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El tópico
revolucionario
La velocidad adquirida en las labores de propaganda para atraer a las
organizaciones republicanas el enorme
tropel de descontentos, es causa de que
muchos de los que sinceramente se
creen republicanos puros, prosigan esa
labor. Es sencillamente un efecto de
la carencia del sentido de la medida,
meta de la educación, difícilmente asequible, pero que debe figurar entre las
supremas adquisiciones del perfecto político.
Los ministros de orientación más radical se han lamentado de las dificultades de gobierno que les crea ese error
en que incurren muchos de sus secuaces. En efecto, la plataforma revolucionaria pudo serles útil mientras se
trataba de expugnar desde ella las posiciones de la Monarquía absoluta, pero
una vez que nuestra acción y, a la vez
—digámoslo ingenuamente— los errores del régimen caído, nos han colocado en las eminencias del mando, la posición derrotista no es ya la que nos
corresponde a los republicanos.
Medio de evitar esas equivocaciones
tácticas, sería, evidentemente, que cada
partido se cuidase de rehacer su programa con vistas a las ponencias de
leyes constituyentes y orgánicas que
cada uno deberá presentar a las Cortes. Y que, una vez definido ese programa, la obediencia a él fuese un deber ineludible de cuantos pretendan
figurar como adscritos a esos partidos.
Seguramente hemos de ver en cuanto llegue ese trance, cómo muchos de
los que ahora aparecemos confundidos
en la genérica denominación de "republicanos", habremos de enderezar por
senderos bien distintos. Entre los mismos socialistas—sin duda alguna mucho mejor educados que los republicanos en ese aspecto doctrinal y disciplinario—existen confusiones análogas. Porque ellos debieran, a su vez,
despejar el equívoco doctrinal comunista de Marx.
El gobernador tiene en sus manos
el complejo económico del sistema social de su nación. Todo hombre honrado que se da cuenta de la responsabilidad del mando; de que de su
acción—bien intencionada pero imprudente a veces—, pende la felicidad y
hasta la vida de sus conciudadanos;
de que una medida prematura encaminada a modificar la contextura económica del país puede producir la ruina
de muchos españoles, confiados en la
mejora que la nueva institución ha de
llevar a todos ellos, se sobrecoge y ha
de acudir a todas las energías de su
carácter para mantenerse sereno en las
alturas.
Es cierto que uno de los efectos del
régimen oligárquico ha sido el reducido nivel en que nos hallamos todas las
clases sociales en España. Por ello,
si nuestros capitalistas son de una timidez leporina, no es ahora el momen-
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to de culparles de ello y tratarlos
como si fueran jabalíes. Usa condición de su temperamento habrá de ser
muy tenida en cuenta por el gobernante para graduar el radicalismo de
sus reformas.
La República debe considerar el derecho público como el conjunto de
normas jurídicas que el gobernante ha
de imponer para que el desarrollo de
los hechos económicos se realice con
la mayor ventaja social. Esos hechos
económicos proceden de la actividad
productora de los ciudadanos, y si la
condición de ellos es elemental y limitada, el hombre de gobierno ha de tenerlo en cuenta, porque él no es un
teorizante que libremente expone sobre el papel planes de organización
ideal de un grupo social, sino el rector a quien se ha confiado la reforma
de un sistema de gobierno mientras la
acción directiva ha de emplearse en
mantenerlo en movimiento. Esa es la
característica que obliga a todo gobernante a tener muy presente siempre las medidas de sus antecesores,
procurando influir en la vida social y
económica del grupo que le ha sido
confiado, de tal modo, que ningún
brusco movimiento altere la marcha
normal de la Economía y del Derecho.
Y bien; la economía que la oligarquía nos impuso y sobre la que hay
que actuar, era una economía privilegiaria. Cuanto sea destruir el privilegio será de buen efecto, pero no es
posible desde esa posición antijurídica
dar bruscamente el salto a una economía socialista sin promover trastornos dañosos, antes y en más grave medida, para aquellos que se encuentran
al margen de la utilidad por la exigüidad de sus ingresos.
El proceso gradual a seguir—imitando la obra de la naturaleza, que
no procede a saltos—es substituir la
economía oligárquica y privilegiaria,
por la Economía liberal de tipo burgués, en la que el hedonismo es el
impulso principal para la producción.
Y esto no contradice las tesis de Carlos Marx, que si habló de lucha de
clases fué reconociendo un hecho, no
proscribiendo una táctica.
Quienes elevan ese principio a dogma inspirador de una acción directa,
serán, seguramente, anarquistas; no
socialistas, y mucho menos republicanos, encargados en el momento actual
de la delicadísima misión de ensayar
los efectos de la economía liberal, cuyos principios jamás fueron aplicados
a nuestra sociedad política, preparando así la posibilidad de que una mayor riqueza y una más elevada cultura, permitan un día la socialización
de la riqueza hasta el punto de máxima elevación que nuestra pobreza geográfica haga viable, con garantías de
duración y de progreso. Sin olvidar
que el progreso significa paz, que es
tanto como decir contento y mejora
para todos.
MANUEL MARRACO.
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Unas cuartillas para REPÚBLICA

¡Cuidado, republicanos!
La República española, instaurada
a costa de tantos sacrificios, y que por
virtud de las históricas y ejemplares
jornadas del 12 y 14 de abril, hemos
conseguido, dando con ello una hermosa lección de civismo a todas las naciones del mundo civilizado, pasa en
estos momentos por un grave peligro,
que debe ser combatido por los verdaderos republicanos, para evitar, cuando
menos, contingencias desagradables,
sorpresas dolorosas, que pudieran empañar la victoria obtenida.
Descartado el peligro monárquico,
que, aunque más serio que el coco
comunista, porque aquél dispone de
medios de aúreo ataque, productores
de alarma e intranquilidad, se vislumbra, por las notas que diariamente
aparecen en la prensa, un movimiento cauteloso, sagaz, subterráneo, que
aparentando venir a reforzar nuestro
régimen, pudiera ser un motivo de disociación, que en vez de unir las conciencias republicanas, desviase la trayectoria que debe seguir el régimen
implantado, para su consolidación definitiva.
No ya personas y colectividades que
hasta ayer—este ayer no va más allá
del 14 de abril último—-luchaban denodadamente por mantener el podrido
régimen caído, sino personas que
mostraron siempre desvío y animadversión a los ideales republicanos, pretenden situarse en nuestro campo, con
el empuje del neófito, y para obtener
el aplauso de los veteranos, exageran
su forzada adhesión a instituciones y
credos que en el fondo de su alma
rechazan. Ejemplos de ello, los hemos
visto en Ayuntamientos que, elegidos

el día 12 de abril con el carácter d e
monárquicos, se han declarado después de esa fecha, más republicanos
que quienes bajo este nombre lucharon
contra ellos, cuando aún subsistía la
Monarquía; caciques pueblerinos que
se han prestado gustosos a hacerse cargo de la corporación municipal, en
nombre de la República; y, finalmente, pretendientes dispuestos a sacrificarse por cualquier provincia que les
otorgue la investidura de diputado,
para estructurar una Constitución republicana, que nunca desearon.
He aquí el peligro. Seguramente, en
todas las provincias españolas se darán casos de intrusismo, de verdadero
descoco político, contra el cual hay que
prevenirse. Es necesario, imprescindible, que allá donde existan organizaciones republicanas y socialistas, que
son las verdaderamente interesadas en
la consolidación de nuestro régimen,
se erijan en guardia cívica, depuradora consciente de antecedentes y conductas políticas y en el crisol de una
discusión serena, determinen, elijan y
designen las personas que deben ostentar su representación, en la magna
Asamblea que la soberanía popular
va a elegir el 28 de junio, para que
de ella salga majestuosa y fuerte, la
República española
La República es de todos y para
todos los españoles, pero de su cuidado, conservación y enaltecimiento deben encargarse los verdaderos y probados republicanos.

NACIMIENTO Y SALUDO

MARIANO TEJERO.
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Una llamada de atención

Un viaje interesante

Hay una tarea que espera
a los partidos
A nadie se le oculta que los partidos republicanos locales demuestran estos días intensa actividad. Basta acercarse a las peñas de los correligionarios
y a las oficinas de las respectivas organizaciones. No falta en unas y otras
abundante comentario, y no deja de haber sobrados temas para la conversación.
Sin embargo, todo lo que se habla, se comenta, se discute y se debate en
tonos de pasión; ¿merece la saliva que hace gastar? No queremos entrar en
disquisiciones sobre este tema, demasiado sabroso para iniciarlo y quedarse
a la mitad. Sobran días para desarrollarlo, si de ello sentimos apetencia, en
los términos que merece.
Pero sí queremos advertir que entre los muchos temas que quisiéramos
ver en tela de discusión entre nuestros correligionarios, falta uno de importancia capital para nosotros. Hablar de política sin tocar ese tema, viene a ser
como confundir las especias. Ningún tema de verdadera, amplia y fecunda
política puede dejar de suscitar este cuya ausencia lamentamos.
Y no es otro que el de la organización del Estado, asunto único de las
Cortes próximas a reunirse y, por lo tanto, asunto el más esencial en el grupo
de preocupaciones políticas dignas de la hora.
Nos dirán algunas organizaciones políticas que sobre la articulación del
Estado hay ideas fundamentales en sus programas o idearios respectivos. Y
es verdad, aunque solamente verdad a medias. Esas ideas bastan para ser
núcleo de los partidos en cuanto tienen de nacionales, pero son insuficientes
para llenar con ellas la aspiración legítima de las organizaciones provinciales o regionales de los partidos, a cumplir la misión que se dibuja en estos
momentos.
Si la organización futura del Estado hubiera de ser unitaria, nada habría
que hacer aquí. Pero la organización del Estado será, seguramente, federal,
y en todos los partidos republicanos—los republicanos antiguos, pues no queremos referirnos a los "frigios"—el federalismo constituye postulado indiscutido. La organización estatal no se podrá hacer sino en función de los estatutos regionales y no es lógico ni decoroso que el estatuto de Aragón nos
lo den hecho desde Madrid.
¿Qué han hecho los partidos republicanos locales para redactar ese
Estatuto que ha de ser ponencia en las Cortes Constituyentes? ¿Qué ponencias
han nombrado, qué informes han pedido, qué consultas a sus asambleas han
prevenido?
Si no dejan, en sus peocupaciones electorales un hueco para esta importantísima labor, diremos que los partidos republicanos desertan lamentablemente de su deber. Basta ya de concejales, de comisiones gestoras, de cómputos de votos, de repartir cargos, de "politiquear" en lo que más odioso,
por necesario que sea, tiene el verbo. Atiendan un poco más a su misión fundamental que es dar normas para la organización del Estado y luchar después
a pecho descubierto para imponer esas normas desde la Gaceta,
Baste por hoy con esta llamada de atención. Pero insistiremos. Y diremos todo lo que haga falta hasta conseguir que los dirigentes de los partidos atiendan a la verdadera y limpia política, aunque tengan de olvidar algún ratito el tingladillo electoral.
AHÍ E S T Á . . .

Extremismo criminal
L a semana pasada escribíamos de
los riesgos que ofrece el extremismo
incoherente que cultivan algunos elementos. Pronto nos han dado la razón tristes sucesos que han tenido como
teatro la hermosa ciudad de San Sebastián.
Se trata de maniobras criminales,
sin objeto ni fundamento. Es criminal
lanzar una muchedumbre inerme al
fantástico asalto de una ciudad sobradamente defendida. Es doblemente criminal poner en la avanzada mujeres y niños soliviantados por los cobardes promotores del motín.
Contra estas maniobras la reacción
de la sensatez—que es, en definitiva,
instinto defensivo contra un turbio histerismo—será bastante para salvar la
libertad, que es lo primero que ponen
en peligro esos extremistas.

Mis comentarios

Por la cuenca del Ebro

Pero es necesario también que muchas gentes de "orden", que se escandalizan, sepan que no serían posibles
esas maniobras sin otro crimen, no por
menos ruidoso más disculpable. Esos
pescadores en huelga que fueron lanzados a la insensata ofensiva contra
los fusiles, sufren un régimen de trabajo inhumano, un trato de bestias
de carga y un sueldo irrisorio.
Al pesar culpas, conviene poner todas en la balanza. Las que más pesan
no son ciertamente las de esos utopistas inconscientes, hijos del extravío que
produce la incultura, sino la de los
eternos explotadores que se resisten a
suspender el dominio feudal que ejercen sobre masas de hombres reducidos a verdadera esclavitud.
Contra unos y otros exige la justicia que se proceda con energía, sin
contemplaciones y con la misma medida en el rigor.

Anís "LA ESPAÑOLA" -

El ministro de Fomento, don Alvaro
de Albornoz, ha visitado la cuenca del
Ebro. Tenemos noticias de la grata
impresión que la visita le ha causado.
La tenemos también de la excelente
impresión que ha dejado el ministro
por donde quiera que pasó.
No es la especialización del señor
Albornoz la que más relación tiene
con los problemas circunstanciales con
la Confederación del Ebro. Pero, la
amplia cultura del señor Albornoz está
en gran parte nutrida con las doctrinas
y el espíritu de Joaquín Costa. No
puede darse más adecuada preparación
para asimilar las grandes líneas de lo
que no es, en definitiva, sino las puestas en práctica de las doctrinas costistas. Por eso, el espíritu del señor
Albornoz no tardó en darse cuenta
de la trascendencia inmensa de las
obras que recorría y en percatarse de
la profunda transformación que en el
país ha de producir cuando se le haya
dado cima.
Ha procedido, además, el señor Albornoz con laudable discreción en su
visita. Lo que ha sido, en definitiva,
hacer auténtica política y política de
la mejor. No es ya el tiempo de demoler con tópicos, sino de construir,
afrontado los problemas con lógica
y con preparación. Es, en definitiva,
tiempo de trabajar, no de improvisar. El señor Albornoz demostró que
el magno problema de la Confederación no le es extraño, sino que, por
el contrario, lo tiene enfocado en sus
líneas generales. El viaje por la cuenca le habrá proporcionado referencias
prácticas de valor inestimable. Y como
quienes le acompañaron se percataron
de todo ello, no hay que decir que el
ministro encontró reforzada su autoridad cuando emprendía el viaje hacia
Madrid.
Varios ministros de la monarquía
recorrieron el mismo camino. Ninguno
demostró la preocupación y el interés
que ha puesto el señor Albornoz en su
rápido paseo por la cuenca. Es que
para aquéllos todo se reducía a una
excursión agradable sobre cuestiones
que no entendían ni les llenaban la
cabeza. En el fervoroso pasar del señor Albornoz por este gran taller que
es la cuenca de nuestro río, en el que
hay sangre de mártires y recuerdo de
un coloso profeta, ha habido para
nuestro pueblo una esperanza venturosa.

Lector republicano: sirvan mis primeras palabras de saludo y presentación a todos los correligionarios que
han contribuído al triunfo de la República española.
Desde hoy, bajo el título que encabeza estas líneas, publicaré en nuestro querido semanario, al que todos
debemos desear y procurar larga y
próspera vida, unas notas sobre cuestiones políticas, religiosas o sociales,,
que son dignas de comentario.
Y hechas estas manifestaciones,
principio mi tarea.
República para siempre. Nuestro
adorado régimen no lo ha traído el
ejército, no lo ha traído la intriga, no
lo ha traído el dinero, no lo ha traído
el motín. Lo ha traído una fuerza mil
veces santa: lo ha traído la fuerza del
pueblo acumulada en las urnas el día
12 de abril. Y como lo ha traído el
pueblo y a nadie se lo debe, durará
y perdurará para siempre a pesar de
todos sus enemigos encubiertos y descubiertos, que traten de tirarlo o desprestigiarlo. Todos debemos luchar por
consolidarlo hasta con la vida.
El lenguaje.—Revela poca educación quien al hablar o escribir dice
groseramente lo que cortésmente debe
y puede decirse. El lenguaje tabernario usado en algunas publicaciones,
debe desaparecer para bien de los que
los escriben. Lo que se dice con mesura y educación produce más efecto
que las palabras soeces y bestiales que
revelan siempre incultura e incivilidad.
La libertad de cultos.—No estoy
conforme con el artículo tercero del
Decreto sobre la libertad de cultos,
que dice que todas las religiones podrán manifestar sus creencias en público y en privado.
Toda manifestación religiosa en público debiera prohibirse por atentatoria
de orden social. En España, las tres
cuartas partes de sus habitantes somos
incrédulos y no nos gusta ver por las
calles de una nación que se precia de
culta y republicana, procesiones, rosarios y otras cosas que deben pasar a
la historia para siempre, como las monarquías. Yo creo que las Constituyentes acabarán con esta antigualla,
por ser un beneficio para la paz social y para la República.
HILARIO U R I O L .

Leed y propagad
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R I B E R A DEL JALON.....

CARAS Y CARETAS

Preludios del complot

Aragón es tierra fuerte y austera,
de ideícas reservonas, como suele decirse; de ahí que, cuando tañe la
campanada, siempre cunde el estribillo
del viejo socarrón que dice: "esa ya
me la tenía yo por sonada".
Estamos, pues, en el lindero de la
ribera del Jalón. El pueblo es de buena envergadura democrática; se recuerda el paso de Salmerón y de Dicenta, y se protesta cuando de las escuelas pretenden arrebatar el nombre
de Costa. El grueso de la población
votó por la República, y, cosa, sin
embargo, que se explica, triunfaron los
monárquicos. De un lado tiene la villa su impedimenta tradicional de milagrerías y fanatismos; de otro, la consecuencia social, una suelta apetencia
de aspiraciones revueltas, libres...
¡Tierra y agua para hacer buen barro!
Al finalizar abril llegó un fraile
zancudo que se hospedó en casa del
cura, y a las pocas horas proclamaba,
con frases engoladas, desde el púlpito,
la revolución social. Días después, el
primero de mayo, llegó otra ave de
paso; un joven que traía antecedentes
revolucionarios de toda la ribera. Pero
¿qué demonios de revolución querían
estos pezolagas, si aquí los monárquicos salieron por el balcón el famoso día
catorce, con su rey y todo?
Como el día era abocado a una
conmemoración de carácter social, el
recién llegado pidió tomar parte en
el mítin organizado por obreros y
campesinos; y, allá fué el vociferar
cuanto quiso y en la misma forma que
el fraile lo hizo en la iglesia.
¡Nunca como entonces se vieron
tan juntos y revueltos Roma con Santiago!
Los verdaderos republicanos, dándose perfecta cuenta de la patraña, corrieron al Ayuntamiento a salvar con
sus esfuerzos la bandera tricolor, pues
la avalancha de braceros alucinados
se decidía a trasmudarla por la roja
soviética. En el casino se izaba ya
enhiesta, como una venganza terrible.
Había también que salir al paso de
quienes se dirigían al campo en jauría
aullando imprecaciones de sangre y
fuego.
Por fin, la realidad quedaba decidida. La República no sería el crimen,
sino la Justicia; tampoco la anarquía
demagógica, sino el Derecho. Aunque
no en estos términos, sí que con la con-

ciencia de la idea que encierran, pensaban y sentían los que llegaron a imponerse al desenfreno y la violencia.
Si así sabe obrarse en todas las regiones de España, la República no podrá
jamás morir fusilada por las salvas
traidoras de un general, ni ante los lloriqueos castelarinos de ningún jeremías
contemporáneo.
Sofocado el núcleo rebelde, hecho
contener y despertar, terminó la jornada con bravas y castizas coplas de
ronda. ¡Qué razón tenía Jarnés cuando escribió que la jota fué en la revolución abrileña un arma poderosa!
Por la noche se necesitó disponer de
la Guardia civil, no para restablecer
el orden, sino para proteger al seudotrotskiano hasta la estación.
Y... ¡Oh, sorpresas maravillosamente reservadas a los mortales, y
coincidencias lanzadas ante sus ojos
por los hados! En la estación esperaba el fraile de marras, y ambos siguieron su rumbo en un tercera del
correo hacia estacazos desconocidos.
GIL

COMIN GARGALLO.

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,
D. Avelino Casalé, en Villanueva de
Gállego; D. Manuel Sánchez, en
San Juan de Mozarrifar; D. Rafael
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Espectáculos
PRINCIPAL

Las huestes que acaudilla la "guapísima" Celia Gámez está haciendo
brillantísima campaña en nuestro primer coliseo. Las revistas "Me acuesto
a las ocho", "La Terraza ", "La bomba", "Las Cariñosas" y "Las guapas"
proporcionan llenos a la empresa y
ovaciones a Pepe Alba, Garriga y demás componentes de la compañía.
"Las guapas" se representarán hoy
sábado y mañana domingo, ambos días
en matinée a las seis y media y por
la noche a las diez y media.
CIRCO

Republicano su padre,
amigo de Salmerón;
republicano él, por tanto,
desde el día que nació.
¿Profesión suya?... Dentista:
Es el «as» de la extracción.
¿Y en los deportes?... En eso,
excelente cazador.
Fué Concejal el catorce,
y después se le llevó
a la Vicepresidencia
de nuestra Diputación;
pondrá en cumplir los dos cargos
republicano fervor,
y quedará, como siempre
en todas partes quedó.
Como de un nuevo Mejía
de él dirá la población:
¡Este sí que es un Don Luis
que vale lo menos dos!
EL

DUENDE DEL BOTERÓN.

(Caricatura de Cardona)

Una prueba de la comicidad de la
película "El rey de los frescos" son
las carcajadas inacabables del público que diariamente llena el teatro de
la calle de San Miguel.
Hay cuatro sesiones y el domingo,
último día de esta película con cinco
sesiones a las tres, cinco, siete, nueve
y once.
Aun cuando somos republicanos
convencidos reconocemos que este monarca es altamente simpático, siendo
muy merecidos los aplausos que le
otorgan a su "frescura".
Las canciones que interpreta son coreables.
ALHAMBRA

Sábado y domingo, "El vals del
amor", magnífica opereta de la U F A .
El nombre que acabamos de escribir
es la mayor garantía de que la película es bella, artística y merecedora
de ser vista por todos los amantes del
cine.
CINEMA ARAGON

Alarcón, en Tardienta; D . José Domeque, en Orés; D . Juan Millán, en
Peñaflor; D . Gil Gómez, en Quinto;
D. Laureano Esteban, en Ricla; don
José Grañena, en Alagón; D. Santiago Guiral, en Caspe; D . Francisco Moliner, en Castejón de Valdejasa; don Prudencio Aured, en Miralbueno; D. José Domeque, en Orés;
D. Juan Millán, en Peñaflor; don
D. Emilio Segura, en Sádaba; don
Valeriano Ameche, en Torres de Berrellén; D. Jesús Larrotiz, es Velilla
de Ebro; D. Avelino Casalé, en Villanueva de Gállego; D. Joaquín Vigo, en Valencia; D . José María P é rez Gimeno, en Roma (Italia).

Ultimos días, sábado y domingo, de
'Sevilla de mis amores". Hablada en
español.
Sesiones desde las cinco y desde las
tres y media, mañana.
Casinos, Sociedades,
Comerciantes,
encargad los impresos en la

Imprenta de Marco
P e r e n a , 3— Z a r a g o z a

Es innecesario el veraneo
Frecuentad

Casa BAZÁN
Los paquetes que se envían con
ejemplares de REPÚBLICA a nuestros
corresponsales están destinados a la
propaganda, no debiendo venderse.
Nos interesan suscripciones, cuyo
precio es el de dos pesetas al trimestre.
El corresponsal que necesite mayor
número de ejemplares puede solicitarlos y con gusto se le enviarán, completamente gratuitos.
EL

ADMINISTRADOR.

Cerveza siempre helada
Bocadillos especiales
Ensaladas ilustradas
Paseo Sagasta, 4 (Velódromo Campos
Elíseos) Teléfono 42-59

Pastelería y Confitería
— DE —

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

Tip. "La Académica" - Zaragoza

ZARAGOZA

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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R E P Ú B L I C A - Semanario republicano independiente

PIDO LA PALABRA

Invocación espiritista
No se burlen ustedes, pero ayer,
—¿Mi parecer?
arrastrado por un mi amigo, viejo re—¡Ya está aquí el héroe de los
publicano, no tuve más remedio que Castillejos, pero más héroe pidiendo
sentarme junto a un velador de tres la autonomía cubana!
patas; hacer cadena de mis pulgares
—Mi parecer-—prosiguió—es este:
y meñiques, con los de otra persona; Si volviera a la vida, sería republicapedir comunicación con "el otro ba- no, como lo son, aun no viviendo, mis
rrio"; esperar, no poco, a que nos la más gloriosos ayudantes de ahora:
dieran y oír cosas que, la verdad, me
¡Galán y García Hernández! ¡Anidejaron atónito.
mo! ¡Viva la República! ¡Pero, cuiMuchas veces habíanme dicho que dado con los... platónicos! ¡Puntapiés,
l a comunicación con los espíritus era sin duelo, a los arribistas...!
una verdad inconcusa.
Después, pausadamente, habló Pi
Dudé, pero jamás me reí. La con- y Margall.
ciencia ajena, la opinión de otro, tie—España, una e indivisible, pero en
ne siempre mi respeto, "siempre" que federación, que amolde la ley a la
quien la sustenta no es un farsante.
costumbre histórica...
Quiero decir con ello, que soy liDijo algo más, que no supo traduberal y, por ende, que nunca haré cha- cir mi amigo.
cota ni de las doctrinas budistas, ni de
Tras el gran repúblico, rogamos que
las creencias de los mahometanos. Si se presentara D. Nicolás Salmerón.
pasa, cuando yo pase, un símbolo re—No puede, y aun cuando pudiera,
ligioso (sea el que sea), yo, respe- no le llamaría. Acaba de llegar su
tando el parecer de los que en tal compañera amada. Bajo una nube cosímbolo creen, me descubro.
lor amaranto, recuerdan, sin duda,
Pero dejemos esta divagación que épocas de idilio. ¡Respetemos diálogo
sólo a mí importa y vamos ya al mue- tan noble!
ble de tres patas, no menos digno de
El director de experimentos quiso
respeto que el buey Apis, el agua del que se mostrara Costa
Jordán y el candelabro de los Siete
—¡Tampoco es posible!—responBrazos.
dieron—. Está ensimismado en el esMi amigo y secuestrador, que cree tudio de la nueva ley agraria.
a pies juntillas en la supervivencia del
—¿Y Primo de Rivera?
alma, díjome, ya en funciones:
—No ha sido habido...
—¡Ahora verás y te convencerás
—Entonces dí—la orden fué autode que mi creencia no es una chala- ritaria—que venga a nuestra llamada
dura. Voy a preguntar a unos cuan- Giner de los Ríos.
tos espíritus de excepción, qué opinan
—¡Más respeto! ¿Qué es eso de...
del momento político actual!
Giner de los Ríos a secas? ¡San FranAl poco rato, y sin duda obede- cisco, le llamamos todos!...
ciendo a sus órdenes, dijo:
—Pues dí a San Francisco Giner,
—¡Ya está aquí Cánovas del Cas- que se persone. ¡Ruégaselo!
tillo! Veremos qué cuenta...
Y el santo que no creía, acudió
Unos golpes que él traduce con presto a la llamada de quienes le quiarreglo a un alfabeto extraño, dicen: simos desde niños. Y, suave, dijo:
—¡Atención a las palabras del ase—¡Paz! ¡Amor! ¡Cultura! Esas
sinado por Angiolillo!
tres gracias, salvarán a los hombres.
Mi amigo habla.
—¡Lamentable! Si lo sé, no am- A las malas obras de los ofuscados,
paro la mascarada de Sagunto. ¿Para oponed el cariño de la sana transiacabar de esta manera sufrí el turno gencia; a la mala ley, la pureza del
picarón del plebeyote del riojano? ¿ A mejor obrar, y contra los brutos, los
fin tan sucio han venido a parar mis diques de la razón. En el libro, forjad
trabajos por sostener una regencia hu- vuestras armas; que la escuela sea
medecida por un mar de sangre y lá- templo, y España, siempre cominera
grimas? De haberlo sabido, no pre- en la compra de tinta y derrochadora
gunto a la esposa del rey manolo aque- en la efusión de sangre, será gloriosa.
¡El de Alba fué su primer enterrallo de su estado por la razón de Esdor; el último...
tado...!
No pudo oírsele; el griterío de muEl velador, con ímpetu—no le puchos espíritus españoles, queriendo hadimos sostener—rodó por tierra.
—Eso significa, como en vida, que blamos, impidió conocer cuál era, seD . Antonio se ha sentido iracundo. gún San Francisco, el enterrador postrero.
Después, el espíritu de Sagasta vino
Pero, al rato, pasada la tormenta
a la mesa para decirnos algo semejante a su compadre de turno en los de voces que eran traducidas en fieras
pisadas de las patas del velador, oímos
malos gobiernos.
—Además—añadió—quiero aconse- a Silvela, a Martos (el traidor a la
j a r a ustedes que para afianzar la Re- República que votara), a Ruiz Zopública exterminen todo lo solapada- rrilla, a Martínez Campos...
Se hacía tarde. Las doce sonaron
mente clerical. ¡Mucho ojo! ¡Esa ha
sido la lepra española! Canalejas, que en el reloj de cualquier iglesia. íbalo sabe, sigue aún pensando en si se- mos ya a dejar en paz a los espíriría ella la que le pegó el tiro en la es- tus, cuando vino a ocurrírseme que,
palda... como él, opinan Mendizábal para termianr, podía llamarse, como
y Fernández Villaverde, y Prim...
acusado, al general Pavía.
—|Sí, sí, que comparezca!...
Cortamos la comunicación.
—¡Que se presente el asesino de la
Nos interesaba saber del general vaprimera República española!
liente, el parecer honrado.

D I V A G A C I O N E S

EL TREN M I X T O
—No hay pueblo en el orbe—díjome el desconocido viajero con quien
hube de matar cuatro horas mortales
en uno de nuestros ferrocarriles orugas—que haya guerreado tanto como
nuestra España. Su historia, antes que
con tinta, está hecha con sangre; pero
no en defensa de idealismos humanos,
sino en defensa de intransigencias cerreras. Toda nuestra lucha, que no supongo grata a la divinidad, por cuanto
la divinidad de los españoles no es
Traloch, ha sido lucha religiosa. Claro
que, buenos occidentales, es decir, hábiles embusteros, la disfrazamos con la
etiqueta de independencias sacrosantas,
y ahora, con el título de protección a
infieles, que, muy gozosos con sus
creencias, les pusimos, tras los soldados
y a la par que los cantineros, muy buena remesa de frailes.

que abran las entrañas de la tierra—
nuestra madre—a fin de que el Sol—
padre de todos la fecunde.
¿Literatura? Quizá, pero no literatura con luminarias en las plazas públicas; literatura, sí, pero de amor y
respeto, de transigencia y hermandad.
Las luchas que lleguen, ya no serán,
ya no podrán ser por mitos; serán por
realidades tangibles y beneficiosas para
todos o casi todos los humanos.
La pretensión ciega—iba a decir pecadora—de "obligar" a creer, o de lo
contrario a morir acorralado por los
que aún no saben lo que es cristiana
caridad, pasó a ser objeto raro de vitrina.
El mundo ya es mayor de edad. Los
velos de niebla que ensombrecían cier-a clase de espiritas, los rasga hoy la
luz potente que se asoma al microscopio del severo análisis.
La frase de Platón, cuando dice
que el Demiurgo se valió del dodecaedro para construir el globo, quizá no
refleja una absoluta verdad, pero dice
que la ciencia no es ajena a nada, ni
a lo más misterioso; por eso...

Cuando la Historia habla de capitanes heroicos, fíjese, que junto a sus
nombres, aparece la figura siniestra de
un Torquemada de mayor o menor
envergadura. Los confesores reales—
con nombrar a Nitard basta y sobra—
fueron siempre los diplomáticos de las
matanzas. Hasta Cisneros, cuyos talen-os pudo emplear en no llamarse repreCuando esto decía el desconocido
sentante del Dios bueno, dijo, con
empaque matarife, aquello de que las viajero de mi entretenido viaje, llegarazones las daba por la boca de sus mos a Zaragoza,
¿Después?
cañones bien cargados..
Después nos separamos, buscando la
Los religiosos, y para nada queremos
acordarnos hoy del inventor de la pól- salida, con un cartoncito entre los devora como explosivo, fabricábanla en dos...
ISIDRO MANZANARES.
todo momento de pelea. Sólo unos
cuantos, de la grandeza de Fray Luis
de Granada, huyen de matar, para, le- Guitarra republicana
vantando sus ojos a las nubes, pedir a
Dios por los humanos.
Será pueril, pero no se sabe por qué
casi todos los señores curas son buenos
La cierva es el animal
manejadores de escopetas. ¿Para mamás cobarde y más huidizo.
tar pájaros? Naturalmente; pero el
No iba a ser don Juan Lacierva
Santo de Padua no los mataba, que
negación de su apellido.
los amaba como obra creada por quien
lo crease.
¿Dónde está el gran periodista
Siempre, siempre por el terror—te- que reconstruya la Historia
rror que deja en pañales a los dinami- a base de confidencias
teros de hoy—(véase la historia del de la famosa "Caoba"?
negro duque de Alba) quisieron imponerse a los espíritus, cosa que ¡gracias
March, huyendo hacia París
a las gracias! sólo la razón del brazo le ordenó a su chófer ¡march...!
de la comprensión, puede hacer y hace Pero en Irún le dijeron:
ahora. De ahí nuestra ruina y rutina. —¡No se puede usted march... ar!
Ya, ¡viva Victoria Kent! los hierros infamantes de los presidios y, con
Para gloria de la tierra
anterioridad, de las mazmorras inquisinoble y brava de Aragón,
toriales, no servirán para lo que sirvieron; servirán para azadas y rejas la República española
en su tierra floreció.

A la jota, jota...

E L JOTERO DEL RABAL.
El silencio más silencio nos respondió.
Insistimos.
—¡Pavía! ¡Que venga Pavía!...
Al fin, el espíritu enlace vino a decirnos, amablemente:
—¡Se le anda buscando!
Pero como pasara el tiempo y nuestro deseo era ya afán loco, repetimos;
—¡Pavía! ¡Pavía!...
Se nos contestó:
—¡No puede venir Pavía!
¡¡Sigue borracho todavía!!...
FERNANDO M O R A .

Cortinas Metálicas

TRIUNFO
GUERRA A LAS MOSCAS
Invulnerables ante el tiempo
Cómodas, prácticas,
higiénicas y económicas
Nombre y modelo registrados
A V E N I D A DE M A D R I D ,
ZARAGOZA
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R E P U B L I C A - Portavoz de las izquierdas aragonesas
P o r el Bajo Aragón

Dejemos a un lado qué clase de do la guardia civil, deteniendo a honcontrato es mejor; ninguno de los rados vecinos que clamaban en forma
tres tiene defensa, ninguno es razo- serena porque el pueblo se arruinaba,
nable.
y al llegar las elecciones pasadas, siA l abrigo de un monte casi cortaPero veamos por qué estos males guieron los mismos con la candidatudo a pico y como guardándole la es- hondos y antiguos pueden subsistir, ra enfrente de unos pocos.
palda, está fundado desde tiempo in- cómo se desgajan y no se arreglan y
El municipio posee "Los Mechones",
memorial, en forma alargada, a mo- mucho menos renuevan las casas, por- unos ciento veinte cahíces de tierra redo de barco que allí hubiera encalla- que mujeres jóvenes, en los primeros gable con poco esfuerzo, y la clase hudo, un pueblo, Velilla de Ebro, pro- años de casadas presentan un aspecto milde del pueblo solicita se le deje culvincia de Zaragoza, distante de la físico deplorable y por qué los tra- tivar ese trozo de terreno. Si esa tierra
capital 46 kilómetros.
bajadores se agotan y depauperan casi se entregara al pueblo, automáticamenSegún la Historia, la Celsa roma- en los años de la plenitud de la vida. te abandonaría la de los señores, que
na, como lo atestiguan vestigios enNo nos remontemos a más de vein- para ser peores, son de casi faja y alcontrados y latentes todavía, debió ticinco o treinta años y veremos que pargata. Para evitarlo, ni se saca a
estar enclavada en sus alrededores. la primera Asociación conocida en este subasta, que es lo moral y corriente
Perteneció a los moros hasta el pueblo fué un Sindicato Agrícola, pa- en los Ayuntamientos, o hacen posiaño 1100.
trocinado por la Acción Social Ca- ble que uno de los del Concejo usuEl Ebro, con una anchura formi- tólica, que sembró Aragón de sin- fructúe años y años para apacentar
dable por este sitio, casi toca las ca- dicatos y que dirigían, como dele- ganado, pagando un canon de ciento
sas extremas. Desde el monte que pro- gados de dicha Acción Social los cucincuenta pesetas al año por la enortege al pueblo, como desde un bal- ras de cada pueblo. En unos pueblos me faja de tierra antedicha.
cón con que la naturaleza ha dota- aprovecharon las ventajas de la sindo a esta villa, se divisa una exten- dicación más o menos interesada que
sión enorme de vega fértil y hermo- les brindaban, pero en otros, los más,
sa. La impresión que causa la vista han fracasado por la coacción consde varios kilómetros de huerta y río tante de los ministros del Señor y de
a cada lado de la atalaya natural las camarillas unidas a éstos. En otros,
El jueves por la noche, y desde el
citada, es de las que quedan graba- la asociación de esta clase ha sido
das en la retina para no olvidarlas. contraproducente, y buena prueba es balcón de las Casas consistoriales, diTodas las bellezas naturales quedan Velilla, pueblo que nos ocupa, ya que rigieron la palabra a la villa belchieclipsadas en cuanto el visitante anda desde los primeros días se convirtió tana los propagandistas republicanos
por sus calles polvorientas y por entre en Sindicato del vino y del aguar- don Manuel Marraco, en nombre del
sus casas medio hundidas y de as- diente, siendo desde hace años la úni- partido Radical; don Felipe Aragüés,
pecto lastimoso. Y se olvidan más ca venta al por menor, el vino. Pero representando a la Derecha Liberal
cuando algunos de sus habitantes, po- esto en cantidades enormes con arre- Republicana; nuestro querido Direccos, comienzan a contar cómo se des- glo al número de socios del Sindica- tor que ostentaba la doble representaenvuelve social y económicamente el to. Nadie se preocupó de mejorar los ción de REPUBLICA y la del partido
pueblo.
gustos de esos hombres, a los que no Republicano Radical Socialista, don
Antonio Ruiz de la Agrupación SoAllí, como en muchos pueblos es- se puede culpar de su degradación, cialista, y don Antonio Marraco Tepañoles, hay la decena de señores que, sino a sus dirigentes, que parece obe- resa, hijo del Gobernador del Banco
mezclándose unos con otros en fami- decieran a la consigna conveniente a de Crédito Local.
lias, acaparan la casi totalidad de la la decena de señores propietarios del
La carencia de espacio para resetierra y el resto son los colonos, que pueblo, a los cuales conviene el masin jornales trabajan la huerta y secano yor embrutecimiento de sus feudata- ñar con la amplitud que se merece el
grandioso mitin nos obliga a trazar
rios.
de la villa.
Véase cómo los señores dejan que
Si el lector es de ciudad, creerá que velozmente lo sucedido allí.
A recibir a los propagandistas pose ganen la vida, si vivir puede lla- la clase obrera agrícola, única en el
marse a la vida que arrastran los obre- pueblo, participa de la administración demos afirmar se lanzó el pueblo repuros de allí.
municipal. Si es de pueblo, ya sabrá blicano entero con los trabajadores
Hay cuatro clases de contrato, siem- cómo las gastan los señores y qué de- afiliados a la U. G. T .
Los vítores, aplausos, aclamaciones
pre verbal para disponer en su día jan a los trabajadores.
de tierra y colono, y que a grandes
En este caso, nada. Desde princi- y muestras de cariño no cesaron durasgos son los siguientes:
pios del año 1924, se juntan en el rante las breves horas de permanencia
Cuartas. — Tres partes del fruto Ayuntamiento un padre concejal, el en aquella localidad.
para el propietario y una para el obre- hijo mayor alcalde, el hijo segundo
El exdiputado a Cortes don Manuel
ro. El propietario pone sólo la la- concejal, un hijo político concejal, el Marraco llevaba una doble misión, ya
bor preparatoria de la tierra, ararla, suegro de uno de estos hijos también que iba como orador al mitin y como
ya que el obrero no dispone de la es concejal, un primo hermano de estos "heraldo" de paz entre los republicapareja de animales precisos para esta hijos concejal, y concejales dos seño- nos de toda la vida y los "arribistas"
operación. Tomemos como ejemplo el res más de otras familias pudientes.
de última hora que con su actitud procultivo de la remolacha, generalizaSería demasiado largo este escrito vocaron los desagradables hechos sudísimo en esta región. El obrero ha- si hubiera de detallar lo de este pue- cedidos en la simpática villa de Belce el vivero, trasplante, cultivo hasta blo, y conocidos son de todos los pro- chite y que pudieron ocasionar un día
su crecimiento, arrancar, limpiar y cedimientos empleados en los ocho años de luto para Aragón.
entregarla. Cada uno paga la mitad de vergüenza nacional pasados.
El primer acto que realizó Marrade los abonos empleados. Hay de esta
En este caso también hubo despilfa- co a su llegada fué convocar a una
clase un diez por cien de contratos.
rros, coacciones, amenazas, intervinien- reunión que limase asperezas y formaTercios.—Dos partes de fruto para
el propietario y una para el obrero.
Todos trabajos por cuenta del obrero.
E n algunos casos el dueño de la tierra aporta la mitad de abonos. Hay
que detener la atención en este caso,
para darse cuenta de la irritante desPor 4'65 pesetas, camisa percal colores moda.
igualdad de este contrato. Uno pone
— 6'46
—
—
íd. exclusivo 2 cuellos.
la tierra y el otro todas labores, y al
— 7'45
—
—
íd. francés dos cuellos,
partir la cosecha el obrero se lleva
— 8'46
—
—
otomán seda.
uno y el señor dos. Un 30 por 100 de
— 10'46
—
—
popelín seda.
contratos.
— 12'50
—
—
otomán Casas.
— 12'75 —
—
Panamá cuello moda.
Medieros.—Mitad de cosecha cada
V e a s u r t i d o y p r e c i o s , n u n c a v i s t o s , de corbatas.
uno y el trabajo total lo pone el obrero, además de la mitad de abonos.
De este contrato habrá aproximadamente el 60 por 100.

Siguiendo al Ebro

El cahíz de tierra de regadío cuesta
en arriendo sobre doscientas pesetas
anuales. A los dos años, esa tierra que
pide el pueblo sería mejor que la que
hoy cultiva, y suponiendo que cien
cahices aprovechados se pagasen a cincuenta pesetas, la diferencia es enorme
en el precio en beneficio del obrero,
y el Ayuntamiento percibiría sólo por
este concepto cinco mil pesetas anuales,
en lugar de las ciento cincuenta que
cobra del concejal que la "usa" y no
es ésta la palabra apropiada.
Véase cómo vive un pueblecito de
la orilla izquierda del Ebro, cuyas
aguas riegan sus campos y besan sus
casas, y que unos kilómetros más arriba, antes de llegar, han besado ya
el Pilar.
FRANCISCO ALMOLDA PUYOLES.

Magno acto en Belchite

PRECIOS INCREIBLES

Antigua CASA SOLA - Coso, 2 7

se un frente único en la contienda de
mañana.
Propuso la fórmula armónica de
que la fracción republicana de siempre llevase cinco condidatos y el mismo número los que ayer se llamaban
monárquicos y hoy pretenden pasar
como correligionarios, dando la Alcaldía al socialista Mariano Castillo.
Rotundamente y sin ningún género
de atenciones para el que tan dignamente ostenta la repreesntación y jefatura del Partido Radical en Aragón, fué rechazada por los nuevos republicanos (?), los cuales, con su indisciplina en el primer acto republicano demuestran tener más apetitos personales que anhelos de incorporarse
a la democracia republicana.
Ya sabe, pues, Aragón republicano
quiénes serán responsables de lo que
mañana ocurra en Belchite. Fracasado el intento de concordia, se celebró
el mitin, hallándose la plaza Mayor
abarrotada de público y los balcones
igualmente atestados.
Presidió el alcalde, señor Castillo,
y usaron de la palabra los oradores
más arriba indicados. Cuando don
Manuel Marraco salió al balcón, la
multitud le acogió con tales muestras
de simpatía y cariño, que difícilmente es posible narrar.
Durante toda su peroración el auditorio guardó silencio tan absoluto que
el aletear de una mosca era fácilmente
perceptible. Belchite demostró ser un
pueblo que sabe apreciar y distinguir
el oro falso y el legítimo. No quisieron perder ni una palabra de su
discurso. Razón tenían. Marraco es
de los que enseñan, de los que educan, de los que piensan. La tribuna,
cuando es ocupada por él conviértese
en Ateneo, en Cátedra.
Belchitanos, a triunfar mañana en
las urnas al grito de ¡Viva la República!

Una pregunta
¿Qué candidatos hicieron uso, durante las pasadas elecciones municipales, de los servicios meritísimos del pistolero Pallás?
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R E P U B L I C A - Semanario republicano independiente

ACTUACION
El día 17 del corriente mes se celebró en esta localidad un mitin de
afirmación republicana, organizado por
el Partido R. R S. de Farasdués.
El acto tuvo lugar en la plaza de
la Justicia y los oradores dirigieron
la palabra desde el balcón del edificio de don Alejandro Alastuey, galantemente ofrecido para este fin.
La presentación de los oradores corrió a cargo del señor Alastuey (don
Juan), con palabras floridas y bellas
y con la emoción del que por primera
vez se dirige a un auditorio en su mayoría paisanos y amigos de la infancia. Expuso la significación e importancia de estos actos; dedicó acertadísimos elogios a los oradores y exhortó a que actos de la transcendencia de
éste se repitan para que el pueblo se
eduque y organice.
Seguidamente hizo uso de la palabra don Joaquín Cavero y Salvo, médico, presidente del Partido R. R. S.
de este pueblo. Empezó haciendo un
llamamiento a esos elementos tímidos,
animándoles a que se asocien, ya que
con este régimen de justicia, orden y
libertad, pueden exteriorizar su pensamiento. Recordó los momentos críticos
y difíciles por que había atravesado
nuestra querida España e hizo una descripción admirable de elogio al pueblo
esapñol que supo traer la República
con disciplina y acierto.
Señaló la vigilancia que debemos
prestar para consolidar la República
y hacerla inconmovible. Hizo resaltar
la importancia del acto y la colaboración valiosísima de los correligionarios y amigos muy queridos de Ejea
de los Caballeros, para los que tuvo
frases de elogio, admiración y cariño,
exponiendo las vejaciones, persecuciones y luchas que hubieron de sostener por defender el ideario del Partido R. R. S. Luego atacó al anterior régimen, diciendo que gobernaba
sin ley y sin pueblo y expresó que el
funcionario fué el más castigado y por
ello el que más se rebeló contra tanta
injusticia y atropello. Termina diciendo: Vecinos de Farasdués: si queréis
defender el orden que es vuestra libertad, si queréis conservarlo, si queréis descubrir las maniobras y artimañas que ese elemento monárquico emplea para desprestigiar y desacreditar
la naciente República, todos que os
preciéis de ciudadanos, estáis obligados a intervenir ejercitando las mayores actividades cívicas, inherentes a la
gran obra democrática.
Hace uso de la palabra, en representación de la Juventud Republicana
de Ejea de los Caballeros, don José
María Sánchez, joven veterinario. Dedica un saludo a esta juventud y la
invita a que se asocie, pues la juventud española que con su apoyo tanto
ha contribuido al advenimiento de la
República, debe seguir laborando no
'sólo para consolidarla, sino para hacerla cada vez más democrática y radical.
A continuación pasa a hablar el señor Bergua, infatigable defensor del
ideal republicano en Ejea. Expone
de manera maravillosa los conceptos
de democracia y tolerancia. Aboga
por la unión más estrecha de las iz-

quierdas para atacar y anular las ridículas maniobras que los enmascarados enemigos del régimen nos quieren tender; pero hay que quitarles
la máscara, el antifaz, para descubrirles su rostro estúpido, de perfidia
y de maldad. Dice que los hechos
son tan elocuentes, que ahora más que
nunca debemos confiar en el triunfo
de la consolidación. Hay que persistir
en la coalición republicana-socialista (dice el señor Bergua), hasta dejar
a salvo lo que gracias a la misma hemos Conquistado. Esta compenetración
de republicanos y socialistas ha influído poderosamente en los pasados
sucesos de Madrid y algunas provincias, para que no derivasen en lamentable catástrofe. Una vez más resplandezca el espíritu cívico de la democracia española. Termina aconsejando que este bloque se mantenga sin
la menor duda, para hacer frente al
enemigo y llegar a una nueva España, próspera y culta.
En medio de una salva de aplausos
toma la palabra don José María Gamonal, cultísimo abogado y Registrador de la Propiedad, de Ejea de los
Caballeros.
Inicia su admirable pieza oratoria
con un saludo fraternal a tus correligionarios de Farasdués y a los asistentes al acto. Hizo un canto bellísimo a la naciente República, asegurando que no bastaba con proclamarla, que cara preciso defenderla una
vez que ya está instaurada, con más
fuerza, con más ahinco que antes.
Que los campesinos tienen la obligación de hacerlo porque la República
les ofrece lo que siempre les negó la
fatídica monarquía borbónica: independencia política, tierra y cultura.
Explicó el programa del partido
Republicano Radical Socialista con
una claridad y precisión admirables,
como base política, cultural y. agraria; particularmente sobre este último
aspecto hizo unas observaciones atinadísimas, que entusiasmaron sobremanera al numerosísimo auditorio que no
cesaba de aplaudir. Acabó su magnífica disertación instando a los asistentes a que se afiliaran a los partidos de izquierda y despreciaran a los
republicanos convertidos del lunes y
a los chaqueteros del martes, tránsfugas del monarquismo superviviente,
que quieren ampararse en, la República para seguir disfrutando sus injustos privilegios y cometer los acostumbrados abusos que tanto han desprestigiado a nuestra España y anhelan llegar, a tomar el Poder, que es
imposible porque el pueblo ha despertado de su manesdumbre.
Don Angel Jiménez Temes, maestro nacional de esta localidad, es el
orador que últimamente interviene, a
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petición del público. Comienza diciendo que felicita al pueblo por su
ansia de saber y pide que continúen
luchando por el mantenimiento de la
libertad, base y esencia de los pueblos.
"Luchar por la libertad es pasar a la
eternidad"; ejemplo: el de los héroes
de Jaca, Galán y García Hernández,
cuyos nombres quedan grabados en los
corazones republicanos. Mantener la
República, cooperar y apoyarla, es
darle autoridad, poder, el del pueblo
que es el único verdadero, no un poder como el que hasta ahora hemos
padecido a base de fusiles, propiedad e Iglesia, donde no se veía al
que trabaja, al verdadero pueblo, que
es el poder soberano.
Termina su notable discurso pidiendo la agrupación de todos los hombres
sanos de ideas, para apoyar eficazmente al afianzamiento de la República.
Pero no dejar cooperar a aquellos
nuevos republicanos, los "frigios" (como dice "Heliófilo"), sin antes tenerlos como los autos, con el cartelito de "Pruebas", tres mil kilómetros
de recorrido. Da un ¡viva España!
¡Viva la República! que son aclamados por el público.
Finalmente, el señor Cavero y Salvo, como presidente del partido Republicano Radical Socialista dice que
no cree necesario hacer el resumen de
los discursos, porque han expuesto los
temas con tal claridad y precisión, que
está seguro se habrán impregnado con
sello imborrable en todos los cerebros.
Da las gracias a la numerosa concurrencia por la amable atención que
han prestado, y luego dedica un canto
a la mujer, que con tanto entusiasmo
asiste a estos actos, cuya presencia da
realce y simpatía.
Todos los oradores fueron muy ovacionados por la muchedumbre, que en
varios momentos de sus discursos fueron interrumpidos por los aplausos.
El acto, qué estaba concurridísimo,
trascurrió dentro del mayor orden,
atención y entusiasmo.
Acudieron representaciones de los
pueblos limítrofes, pero la nota más
simpática , la de más realce y esplendor al acto que se estaba celebrando, fué un grupo de bellísimas
muchachas llegadas de Ejea de los
Caballeros, con su bandera tricolor,
que al aparecer en la plaza estalló
una ovación estruendosa. De Ejea asistieron al acto, honrándonos con su presencia, los correligionarios y entrañables amigos D . A . Ailla, D . G. Villarroya, don E. Domingo, don Felipe Ripollés, abogado; señores Miñana, Pordán, Labena, Pilarcés, etcétera, etc., y don Ambrosio Aznárez
Casanova, médico, y don Félix Nogué Benavides,, médico, que amablemente puso su coche a disposición de
los oradores, para trasladarse a ésta.
Terminado el grandioso mitin, los
oradores, directivos del partido Radical Socialista y de la Unión General de Trabajadores, comisiones de
los pueblos y muchachas simpatizantes de la República, se trasladaron al
salón del partido R. R. S., donde se
sirvió un espléndido lunch. Reinó una
alegría y entusiasmo sin límites, y el

señor Soteras (Alejandro), cantó unas
jotas con su admirable y elegante estilo. Finalmente nos deleitaron con su
arte Celestina Melero, Pío Alastuey
e Isidro Palacios, bailando la jota entre los aplausos ensordecedores de la
concurrencia. ¡Que se repitan a menudo estos actos de afirmación republicana!
Farasdués, a 19 de mayo de 1931.

Loa republicanos de Alagón
El sábado próximo pasado celebróse
la inauguración oficial del Centro Republicano R. S., situado en la plaza
de la Constitución.
La banda de la Agrupación Filarmónica que dirige el reputado maestro señor Saura, amenizó el acto interpretando La Marsellesa e Himno
de Riego.
Los locales, no obstante su amplitud, resultaron insuficientes, ya que
mucho público quedó en la calle por
imposibilidad material de penetrar en
los amplios salones.
Vimos en tan simpático acto al diputado provincial don Joaquín Borao;
al presidente del Centro, don Andrés
Duarte, y los miembros directivos don
Angel Escorza, don Marcelino Laserrada, don Mariano Selvi, don Luis
Raneda, don Francisco Sambeat, don
Claro Romero, don Julián Romero,
don José, Romero, nuestro corresponsal don José Grañena y otros conocidos republicanos.
Usaron de la palabra, cantando las
excelsitudes del nuevo régimen, los señores Escorza, Marín, Ossorio y
Duarte, prodigando abundantes aplausos a todos los oradores por sus peroraciones.
El presidente abrazó, lleno de emoción, al veterano luchador don M a riano Lasheras.

En Lanaja
Sentimos no poder reseñar con la
extensión que requiere el acto, en puridad grandioso, celebrado, en este
pueblo, la semana pasada.
A la inauguración del Centro Republicano , que preside el culto maestro, corresponsal de REPÚBLICA, en

Lanaja, don Manuel Lacruz, concurrieron muchos entusiastas correligionarios de los pueblos vecinos, tomando parte en el magno mítin los oradores zaragozanos don Venancio Sarria y el Delegado de la Confederación del Ebro don Antonio Guallar.

De la Juventud Republicana de
Aragón
La Juventud Republicana de Aragón ha elevado al Gobierno provisional de la República una exposición,
en la que pide sea, en su día, desarmada la Guardia civil y sustituída por
una Guardia republicana que cumpla
la exclusiva misión civil para que aquella fuera creada.
Pide, también, que en tanto no sea
tomada por el gobierno esa medida
disolutoria, se constriña la Guardia civil a su estricta función benemérita.
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R E P Ú B L I C A - Portavoz de las izquierdas aragonesas
Reciprocidad

Hablaron, por la U . G. T., don . En la sesión de clausura intervendrán
Francisco Nieto; don Eladio Ruiz representantes del Comité Nacional.
Mendoza, del Comité Republicano de
Para tomar parte en las deliberacioCalatayud; don Benito Sánchez, por nes será precisa la inscripción como
la Juventud Republicana bilbilitana;
asambleísta.
don Julio López, expresidente de la
Zaragoza, 28 de mayo de 1931.—
Diputación, cerrando los discursos don Agustín Pérez-Lizano.
Mariano Gaspar.
Felicitamos a estos propagandistas Mitin en Fabara
Asamblea local del Partido
por el éxito del gran comicio de El
Grandioso fue al recibimiento hecho
Republicano Radical Socialista Frasno.
por el pueblo en masa a los propaSe celebró la semana pasada y la- Proclamación de candidatos
gandistas zaragozanos señores Goñi,
mentamos no poder reseñar este imporEsqué y Ribot.
en Teruel.
tante acto, por cuanto la Secretaría del
Desde los balcones del Ayuntamienpartido ofreció enviarnos reseña del
Con asistencia de representantes de to, donde ondeaba la bandera repumismo, la cual, hasta la hora de ce- los diez partidos judiciales, se celebró blicana, da por comenzado el mitin
rrar, no hemos recibido.
en el salón de sesiones de la Dipu- don Alfredo Castaner, antiguo y consBásteles saber a nuestros lectores tación asamblea del partido republi- picuo republicano, fundador y prefué laboriosa, imperando el mayor cano para designar los nombres que in- sidente del Centro Republicano de Faentusiasmo entre los reunidos de este tegran la candidatura de coalición re- bara, con una vibrante arenga al puepublicano-socialista. Presidió don Jo- blo y palabras de loor y alabanza a la
cada día más pujante partido.
sé Borrajo, asistido de los señores Ca- República triunfante; concede la paMariano Gaspar, homenajeado ñizares, por el partido Radical; Cres- labra al señor Macipe, médico de NoEn el pueblo de El Frasno se ce- po y pescador, del Centro Republica- naspe, quien con facilidad y elocuenlebró un acto homenaje al que fué no; Arredondo y Gimeno, de la De- cia hace un detallado estudio de lo
recha Republicana; Iranzo y Gayoso, perjudicial que ha sido la monarquía
diputado provincial por Calatayud
por Al Servicio de la República; Fe- que, apoyada por el clero y el caciAteca don Mariano Gaspar.
Consistió el acto en la entrega de ced y Vilatila, por el Radical Socia- quismo oprimía al pueblo español, que
el día 14 de abril supo sacudir su
un artístico pergamino, avalado con lista, y Sapiña, por los socialistas.
Sin discusión y en medio de un yugo, siendo el de Fabara de los más
las firmas de todas las organizaciones
republicanas del citado distrito, como franco entusiasmo, fueron designados castigados y oprimidos, y termina con
una briosa arenga para que se unan
premio a su meritísima labor en la los candidatos siguientes:
D. José Borrajo Esquiu, radical; todos y para defender la República.
Corporación de la provincia.
D. Benito Bernús, de Nonaspe, con
De Calatayud se trasladó un im- don Vicente Iranzo, Al Servicio de la
portante núcleo de correligionarios, de- República; don Ramón Feced, radical fácil palabra y sereno juicio, hace
un minucioso estudio del problema
seosos de rendir tributo de admiración socialista.
Falta, el nombre del candidato que agrario, base fundamental del proal republicano de siempre, estando, entre otros, los señores Celestino Zaera, designarán, en Asamblea, los socia- greso del pueblo rural español y hace notar la necesidad de organizarJulio López, Luis Zarazaga, presi- listas.
dente del Comité Republicano.
Asamblea de la Derecha libe- se y de crear órganos para impetrar
de los gobiernos la protección a los
Los correligionarios rurales enviaral republicana.
agricultores, primordial riqueza del
ron comisiones, estando representados
los de Sabiñán, Tobed, Santa Cruz
Conversaciones sostenidas estos días pueblo español, y que sólo con la Rede Grío, Inogés y Aluenda.
entre grupos de distintas procedencias, pública se puede alcanzar.
D. Amalio Ráfales, de Nonaspe,
La entrega del pergamino fué he- coincidentes en la imperiosa necesidad
cha con toda solemnidad en las Ca- de una intensa actuación política suje- en nombre del Centro Republicano a
sas consistoriales, siendo el alcalde, ta en la táctica a limpios y claros pro- que pertenece, habla con entusiasmo
don Félix Gimeno, el encargado de cedimientos democráticos, y en la de la República, atacando duramente
otorgar esta distinción, haciendolo con ideología a la defensa de todos los a la monarquía y el caciquismo, y terpalabras muy sentidas y elocuentes. avances sociales que la injusticia im- mina con vivas a la República, que
Mariano Gaspar levántase emocio- pone, dieron como resultado el siguien- son unánimemente contestados.
nado a dar las gracias y es recibi- te acuerdo:
D. Antonio Ribot, de la F . U . E.,
do con grandes aplausos. Recuerda
Convocar en Zaragoza una asam- habla con elocuencia y seguridad imque en E l Frasno tenía su segundo blea provincial de cuantas personas propia de sus años, atacando durapadre el ilustre repúblico que se llamó y agrupaciones estén afiliadas o sim- mente a la dictadura y a la monarJuan Gimeno Rodrigo y por este do- paticen con el partido Derecha Libe- quía, que intentaba arruinar a Esble motivo su emoción es más intensa. ral Republicana. Esto es, de aquellos paña, haciendo una reseña de los maExpresó que al ministro de Estado que, deseando consolidar la Repúbli- les y atropellos que una y otra han
don Alejandro Lerroux habíale hon- ca, sientan el concepto de derecha, no acarreado a España.
rado con la distinción de que acep- a la manera clásica, anquilosada y retase la representación del partido Ra- tardataria o en la que se apoyaba en
dical de la provincia, lo que sometió las oligarquías dominantes para defenél al Partido, ya que sus anhelos der intereses o prerrogativas, sino una
derecha espiritual y progresiva. Y que
fueron siempre ser soldado de fila.
Opinó no podían faltar en las fu- tengan el sentido de la libertad, deturas y próximas Constituyentes dipu- fendiéndola para el pensamiento y las
tados como los señores Gil y Gil, Ma- actuaciones políticas, oponiéndose a torraco, Darío Pérez, Isábal y Loren- das las tiranías, sean individuales o de
clase, cualquiera que ésta sea.
te, por Zaragoza.
En la asamblea a que se convoca se
Terminó entonando un canto al
nuevo régimen, ofreciendo seguir bata- discutirá y aprobará:
llando por su conservación, no rehua) El Estatuto del partido en la
yendo todos los sacrificios necesarios. provincia.
b) Su programa.
Exceso de original nos impide reseñar el mitin que se celebró, también
La asamblea tendrá lugar el doen El Frasno, el domingo 17. Desde mingo próximo, día 31, en la Dipuun balcón de la plaza pública perora- tación provincial de esta ciudad, coron varios oradores bilbilitanos, hacien- menzando sus sesiones a las once de la
do la presentación don Félix Gimeno. mañana, para terminar el mismo día.
Han establecido el cambio con nuestro semanario, las revistas de Teruel
y Barcelona, que llevan el mismo título que nosotros.
Al agradecer la deferencia habida
deseamos a estos hermanos larga vida
para bien de la República.

HOTEL ORIENTE
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D Salvador Goñi, de la Juventud
Republicana de Zaragoza, hondamente emocionado ante el entusiasmo y
aplausos que le tributa el pueblo de
Fabara, pone de relieve los males que
padecía el pueblo español, causantes
principales de ellos el caciquismo, y
los malos sacerdotes, protegidos por la
monarquía, que el pueblo español acaba de derribar.
D. Carmelo Esqués, de la Alianza
Republicana, con la vehemencia que
le caracteriza entonó un canto a la
República triunfante; hizo un parangón brillante entre la República y la
Monarquía y un llamamiento al pueblo
para que se unan todos los buenos republicanos y hasta los que simpaticen
con la República, pero actuando como
meros colaboradores, sin ocupar ningún cargo hasta que tengan suficientes méritos al servicio de la República
A continuación, a los excursionistas
se les obsequió con un banquete, y al
descorchar el champán pronunciaron
algunos brindis, y unas bellas señoritas cantaron unas preciosas jotas alusivas a la República; ni que decir
tiene que el banquete trascurrió con
gran alegría, finalizando a las cuatro
de la tarde, y a dicha hora se formó
una manifestación, donde centenares
de personas circularon por las principales calles con un perfecto orden
ciudadano.
A los señores que tuvieron a bien
obsequiarnos con su palabra llena de
elocuencia y de verdad, con la numerosa comisión que había del vecino
pueblo de Nonaspe, fueron a ese pueblo, cuyo historial republicano está
bien reconocido.
NARCISO C A S T A Ñ E R .

Fabara, 28 mayo 1931.

ALCANCE
Nos llegan noticias de la villa de
Belchite de haber llegado a un acuerdo las fuerzas republicanas de ayer y
las de nuevo cuño. Desconocemos el
pacto convenido, mas sea el que fuese, si ha sido aceptado por ambas partes, nuestro comentario único es el felicitarnos y hacer extensiva la felicitación a Belchite para que la tranquilidad renazca y se labore por la villa,
por España y por la República.

Inmenso surtido
en hilaturas
lanas y sedas
PERFUMERÍA Y JUGUETES

Coso, 8, y Palomeque, 5
Teleléfono 37-80
Z A R A G O Z A

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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La espuma del pistolerismo

Hacia la liquidación de lo más
vergonzoso del régimen borbónico
Una buena obra acometida por la República es la de liquidar el triste período del pistolerismo barcelonés.
Aquella ominosa etapa, vergüenza de nuestra historia, baldón de ignominia
para los que actuaron durante ella como inductores, actores y cómplices, debe
ser liquidada sin contemplaciones, con mano firme de cirujano que clava el bisturí en el foco purulento y aprieta luego sin compasión para que salga toda la
porquería.
No debe quedar sin tramitación radical aquel quiste vergonzoso.
La historia era conocida. Pero era una más entre las muchas porquerías
consustanciales con el régimen borbónico. Debemos no olvidar que lo de menos
en el régimen era una persona—aunque la persona fuera la que amparase y
mantuviese la cohesión del artilugio—sino un tejido de intereess acampados sobre el cuerpo nacional del que se sustentaban como parásitos.
El rey era el símbolo, el nudo que a todos ligaba y daba consistencia. Pero
desaparecido el Borbón, urge rasgar la urdimbre que sólo espera un hombre o
un partido rotulados con rótulos nevos, para apoyarse en él y perpetuarse.
La enérgica actuación de las autoridades republicanas decidiéndose a operar
el quiste de criminalidad que fué lo más característico del despotismo borbónico,
es la más certera acción revolucionaria que se podía emprender. El pistolerismo no fué un fenómeno de lucha social, sino un instrumento de dominación
plutocrática y de perpetuación de privilegios capitalistas. No fué creación de
obreros exasperados contra el poder público parcial y absorbente, sino el fruto
de una oligarquía de fabricantes para impedir todo mejoramiento de las clases
obreras.
La perfección con que funcionó el instrumento permitió ampliar sus alcances
y poco a poco se convirtió en poderosa máquina que aplastaba todo lo que de
cerca o de lejos podía afectar al sistema oligárquico. La confabulación de los
grandes patronos barceloneses pudo apoderarse de la jefatura de policía y del
Gobierno civil. Más tarde, a favor del terror que sus propios sicarios extendían, se apoderaron de la Capitanía general. Y cuando ya la sangrienta etapa
de los crímenes fomentados desde los despachos oficiales amenazaba convertirse
en una lucha a vida o muerte, cuyas salpicaduras alcanzaban a los más elevados
representantes del régimen—un jefe de Gobierno, un cardenal, dos exgobernadores, ingenieros, capitalistas—se encontró el medio de cerrarla, en complicidad
con el Borbón que se veía en peligro, otorgando poderes absolutos al capitán
general de Cataluña que se alzaba con el Gobierno nacional y sustituía a los
"pistoleros" del libre—mala gente y cara—con todos los recursos armados de la
nación.
La investigación abierta tendrá la virtualidad de extirpar todos los gérmenes
infecciosos sembrados por la torpe plutocracia catalana de acuerdo con la oligarquía borbónica. Sólo con una operación a fondo y una desinfección total se
podrá restablecer la normalidad de la lucha social—dentro de la ley y de la
justicia—alterada el día en que los pistoleros del barón de Koening hicieron las
primeras víctimas.
Los detenidos ahora—Feced, Pallás, Tarragó—son lo de menos. Vulgares
criminales a sueldo, el Código penal vigente concede suficientes recursos para que
reciban el castigo digno de sus crímenes. Pero lo importante y lo eficaz, será
elevar la puntería hacia los organizadores y los inductores de los asesinatos. Así
se abrirá el juicio del régimen en lo que tenía de más vergonzoso. Los verdaderos asesinos estaban arriba. Desde el ex-rey, Primo de Rivera, Martínez Anido
y Arlegui, hasta los confidentes y soplones que invadían los centros policiacos,
la trama es extensa y está casi intacta.
Esperemos que una Convención nacional se encargará de imponer a todos su
castigo. No debe escapar ni uno solo. Todos fueron delincuentes de derecho
común, incursos en figuras de delito relacionadas con el asesinato. Los que supieron escapar a tiempo, podrán ser rescatados por la guardia civil de acuerdo
con las gendarmerías de los países donde han buscado la impunidad. De la
sanción justiciera no debe escapar ni uno.

Jóvenes socialistas y republicanos. Mañana se precisa vuestra presencia en Belchite para ayudar a los que han de luchar
contra el caciquismo. Orden, sensatez y
energía para imponer el imperio de la ley.
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ECOS DE LA CAVERNA
En el espantoso folletín del pistolerismo barcelonés que estos días viene
publicando la prensa encontramos un
nombre que nos llena de estupor.
Entre la sinfonía de tiros y de sangre que evocan los relatos periodísticos, a nadie le sorprende ver lanzar
la sombra de Arlegui y el espectro de
Martínez Anido. Pero causa estupor
que se vea aparecer a un fraile, el
padre Gafo.
¡Qué aleccionadoras resultan revelaciones de este calibre! Y a no nos
extrañaría nada saber que en el Gobierno civil de Barcelona recibían la
absolución los pistoleros cuando salían
a trabajar.
¡Todo sea por el quinto mandamiento de la ley de Dios!
Leemos este bello epígrafe:
"Los jesuítas, queridos y odiados".
¿Pero es posible que haya quien
odie a estos benditos de Dios?
¡Unos pobrecitos que se conforman
con tan poco! ¡Unos humildes frailecitos que sólo aspiran a que nada se
haga en el país sin su permiso.
Era demasiado milagro y los jesuítas no se han ido de España.
Sólo han hecho como que se van los
que se quedaron sin conventos porque
los incendió la justicia popular.
Conste que no se ha hecho el milagro de que se vayan. Veremos cuándo
se hace el milagro de que los eche de
una vez el Gobierno.
Que también nos va pareciendo un
milagro muy difícil.
Continúa, por lo visto, la exhibición
de beatas en la doncellez y en la menopansia, en la puerta del templo del
Pilar.
Por cierto que el ejercicio que realizan constituye un magnífico entrenamiento para labores más útiles.
Eso de andar de rodillas no es un
sacrificio tan grande como se creen
las jóvenes y las maduras beatas. Es
lo que todos los días hacen en sus casas para tenerlas limpias las mujeres
de los trabajadores que no pueden pagarse una criada.
Y a ninguna se le ha ocurrido pedirle a Dios por tan poca cosa nada
menos que la tranquilidad del cardenal Segura y de tantos otros obispos
trabucaires como han tomado el olivo,
"Las damas católicas entregan al
presidente del Gobierno pliegos con
treinta y cinco mil firmas".
Esto hemos leído en un antiguo órgano upetista.
¡Como si ellos no supieran lo poco
que cuesta llenar de firmas esos pliegos!
Con pasarlos por las escuelas, por

los conventos y por los prostíbulos,
asunto concluido.

***
H a implantado la República el seguro de maternidad.
Se dirá que también quiso implantarlo la dictadura despótico- teocrática de los Borbones.
Pero lo que hoy es una medida de
justicia social, con "ellos" pretendía,
ser una indiscreta e impertinente intromisión en la vida íntima de las mujeres.
Porque "ellos" querían excluir del
seguro a las madres solteras; es decir
que ni siquiera esa reparación se prestaban a conceder a las muchas mujeres,
seducidas y deshonradas por los señoritos chulos y sin conciencia que comulgan con frecuencia y tienen director espiritual.
Ya no habrá distingos ni vejatorias
investigaciones. Bastará que una mujer
se vea en vísperas de ser madre para
que merezca la protección de la sociedad republicana.

¡Bueno está el patio!
Pueden ver nuestros lectores en l a
Prensa diaria cómo andan de relaciones el fascismo de Musolini y l a
Iglesia católica.
El espectáculo que dan no puede ser
más edificante.
No nos sorprende por lo que respecta a Musolini. El "duce" es un
viejo anticlerical, escéptico en materia de religión, y conocedor de las debilidades y concupiscencias de los santos varones que administran la organización católica.
Pero podemos sorprendernos por l o
que respecta a la otra parte. ¿No los
hemos visto aquí ayudar a la dictadura de Primo de Rivera, a la dictadura de Berenguer después y siempre al absolutismo de Borbón?
¿No les hemos visto abominar del
régimen democrático, no les hemos visto negar toda suerte de libertad y proclamar la absoluta obediencia al tirano?
En Italia piensan de otra manera,
y andan a trastazos con la dictadura.
Y es que la política de la Iglesia
católica es contradictoria y oportunista. Pide la libertad de cultos en Alemania y la niega en España. Soporta
las restricciones que impone el Estado
en Francia y fomenta la rebelión en
Méjico para no soportarlas en aquella república. Bendice a dictadores como Primo de Rivera y Carmona y
hostiliza solapadamente al fascismo.
Y a tienen las damas zaragozanas
otro pretexto para andar de rodillas
por el templo del Pilar: pedir a Dios
que confunda a los camisas negras y
les haga derrotar por los capelos cardenalicios. De momento, también nosotros estamos dispuestos a empujar...

