socialista ha organizado un 
ciclo de conferencias, disertando dos 
conferenciantes cada semana. 

Del agrado con que tan simpática 
labor ha sido acogida por el pueblo de 
Gallur pruébalo el lleno completo del 
local donde se celebran, hasta el ex
tremo de quedar mucho público sin 
poder entrar. 

Hay que aplaudir sin reserva la la
bor que empieza a desarrollar la Agru-
grupación R. R. S. con sus conferen
cias, de las cuales tan necesitadas se 
hallan las clases laboriosas del campo. 

Adelante, sin cejar en el trabajo. 
El nuevo régimen agradecerá los des
velos de sus entusiásticos defensores 
que, con. el libro en la mano, como 
Costa pedía guerrean contra la igno
rancia, llevando luz a los cerebros en
tenebrecidos. 

Banzo y la crisis obrera 
Toda l a prensa diaria ha insertado 

en sus columnas una instancia que el 
alcalde verdaderamente popular, Se
bastián Banzo, ha dirigido al Gobier
no provisional de la República, con
ducente a mitigar la aguda crisis de 
trabajo existente en Zaragoza. Su ex
tensión, unido a las reducidas dimen
siones de nuestro semanario, nos priva 
reproducir tan razonado escrito de la 
primera autoridad local. 

Pide el alcalde que al igual que se 
ha hecho con Andalucía, se destine 
parte de lo que tragaba la familia del 
Borbón a esta ciudad. Claro está que 
Banzo no ignora es en el campo anda
b a donde el fantasma de la crisis del 
trabajo es mayor y por ello pide una 
pequeña parte para Zaragoza. 

Por su parte, nuestro Municipio está 
haciendo verdaderos milagros con lo 
presupuesto para crisis de trabajo, ya 
que se puede afirmar, sin temor a ser 

. rectificados, que nunca ha sido tan 
considerable el número de obreros em
pleados por el Ayuntamiento, alivian
do en parte la crisis del trabajo. 

Felicitamos al Ayuntamiento y su 
digno presidente, deseando que su pe
tición, sea atendida por nuestras má
ximas autoridades nacionales. 
Banda «La Unión Republicana» 

Don Ricardo Romualdo Rey, di
rector de esta novel banda de música, 
nos comunica haber instalado su do
micilio social en la plaza de las Eras, 
4, primero. 

Esta sociedad musical está integra
da por veinticinco señores profesores 
y ofrece sus servicios a toda organiza

ción republicana y ayuntamientos ru
rales para tomar parte en los festejos 
que celebren. 

Celebraremos obtengan estos simpá
ticos músicos republicanos todos los 
éxitos a que se hacen acreedores por su 
pericia y maestría en la ejecución y 
el entusiasmo que han puesto en la 
constitución de la Banda Republicana. 

Todo un hombre 
Al contemplar llenos de gozo y de 

júbilo nuestra recién nacida Repúbli
ca; al pensar en el gran entusiasmo 
que pusimos todos los hombres de ver
daderas ideas liberales de España para 
que naciese pura y sin mancha, como 
así ha ocurrido, tanto, que nadie, na
die, por muy reaccionario, por muy 
cínico que sea, se atreverá a decir lo 
contrario. 

Al pensar en los sacrificios, en los 
sinsabores, en los atropellos que duran
te los últimos años fuimos objeto los 
hombres contrarios al régimen monár
quico, recién caído (para no levantarse 
jamás) justo será recordar, ensalzar, 
encumbrar, a los valientes de antes, de 
ahora y de siempre, a esos paladines 
de la democracia española que, cons
cientes en su ideal rebelde y liberta
rio, en un peregrinar constante, es
parcieron por esos rincones aragoneses 
las primeras semillas del santo ideal 
(que al correr de los años había de 
dar sus frutos) que aquellas gentes, ig
norantes y desconocedoras hasta aquel 
entonces, recibieron con el mayor 
aplauso, y se pusieron a su servicio, 
con una firme voluntad ¿Verdad, 
Sarría? 

¿Por qué no recordar aquellas cam
pañas de los años 20 y 22, ahora cuan
do rebosando alegría celebramos el 
triunfo de aquello que por aquel en
tonces parecía irrealizable para unos 
muchos, sueño dorado para unos po
cos,, pero fervorosos idealistas? 

Justo es que rindiendo culto a la 
Justicia, e hiriendo a sabiendas la mo
destia de tan batallador repúblico, nos
otros, humildes compañeros de ruta de 
aquellas aventuras, peligrosas algunas 
(Letux como muestra), empuñemos la 
pluma (permitídnoslo por esta vez) 
para con toda sinceridad, con la ma
yor nobleza y alteza de miras procla
mar esta verdad: Venancio Sarría Si
món, todo un hombre. 

J. EMPERADOR BLASCO. 

Ariza 
De este pueblo a los demás 

Con gran éxito y mayor entusiasmo, 
se está trabajando por aumentar el 
Partido R. R. S. de esta villa. Así 
como los miembros de la Directiva, 
no cesan de recibir adhesiones, contan
do ya con un número de 330 afiliados 
y creyendo que no tardando mucho se 
llegará a contar con medio millar, lo 
que demuestra que es un pueblo repu
blicano y sabe apreciar las buenas y 
sanas ideas. 

Correligionarios: No puedo por me
nos de sentirme orgulloso y satisfecho, 

al ver con la gran fuerza que conta
mos para llevar a cabo la obra ya 
empezada el día 14 de abril, día que 
por la gran unión entre republicanos y 
socialistas, supimos destronar al último 
de los borbones con el nombre de Al
fonso XIII, uno de los peores reyes 
del mundo, personaje que a cargo del 
sudor del trabajador, estafando a toda 
la patria y jugando siempre, con jue
gos sucios y ventaja, supo enriquecer
se. Como si todavía fuese eso poco, 
una vez fuera de España trabaja el 
muy tirano sin cesar y con nuestro di
nero (que es lo más lamentable) para 
combatir a la República naciente; Re
pública que viene a dar libertad y jus
ticia que jamás conocimos. 

Ciudadanos y compañeros en gene
ral: esto no lo debemos consentir, y 
para que este tirano no triunfe, por-
qu esi así fuese, tened presente ven
dría el caos (palabras de la podredum
bre de la Monarquía, cuando creían 
que con la República no podríamos vi
vir y que por causa de ella vendría 
la guera civil). Demostrado está que 
este régimen es de la libertad y la jus
ticia, así que para que los últimos es
tafadores no triunfen, bastará con sólo 
unirse, formar partidos donde no los 
haya y a ganar lo nuestro, que como 
republicanos nos corresponde. 

La voz de l o s pueblos 

Esta mi llamada significa un ruego 
dirigido a los hombres que tan digna
mente dirigen las masas de los parti
dos republicanos y socialistas de las 
capitales. 

El período que atravesamos, depu
rador de las responsabilidades que la 
turba monárquica nos legó, deben uti
lizarlo para con los pueblos. 

Este humilde republicano radical so
cialista pide a estos hombres que el 
corto espacio que media entre esta fe
cha y la de celebración de Cortes 
Constituyentes, lo utilicen organizando 
intensamente mitins de propaganda, di
fundiendo dos doctrinas: una, la res
tauración borbónica, su evolución y su 
forzoso hundimiento; otra, la que fe
lizmente hizo su aparición el 12 de 
abril y su axioma. 

Estos pueblos, con un tanto por 
ciento muy numeroso de analfabetos, 
necesitan contumaz instrucción de am
bas doctrinas, en primer lugar, para 

que no volvamos a caer en un se
gundo 13 de septiembre; en segundo 
lugar, para que esta masa despierte del 
letargo de la incultura y comprenda el 
significado que representábamos al es
tar bajo la férula del liberticida Bor
bón; en tercer lugar, para sentar el 
más firme baluarte pro - consolidación 
de la República; en cuarto lugar, para 
que los hombres comiencen a pensar 
libremente, lejos de torturas fanáticas; 
y en quinto lugar, para unirnos al ca
mino que nos conduzca, a los pueblos, 
a la más sublime creación que España 
entera necesita: su revolución culta y 
social. 

Recuerden los prohombres políticos 
a quienes va dirigido este ruego, que 
el día 12 de abril fueron los pueblos 
los que se alzaron virilmente para 
reivindicarse de tanta opresión. En 
aquel histórico día demostraron que 
habían entrado en período de querer 
ser hombres; cultívenlos, para que en 
su día puedan mostrar al mundo el 
significado de la democracia, que el 
pueblo de los pueblos, siempre tan su
frido, sabrá agradecer, si es preciso, 
con su vida, las enseñanzas fieles de 
quien quiera libertarlos por el camino 
de la paz, del trabajo y de la justicia 
social. 

FRANCISCO G U I R A L . 

Uncastillo, 18-5-31. 

A las Juventudes republicanas 
aragonesas 

Instaurada triunfalmente la Repúbli
ca, traída por el pueblo que la ansia
ba, con un gesto y una prueba de ciu
dadanía prometedora de días gloriosos 
de paz, orden y justicia, la Juventud 
Republicana de Aragón, creada para 
ser una leva de fuerzas juveniles re
publicanas sin adscripción a un par
tido republicano definido ni identifi
cación con un programa político de
terminado, ha estudiado, y en Asam
blea general ha acordado mantener, no 
ya su subsistencia, ahora más necesaria 
que nunca, sino su absoluta y total 
independencia, desligada de todo par
tido político republicano definido y de 
matización concreta 

En nuestro seno tienen puesto y en
tusiasta acogida con el máximo respeto 
todos los jóvenes de ideal republica
no, desde los más serenos y pondera-

A B D O N 
CERVECERIA 
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dos hasta los más radicales y extre
mistas. Sólo exigimos juventud, que 
es tanto como decir rebeldía, pureza, 
actuación desinteresada é idealista, 
siempre dispuestos a los mayores sacri
ficios en su lucha por la libertad y la 
justicia. Juventud, en suma: efectiva, 
auténtica juventud republicana. 

Ni con hombres ni con progra
mas ha adquirido ni adquirirá com
promisos de partido la Juventud Re
publicana de Aragón, que no codi
cia puestos en los organismos activos 

.y representativos, ni prebendas ni mer
cedes. Cada uno dentro de nuestra 
Agrupación puede ir con la mayor 
libertad orientando sus ideales y for
mando su conciencia política, lo que le 
permitirá conocer y pertenecer a aquel 
partido que plasme su inclinación ideo
lógica. Así, pues, esta Juventud ten
drá, aparte de la misión que como co
lectividad republicana le incumbe, la 
no menos interesante de educadora y 
orientadora de los primeros pasos de 
las juventudes que han de aprestarse 
a las intensas luchas que les ha de de
parar el porvenir. 

Pero, en estas horas de orientación 
general, en que cada uno debe apor
tar su esfuerzo a la causa triunfante 
con la mayor consciencia de su res
ponsabilidad, la Juventud Republica
na de Aragón se ha trazado, no ya 
un programa político, sino un índice 
o guión de los objetos que reclaman 
una actuación previsora e inmediata, 
síntesis, denominador común de una 
labor juvenil y republicana que reco
ge las inquietudes, las posibilidades, 
los latidos del momento. 

Sería necio no reconocer y en estos 
momentos olvidar, que la vieja po
lítica pudo sostener al régimen caído 
merced al caciquismo, que tenía por 
sede y base el ambiente rural, donde, 
a su amparo, se han perpetrado los 
mayores atropellos, las más inicuas 
villanías, depresoras del sentimiento 
ciudadano; caciquismo, en suma, que 
ha sido germen nefasto de una guerra 
civil sin armas, preñada de odios, ren
cores, expoliaciones e injusticias. 

Es infantil pensar que la instaura
ción de la República, el hecho histó
rico solamente, ha de acabar con todo 
aquello; no se ha hecho sino derribar 
un régimen para levantar otro nuevo 
y sería perder lastimosamente el tiempo 
si se intentase edificar una nueva Es
paña nueva aprovechando materiales 
del edificio derruido. Es imprescindi
ble una renovación, una revolución en 
las costumbres políticas; se imponen 

nuevos métodos, nuevos procedimien
tos... N U E V O S HOMBRES. 

Nos asquea, nos repugna, ese cam
bio acomodaticio de postura de los 
hombres que habiendo tolerado, dado 
calor y aliento al régimen caído, sin
tiéndose en él como en su propio ele
mento, pretenden ahora, hipócritamen
te republicanizados, conservar sus pri
vilegios caciquiles y adherir sus ten
táculos absorbentes a la recién nacida 
República. 

Recomendamos, pedimos, porque lo 
exige la salvación de la República, la 
mayor oposición a los hombres que, 
representantes oprobiosos del régimen 
monárquico, busquen, en una pirueta 
más, la posibilidad de seguir en los 
puestos que les sirvieron de platafor
ma para sus ambiciones y egoísmos 
desvergonzados y a quienes la Repú
blica, si ha venido para algo, ha de 
hacer una lucha irreductible e inexo
rable. 

* * * 
Para todo esto, esta Juventud Re

publicana de Aragón, cree de indis
cutible importancia, de inaplazable ne
cesidad, el establecimiento de un con
tacto para la acción de todos los ele
mentos y entidades que respondan a 
esta concepción de juventud y de re
publicanismo. 

Concretamente, pues, la Juventud 
Republicana de Aragón llama a su 
lado a todas las Juventudes Republi
canas Aragonesas creadas y las que 
en vías de formación de hallen, a to
das absolutamente que coincidiendo 
con nosotros en su definición política 
coincidan también en apreciar como 
nosotros la modalidad de actuación que 
nos incumbe; contacto y unión que 
podría cristalizar, bien en un partido 
regional de Juventudes, bien en una 
Federación estrecha de las mismas. 

Como resumen de todo lo que pre
cede, invitamos y exhortamos con el 
mayor encarecimiento a todos nuestros 
jóvenes correligionarios a inspirar su 
actuación en normas que se armonicen 
con los siguientes postulados: 

l.º Conviene a las Juventudes Re
publicanas mantener su neutralidad e 
independencia respecto de programas, 
hombres y partidos de matiz determi
nado. 

2.° Considerar como programa de 
actuación inmediata toda acción con
ducente a combatir y eliminar el ca
ciquismo de todos los colores, como 
medio más seguro para consolidar la 

República y evitar adulteraciones pe
ligrosas que serían funestas para la 
misma. 

3.º Mientras las Juventudes Repu
blicanas no se estructuren en la forma 
que más arriba proponemos, estruc
turación que podría dar lugar a la 
elaboración de un programa concre
to, se recomienda se observe la si
guiente conducta: 

a) Fiscalización desde la calle de 
los representantes del pueblo en los or
ganismos municipales y provinciales. 

b) Colaboración en la labor de 
los mismos por medio de iniciativas, 
proposiciones, peticiones, ponencias, et
cétera. 

c) Desarrollo, en el seno de cada 
Juventud, de una labor político-social, 
cultural y educativa, formadora de fu
turos ciudadanos. 

d) Considerar como programa mí
nimo esencial dentro de su fundamen
tal neutralidad republicana, todas 
aquellas concepciones políticas que 
sean o representen encamación o con
secuencia de los principios matrices de 
todo republicanismo verdadero: LI
BERTAD Y DEMOCRACIA. Y 
así, a la luz de estás dos antorchas 
del pensamiento político republicano, 
se vean, estudien y resuelvan todos los 
problemas: el clerical, el del latifun
dio, el militarista, el social, etc., etc. 

Esto es todo lo que, por hoy, tiene 
el gusto de comunicarles la Juventud 
Republicana de Aragón, cuya comu
nicación, por su parte, mantendrá con 
todo interés y con el mayor agrado, 
siempre que a los intereses de España 
y de la República convenga. 

Por la Juventud Republicana de 
Aragón: Moreno del Pecho, presi
dente; Marín Sancho, vicepresidente; 
Marcos Rubio, secretario; Clemente 
P. Ferrer, tesorero; Rodríguez Ara-
mendía, contador; Salvador Goñi, 
Carmelo Esqués, Raúl Serrano, Ma
riano Buera y Serrano Vicens, voca
les. 

Zaragoza, mayo 1931. 

Partido Republicano Radical 
Socialista 
De este partido recibimos la nota 

que sigue: 

"El Comité regional del partido 
Republicano Radical Socialista ha en
cargado a los siguientes correligiona
rios para organizar y realizar la pro
paganda del partido en aquellos pue
blos de la provincia de Zaragoza 
en los cuales se han de celebrar nue
vas elecciones de concejales, a fin 
de conseguir el triunfo de las can
didaturas de las izquierdas: 

Don José Valentín, de La Almu-
nia de Doña Godina, en Alfamén, 
Calatorao, La Muela, Alagón, Sali-
llas de Jalón, Lucena de Jalón y La 
Almunia de Doña Godina. 

Don Mariano Ramón, de Cariñena, 
en Cerveruela, Mozota, Romanos y 
Cariñena. 

En esta última población se cele
brará un gran acto en el que inter
vendrá, también, don José Valentín, 
de La Almunia. 

Don José María Gamonal, de Ejea 

de los Caballeros, en Biota, Casti-
liscar, Layana, Sierra de Luna, Lon-
gás y Malpica de Arba. 

Don Ramón Feced, de Ateca, en 
Cetina, Ariza, Terrer, Morés y Mo
ros. 

Don Francisco Almolda y don Juan 
Antonio Sáinz de Medrano, en Esca-
trón y Nuez de Ebro. 

Don Venancio Sarría en Belchite, 
Lécera, Letux, Samper del Salz, Pi
na, Azuara, Villar de los Navarros, 
Herrera de los Navarros, Cadrete y 
María de Huerva". 

Los radicales de Caspe 
En la histórica ciudad del compro

miso se ha celebrado una importante 
reunión de los numerosos correligio
narios radicales. En ella, entre otros 
asuntos, fué nombrado el Comité que 
regirá los destinos de los republicanos 
radicales. 

He aquí los nombres de los entu
siastas y prestigiosos que integran el 
Directorio: 

Presidente, don José Verdaguer 
Gras; vicepresidente, don José Be-
renguer Rivera; vocal primero, don 
Joaquín Gimeno Repollés; vocal se
gundo, Fernando Clavero Ferrerue-
la; secretario, Joaquín Villagrasa Se
rrate. 

Desde luego, se tomó el acuerdo 
unánime de continuar en la más estre
cha unión con todos los republicanos 
siguiendo formando parte en la Alian
za Republicano-Socialista. 

Se designó representante en la 
Agrupación Republicana. a don José 
López de Medrano y el vicepresidente 
don José Berenguer. 

Felicitamos a los nombrados por el 
honor que les han dispensado sus co
rreligionarios y a los electores por el 
acierto tenido en la elección. 

Para terminar 
El señor Royo Villanova, que se 

cree ofendido por los sueltos en que 
enjuiciábamos determinadas actuacio
nes suyas en el terreno puramente po
lítico, vuelve a escribirnos. No tene
mos inconveniente en complacerle. 
Pide que hagamos constar: 

Que nadie puede probar estas cua
tro aserciones: 

1.º Que haya lanzado con propó
sitos perturbadores el rumor de que se 
pensaba suprimir la Facultad de Me
dicina de Zaragoza. 

2.º Que el grupito consabido de 
estudiantes en vísperas de examen en
vía a los periódicos notas venenosas 
inspiradas por el próximo examinador. 

3.º Que el cacicazgo de Royo Vi
llanova en la Universidad haya sido 
uno de los espectáculos más vergon
zosos de nuestra mocedad. 

4.º Que aquellos grupos estudian
tiles que manejaban con tanto desen
fado se hayan convertido en minúscu
los grupitos sólo aprovechables para 
portear sus notas ineficaces a las re
dacciones de los diarios. 

Queda complacido al señor Royo 
Villanova. 

HOTEL EL SOL 

Molino, 2 Teléf. 19-40 

Z A R A G O Z A 

H O T E L ORIENTE 
Buen hotel, muy democrático; bajo su te
cho conviven perfectamente el laborioso 
viajante de comercio, el azacanado indus
trial y el gran señor. Hospédese V. en él . C O S O , 1 1 y 1 3 Z A R A G O Z A 
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Los que piden más 

Un extremismo incoherente 
Hemos asistido la semana pasada a 

la explosión de un extremismo tan in
oportuno como escaso de sindéresis. La 
evolución serena y realizada por cau
es jurídicos, experimentada por la po
lítica española en el transcurso de po
cas horas, no pareción satisfacer a los 
extremistas que piden y no acaban. 
Acometidos de una especie de delirio, 
han comenzado a pedir que la obra 
revolucionaria vaya a marchas forza
das, y el fervor petitorio les lleva a 
incoherencias mayúsculas. 

Si esos extremistas de ahora—algu
nos prudentemente alejados de toda ac
ción política durante los ocho años de 
dictadura—tuvieran un programa defi-
nido, con soluciones concretas a los 
problemas de organización estatal y a 
los de táctica política, sería cosa de 
escucharles con atención y de seguir 
sus orientaciones racionales. Pero esos 
que quieren caminar de prisa no nos 
han dicho qué etapas quieren quemar, 
qué problemas acometer, qué fórmulas 
articuladas conviene poner en práctica 
para que el triunfo revolucionario cul-
mine. 

Hemos de suponerles sinceramente 
revolucionarios y nos asombrará su ac-
titud. Las grandes convulsiones revolu
cionarias se han producido contra po
deres incapaces de ceder y resistentes 
a toda flexibilidad. Tales son el caso 
de Francia en el 93 y el caso de Rusia 
en el año 18. Al l í , en la fiebre de la 
lucha, se derrumbaron los poderes y 
arrastraron a la ruina muchas cosas 
más. Pero es que no había otro ca
mino. Y aun así... 

Sería una petulancia indisculpable 
que repasáramos las tremendas caídas 
de las dos revoluciones, las epilépticas 
catástrofes que desencadenaron. Con 
ardoroso afán, con heroísmo desmesu
rado y admirable, aquellos revolucio
narios se lanzaron intrépidamente a 
quemar las etapas. Pero en esta busca 
apresurada de la felicidad de los más, 
lo que sobrevino fué algo muy dife
rente. Tras las jornadas revoluciona
rias de París, la desesperación y el 
hambre entronizaron la dictadura de 
Napoleón. La trágica experiencia rusa 
es la de una tiranía que se ejerce en 
nombre de los proletarios desde hace 
trece años y que ahora comienza a 
edificar sobre las ruinas, después de 
trece años de sufrimientos horrorosos 
que culminan en la pérdida absoluta 
de todas las libertades, el dominio de 
una dictadura policiaca tenebrosa y el 
hambre crónico, invencible, enseñorea
do de 160 millones de hombres. 

No ha imitado España esas convul
siones sangrientas y catastróficas para 
derribar los poderes que se oponían a 
toda evolución política y social. Se 
abre un régimen que permitirá todos 
los avances si se saben conquistar con 
la propaganda pacífica y con el uso 

del sufragio. Los hombres que encau
zan los primeros pasos de esta revolu
ción merecen la confianza de creer que 
seguirán los mandatos de la Asamblea 
constituyente erigida en convención 
para exigir las responsabilidades de la 
ominosa década que comienza en el 
año 21. 

El extremismo que finge incomodar
se porque no se va con velocidad que 
no dice hacia objetives que no concre
ta, presenta una sospechosa coinciden
cia de lugar y tiempo con la reacción 
que también bulle con finalidad dema
siado transparente. Mientras éstos sa
ben lo que hacen y hacia donde van, 
aquel extremismo un poco ingenuo, 
añora, simplemente, el aparato espec
tacular de una revolución catastrófica, 
más que la puesta en práctica de un 
programa racional que no siente. Por 
eso se pierde en conclusiones curiosas 
por lo incoherentes cuando se decide 
a formular una aspiración. 

¿No hemos visto en algunos progra
mas de l.º de mayo pedir cosa tan 
urgente, tan necesaria para liquidar 
injusticias sociales, tan práctica para 
mejorar la condición de los humildes, 
como la libertad de Ab-el-Krim? Si 
en todos esos accesos epilépticos no 
hubiera pasto para la esperanza de los 
que sueñan con una dictadura capaz 
de aprovechar las tonterías de los in
sensatos, sería cosa de tomarlos a risa... 

ACTITUD 
CENSURABLE 

¿Qué ha hecho la República espa
ñola para merecer esas puñaladas 
traicioneras de algunos elementos que 
se dicen avanzados? Pues ha hecho 
que la libertad de cultos sea una rea
lidad; que la libertad de pensamien
to y de reunión se manifiesten esplendo
rosamente; que los palacios y fincas 
reservadas a solaz y esparcimiento de 
unos cuantos privilegiados de la for
tuna, sean hoy disfrutados por el pue
blo; que el dinero que antes se entre
gaba a los que ilegalmente ocupaban el 
Poder, se destine hoy a remediar la 
crisis de trabajo; que los políticos y 
generales que aherrojaban o fusilaban 
al pueblo, sean hoy sometidos a pro
cesos y encarcelados; que las leyes que 
ayer eran burladas y aplicadas capri
chosamente, hoy sólo se apliquen con 
arreglo a la más estricta justicia; que 
los que ayer gozaron de privile
gios absurdos y encarcelaban a los 
hombres de ideas progresivas, sean hoy 
expulsados del territorio nacional, vol
viendo á él los que fueron lanzados 
de su patria por mantener ideales hon
rados; que las puertas de las cárceles 
y presidios se hayan abierto de par 
en par, dejando el paso libre a los 
perseguidos por sus ideales políticos. 

Y por hacer esto y mucho más, al
gunos seres desequilibrados o malvados, 
que cobardemente callaron durante los 
períodos de la dictadura, hoy se enva
lentonan, chillan y quieren perturbar 
la vida de un régimen que sólo respe
tos merece. No tienen en cuenta que la 
República, todavía balbuciente, cum
ple lo que prometió con mayor celeri
dad que la esperada. 

¿Y es posible qué los hombres hon
rados permanezcamos indiferentes ante 
este intento de infanticidio repugnante 
que se quiere cometer con el régimen 
recién nacido? La libertad no debe 
concederse a quien no sabe hacer uso 
digno de ella. Para acabar con este 
morboso movimiento, no es precisa la 
intervención de la fuerza pública. Es 
el pueblo quien debe tomar parte in
mediata y radical en ese pleito enta
blado entre la decencia política y los 
vividores que la corrompen. ¡Manos 
a la obra, ciudadanos! 

JUAN ARAGON. 

ESCATRÓN 

TRES DIAS 
DE UN PUEBLO 

Doce de abril.—Movimiento en la 
Casa de la Villa con la preparación 
de la elección de concejales; día me
morable en que se ventila no unas 
concejalías, sino algo más trascenden
tal, algo más hondo, el porvenir de 
España, y en el pueblo lo saben altos 
y bajos, todos. 

Días o semanas antes, el goberna
dor del otro régimen recibió quejas de 
que el alcalde coacciona y moviliza 
toda clase de fuerzas a su disposición, 
y presiona, "trabaja" a los electores. 

Se presenta la candidatura monár
quica, abiertamente monárquica, com
pletamente monárquica y que defiende 
y ha "trabajado" el alcalde y secua
ces. 

Se presenta la candidatura republi
cana de un grupo de hombres, sin for
tuna, pero conscientes, que saben su 
deber, y dos meses antes del 12 de 
abril han formado su Agrupación Re
publicana. 

Ya se ha hecho la elección, se can
tan las papeletas y los monárquicos, 
abiertamente monárquicos, completa
mente monárquicos, obtienen quinien
tos o más votos y los republicanos, el 
grupito republicano de antes del día 
12, obtienen menos de sesenta vetos. 
Total, diez concejales del Borbón, 
diez concejales terriblemente monár
quicos. 

Y el alcalde monárquico satisfecho 
de que todo ha salido como una seda. 
El grupito republicano ha recogido 
velas y solos, con cara de funeral, 
pues ven que sigue enterrando al pue
blo, mascan su rabia y tragan saliva. 

Catorce de abril. — Las cañas se 

vuelven lanzas, el grupo republicano 
ha salido a la calle con cara de jú
bilo con la bandera republicana y de 
buen tamaño, grande, a pasearla por 
las calles; ya las caras largas son las 
del alcalde y sus sesenta o setenta 
adictos y paniaguados, muy monár
quicos. 

Se confirma la noticia de la procla
mación de la República y se cursa la 
protesta del grupo republicano y fir
mada por diez, republicanos. 

Pero he aquí que dicha protesta la 
interviene un señor que con buena vo
luntad, pero equivocadamente, les da 
un Ayuntamiento con un alcalde in
deseable, el pueblo sabrá por qué, y 
nueva protesta, nuevas gestiones, y el 
gobernador civil, nuestro querido go
bernador, nuestro don Manuel, mal 
aconsejado o por que la ley lo mande 
así, les impone el Ayuntamiento del 
día doce, el monárquico, el de las me
riendas, el del vino, el de la juerga. 

Vuelve el alcalde, el monárquico del 
día doce, y se repiten las alegrías y 
la francachela, se pasea un jamón 
por la calle y el grupo que lo lleva 
se encuentra a otro grupo de repu
blicanos y les lanzan esta frase, digna 
de ser esculpida en la Casa de la 
Villa: 

"Para nosotros, (los monárquicos) 
el jamón y para vosotros (los republi
canos) la cebolla... 

Tres de mayo.—El grupo republi
cano ha crecido y no son los cincuen
ta o sesenta del día de las elecciones, 
son doscientos, a pesar del alcalde y 
camarilla. 

Nos han rogado que fuéramos y 
hemos ido. Desde el balcón de la 
Casa del Ayuntamiento les hemos ha
blado, hemos tronado contra caciques 
y caciquillos. Un hijo del pueblo lee 
unas cifras que ponen al rojo vivo, 
a la muchedumbre que atenta y religio
samente escucha. 

Y ponen en tensión los nervios del 
alcalde monárquico, y terminado el 
acto y como está en su casa, la casa 
de la villa, lanza fuera de sí unas 
cuantas frases; abucheo general; se 
hace un poco de calma. Quince o 
veinte que cobran del Ayuntamiento, 
en un grupo, levantan los puños gri
tando: "¡Que hable! ¡que hable!" 
Un alguacil con uniforme quiere sa
car la pistola... y el alcalde habla y 
dice con potente voz: 

"Si alguno me demuestra que no 
soy republicano, ahora mismo me pego 
un tiro. (Así como suena). 

Señor alcalde de Escatrón, ¿qué 
candidatura "trabajó" y votó usted y 
ganó la elección del día doce? 

Pida usted al alguacil, que tan fá
cilmente saca la pistola, quizá para 
que usted vea que es un buen ser
vidor, pídale a este funcionario el ar
ma y hágase justicia. 

Señor gobernador civil de esta pro
vincia, así está el pueblo de Esca
trón.—A. 


