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Los programas republicanos
Son muchos los correligionarios de
la capital y de fuera que, con frecuencia se dirigen a nosotros, preguntándonos por las diferencias que separan ideológicamente a los diferentes
grupos republicanos.
Creemos que la mejor respuesta a
todos ellos es la iniciada en el presente número, consistente en dar en
nuestras columnas, cada semana, un
programa o ideario de cada partido republicano.
Hoy publicamos el del Radical Socialista y a éste seguirán en sucesivos
números los del Partido Radical que
acaudilla el ilustre jefe don Alejandro
Lerroux, Derecha Liberal Republicana, Partido Federal, Acción Republicana, Partido Republicano Autónomo
Autónomo y Agrupación al Servicio
de la República.
Su lectura servirá de guía y orientación para muchos simpatizantes- con
el nuevo régimen y sabrán dónde encuadrarse, ya que es necesario e imprescindible agruparse en el partido republicano y ser una fuerza activa al
servicio de nuestra amada República.
I D E A R I O
Organización del Estado.—Instauración de una República democrática,
con un presidente revocable plenamente responsable.
Creación de una Cámara legislativa
única, elegida por sufragio universal,
secreto y directo para todos los ciudadanos mayores de veintitrés años, sin
distinción de sexo.
Supresión del Senado, sustituyéndolo por un organismo meramente
consultivo, de carácter representativo,
de dictamen obligado en los casos que
le asigne la Constitución o estime pertinente el Gobierno.
Representación proporcional.
Libertad absoluta de palabra, de
Prensa, de reunión y de asociación,
garantizados por la Constitución como
derechos inviolables.
Establecimiento del "referendum" y
del derecho de iniciativa para que el
pueblo pueda participar directamente
en la legislación del país.
Autonomía de las regiones naturales, tan amplia como su desenvolvimiento y capacitación política lo permitan.
Plena autonomía municipal y creación del patrimonio comunal.
Retribución de todos los cargos electivos.
La paz y la guerra no dependerán
del jefe del Estado y tendrán que
someterse al voto de la nación, así como la revisión constitucional.
Regulación del derecho a reclamar
contra la anticonstitucionalidad de las
leyes y preceptos administrativos.
Inalienabilidad de la propiedad pública, y, eventualmente, revisión de
todos los contratos que hayan enaje-

nado las propiedades de la nación o
los servicios públicos (minas, teléfonos,
ferrocarriles, etc.).
Reforma de la ley de Prensa, de la
ley de Orden público y abolición de
la ley de Jurisdicciones.
Sumisión a la jurisdicción del Tribunal Internacional Permanente de
todos los asuntos que sean de su competencia.
Sometimiento de las diferencias internacionales al arbitraje de la Sociedad de Naciones.
Justicia.—El P. R. R. S. propugnará una concepción nueva de la Justicia, considerándola como un servicio
a cargo del Estado, nunca como un
poder, y en este sentido abogará por
su desprofesionalización, recabando la
implantación del Jurado para los asuntos civiles y criminales y la gratuidad
de la Justicia en todos sus órdenes.
Forman, además, parte de su programa en el orden judicial:
Igualdad civil para los individuos
de uno y otro sexo.
Igualdad civil de les hijos.
Investigación de la paternidad.
Ley de divorcio.
Magistratura electiva y temporal.
Modificación, en un sentido amplio,
de las garantías debidas a le defensa.
Supresión de las cargas, privilegios
y monopolios judiciales.
Reparación moral y pecuniaria a
las víctimas de los errores policiacos y
judiciales.
Supresión de la Jurisprudencia del
Tribunal Supremo, como fuente de
derecho.
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Prohibición de los tribunales especiales.
Supresión de los consejos de guerra
en tiempos de paz.
Derogación del fuero de atracción
para los tribunales de guerra.
Simplificación de las normas judiciales, eliminando lo que aún resta
de inquisitivo en nuestras leyes, para
reducir el procedimiento a la forma
acusatoria, separando la pesquisa policial de la instrucción del sumario.
Supresión del sumario secreto.
Aumento de los casos de revisión.
Proscripción de toda finalidad retributiva y expiatoria en el Código
Penal, propugnando un sistema preventivo y correccional.
Reducción de las penas de privación
de libertad.
Abolición de la pena de muerte.
Limitación de la prisión preventiva.
Reforma del sistema penitenciario.
Desarrollo de las penitenciarias
agrícolas.
Fijación de salarios mínimos para
los trabajos hechos en los correccionales.
Política eclesiástica. — Separación
de la Iglesia y el Estado.
Supresión del presupuesto de Culto
y Clero.
Sometimiento del Clero al derecho
común.
Incautación por el Estado de los
bienes de la iglesia y de las corporaciones religiosas. Hasta tanto se llegue a ello, supresión de las exenciones
tributarias que gozan dichos bienes.
Invalidación en el orden civil de
los votos religiosos.
Administración pública.—El Parti-

¡LAS CUARENTA!

LA SOTA: ¡Le daba así¡ Mira que querer cantar conmigo.

Precio del ejemplar, 10 c t s .

do R. R. S. estima que la organización de nuestra administración pública, moldeada sobre supervivencias políticas de las monarquías absolutas,
debe estructurarse de manera distinta.
El burocratismo jerárquico, monstruosamente formalista y ritual, en que la
antigüedad en los escalafones asigna
las categorías y la dirección de los
servicios, debe ser sustituido por una
organización de tipo sindical, supeditada totalmente a la eficacia y a la rapidez en el despacho de los asuntos.
Queremos la simplificación de trámites, la sencillez en el procedimiento,
una amplia descentralización administrativa y la reglamentación de todos
los servicios con arreglo a las normas
propuesta por las agrupaciones profesionales de empleados.
Pedimos también la desaparición del
Consejo de Estado, por ser una institución típicamente antidemocrática
que ampara la sustracción de los asuntos de mayor importancia al Parlamento y confiere validez y autoridad
a los abusos del Poder ejecutivo; pasando parte de sus atribuciones actuales al nuevo organismo consultivo que
ha de sustituir al Senado. Pedimos
también la revocabilidad y responsabilidad de todos los funcionarios y la
declaración constitucional de que el
Estado es responsable subsidiario por
las faltas y transgresiones de los funcionarios públicos en el cometido de
sus cargos.
Comunicaciones.—El Partido Republicano R. S. propugna la creación
del Ministerio de Comunicaciones para
poder organizar éstas de una manera
eficaz e intensiva dándolas toda la importancia que deben tener, sin que las
tarifas puedan constituir, como en la
actualidad, una fuente de ingresos para
el Tesoro, sino la retribución indispensable para la prestación de un servicio público de carácter esencial a la
vida del país en todos sus órdenes.
Entre las reformas urgentes el Partido cita:
En el ramo de Correos: mejora y
modernización de los servicios, creación del cheque postal, con aplicación
para el cobro de las contribuciones y
pago de los haberes a los funcionarios; cobro de efectos de comercio;
sus inscripciones; ampliación de los
servicios de la Caja Postal de Ahorros, etc., etc.
En el ramo de telecomunicación:
Incautación por el Estado de los
servicios telefónicos y dirección y explotación de los mismos por el personal técnico del Cuerpo de Telégrafos.
Nacionalización de las industrias
que suministran material a los servicios de telecomunicación.
Organización de los servicios combinados que aseguren la comunicación
rápida con todos los pueblos de la
península.
Legislación obrera y social.—Afir-
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mación del derecho al producto íntegro del trabajo.
Absoluta libertad de asociación y
sindicación para todos los fines sociales y reconocimiento pleno del derecho a la huelga.
Fijación de un tipo máximo de jornada para toda clase de trabajos.
Fijación de salario mínimo en los
mismos.
Retribución igual pata los trabajadores de uno y otro sexo.
Participación del obrero en la dirección de las empresas y en el reparto
de los beneficios.
Protección legal del trabajo conforme a las exigencias de la higiene
y de la seguridad, bajo la vigilancia
de organismos inspectores provistos por
elección, entre los trabajadores.
Establecimiento por el Estado del
seguro en todas sus formas: accidentes,
paro, enfermedad y vejez, con participación del Estado y de los elementos
productores.
Nacionalización del seguro en todas
sus formas.
Organización del crédito para todos
los trabajadores.
Fomento y subvención de las cooperativas de producción, distribución
y consumo.
Creación de laboratorios y centros
de investigación y de comprobación
de productos nacionales.
Eliminación de la dilapidación de
energía por medio de métodos colectivos, bajo la inspección del Estado.
El P . R. R. S. estima que la asistencia social debe figurar entre los derechos constitucionales, declarándose la
obligación del Estado de proporcionar
a todos los ciudadanos la posibilidad
de ganarse el sustento mediante un
trabajo remunerador y productivo, y
cuando circunstancialmente haya paro,
la de atender a su necesario sustento.
Debe ser motivo de nueva legislación la asistencia a todos los que por
cualquier causa sufran invalidez, quitándole el carácter deprimente de protección y de gracia que domina hoy
en nuestras instituciones de beneficencia, para convertir ésta en una de las
obligaciones primordiales del Estado,
sin relación alguna con las órdenes religiosas, que hoy detentan su administración.

trabajo, recayendo en forma progresiva sobre el capital, la renta y las sucesiones.
Abolición de los impuestos indirectos, excepción hecha de los que graven artículos de lujo.
Nacionalización del Banco de España.
Supresión de las herencias en línea
colateral en tercer grado.
Control del crédito.
Creación del patrimonio familiar
inembargable.
Transitoriamente.—Expropiación inmediata de las tierras sustraídas al
cultivo y su entrega a las organizaciones agrarias.
Prohibición del desahucio de las
tierras por otra causa que no sea la
de falta de pago de las rentas, y continuación forzosa de los contratos de
arriendo con los precios actuales.
Instrucción Pública. — Instrucción
integral, laica y gratuita para todos los
órdenes y grados, sean o no profesionales, en razón de las aptitudes comprobadas.
Prohibición de la enseñanza a las
comunidades religiosas.
Sostenimiento y aumentación del
niño a cargo de la nación durante el
período de instrucción.
Graduación de la primera enseñanza y creación de todas las escuelas que
demande el censo escolar.
Fomento de las instituciones pro y
post-escolares.
Reforma de la segunda enseñanza,
aprovechando las ventajas obtenidas
con el Instituto Escuela.
Las Universidades como centros de
capacitación profesional, sin limitarse
a la mera expedición de títulos.
Creación de residencias de Estudiantes.
Desarrollo de la enseñanza técnicas
agrícola y marítima, articulándolas según las necesidades regionales.
Urgente formación de nuevas y numerosas promociones de maestros con
remuneración igual o idéntica proporcionalidad en sus plantillas que los
restantes funcionarios públicos.

Economía, reforma agraria e impuesto.—Nacionalización de la tierra,
de los bosques, d e las minas, de aguas
y de los ferrocarriles.
El impuesto como un instrumento de
la justicia social, no podrá gravar el

Salubridad.—En materia sanitaria
el P . R. R. S. exigirá la dotación
conveniente de estos servicios, de ninguna eficacia hoy por la tacañería con
que están atendidos, y recabará que el
personal sea retribuído por el Estado,
quitando este capítulo de los presupuestos municipales, como ya se hizo
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con el Magisterio, para evitar que obligación tan importante esté bajo las
influencias del caciquismo rural.
Urge, además, por espíritu de humanidad y por dignidad del país,
atender espléndidamente a la lucha
contra el paludismo y la tuberculosis,
declarándolos problemas preferentes e
imponiendo, si preciso fuere, los sacrificios necesarios en otros puntos del
presupuesto, para llegar a atajar estos
males, cuya proporción entre nosotros
constituye una verdadera vergüenza
nacional.
Aspecto también muy importante de
la política sanitaria preconizada por
el Partido, ha de ser aquella que tienda a evitar el espantoso coeficiente
que alcanza en nuestro país la mortalidad infantil.
Estimamos que debe mejorarse
igualmente, la asistencia gratuita médico-farmacéutica y como complemento de la política sanitaria, fomentar
la construcción de casas baratas e higiénicas, intensificar la repoblación forestal, ampliar las subvenciones concedidas por el Estado en los suministros de agua en las poblaciones, etc.

otras excepciones que las fijadas en la
ley y que de ninguna manera podrían
basarse en privilegios de clase o de
fortuna.
Renunciando a todo propósito de
conquista, el P . R. R. S. propugna
una marina de guerra dedicada exclusivamente a la defensa de nuestras
costas y provincias insulares.
Eventualmente, el P . R. R. S. exige una disminución gradual en los
gastos del Ejército y de la Armada,
hasta conseguir una exacta proporcionalidad entre las plantillas de jefes y
oficiales y los efectivos de tropa y
unidades de escuadra.
Guitarra republicana

A la jota, jota...
Mucho "cuidiao" con los mozos
que ayer eran lo "contrario";
aunque juren y "prejuren"
... no digamos que digamos.
Allá va la despedida
¡pero "pa" lo de "endenantes"!
¡Lo "llegao", que no se vaya
en jamás de los jamases!

Obras públicas. — Además de una
escrupulosa administración y aproveMadrid, mayo de 1931.
chamiento de los bosques, aguas, miPronto habrá petróleo ruso,
nas y ferrocarriles, a cuya nacionali¡pero no te asustes, prenda!
zación estima debe llegarse lo más rápidamente posible, el P . R. R. S. in- que ese petróleo no viene
cluye en su programa el aprovecha- a quemar ninguna iglesia.,
miento de la energía hidráulica, para
¡Soy el primer español!
ponerla, bajo el control del Estado,
¡Soy de todos el primero,
al servicio de la nación y al fomento
el primero que se lleva
y conservación de las obras públicas
lo de España al extranjero!
de verdadera utilidad general, cuidando de separar todas las que tengan
¡Qué olor más insoportable!
un carácter suntuario o satisfagan in¡Es olor a perro muerto!
tereses puramente locales.
¿Qué pasa que tan mal huele?
La considerable extensión de las Pues pasa García Prieto.
costas, obliga a dar a lo marítimo toda
Chapaprieta es actualmente
la importancia que tiene en nuestro
país, y nuestro Partido ha de defen- lo que fué Cristino Martos...
der con carácter de urgencia la me- Del prieta, no hay que fiarse,
jora de nuestros puertos y su rápida y con la chapa ¡cuidado!
comunicación con el interior, al objeto
Vaya un tenedor de libros
de poner en explotación la enorme ri- manejando los errores... .
queza pesquera de nuestro litoral.
¡Por menos hay en la cárcel
Otro aspecto de las obras públicas millares do tenedores!
es el de su adjudicación y en este asE L JOTERO DEL RABAL.
pecto, el P . R. R. S. se pronuncia
por que el Estado atienda a su ejecución directamente, sin intermediarios
que trafiquen con las concesiones y
obtengan beneficios que pertenecen ínFrecuentad
tegramente a la colectividad.

Es innecesario el veraneo

Defensa Nacional. — El Partido
R. R. S. niega la conveniencia del
servicio militar obligatorio, que con el
tópico de "la nación en armas" ha
venido figurando en los programas de
todos los partidos democráticos, y teniendo presentes las enseñanzas de la
gran guerra, preconiza la formación
de un ejército limitado, voluntario y
retribuído, de perfecta capacitación
técnica, y provisto de los elementos
materiales más eficaces. Esta milicia,
dotada de instrucción apropiada, podría dirigir, llegado el momento, los
cuadros del ejército nacional, integrados por todos los ciudadanos útiles, sin

Casa BAZÁN
Cerveza s i e m p r e helada
Bocadillos e s p e c i a l e s
Ensaladas ilustradas
Paseo Sagasta. 4 (Velódromo Campos
Elíseos) Teléfono 42-59

Pastelería y Confitería
— DE —

V. Ginés Blánquez
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Traslado de muebles en autocamiones cerrados dentro y fuera de la capital
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Vicepresidente de la Diputación, nos habla
de las necesidades de los pueblos.—El nuevo Hospital.—Cobro de contribución
D e hecho es Orensanz presidente de
la Diputación, ya que don Ernesto
Montes, por su residencia en Tarazona y sus múltiples ocupaciones, se ve
obligado a no intervenir con la intensidad que el cargo requiere.
Don Luis Orensanz, cuyo apellido,
de abolengo republicano, es una garantía de su gestión al frente de la
casa provincial, nos recibe y contesta
a nuestras preguntas, que copiamos casi taquigráficamente, pues son verdaderamente interesantes y no queremos
privar a nuestros lectores de las asumas.
Las necesidades apremiantes de los
pueblos varían mucho según circunstancias especiales de las mismas, si
hemos de tener en cuenta las diversas
riquezas de que disfrutan comparándolas a las tributaciones que por los conceptos legales vienen obligados a satisfacer. Si hubiéramos de analizar en
ese aspecto de la riqueza a cada pueblo, como en el caso contrario, contrastándolos con aquellos en que los
ingresos sean eventuales y, por tanto,
muy reducidos en determinados años
agrícolas, veríamos cuan injusto sería
en algunos el destino y qué favorecidos resultarían otros del misma modo.
Como consecuencia de los diferentes
problemas que se plantean, si como
empezaba diciendo tenemos en cuenta
las condiciones y características de los
pueblos en su aspecto especial o particular y general o común a todos,
preciso será que haga y estime necesario la división de ellos en las dos formas que quedan expresadas.
E n lo particular y según las cualidades especiales de cada uno, son muchos los factores que pueden influir
de un modo peculiar en sus necesidades; son, por ejemplo, la situación
topográfica, climatología, costumbres
de sus habitantes, secano o regadío,
etcétera; todo ello se hace variar al
mejor conjunto, muy especialmente en
los aspectos económico y social.
Es completamente distinto, analizando los hechos y las cosas de un modo
general o común a todos. A q u í sí que
podemos decir, sin temor a equivocaciones, que son necesidades apremiantes las que solicitan a diario los pueblos ante el deseo de comunicarse con
sus inmediatas, con la capital y, por
ende, con el mundo, en el sentido amplio de la palabra; ya que no sean
carreteras, caminos vecinales, aunque
sean modestos, pero que cumplan su
cometido para hacer llegar a ellas más
fácilmente l o que les sea necesario a
la vida, a cambio de entregarnos ellos
el producto de su trabajo, fecundo en
los más, pero mal aprovechado en ocasiones, por sus grandes dificultades

para el mercado nacional y extranjero.
Son necesidades también nacidas del
trabajo de todos y como compensación
al mismo, las cooperativas, muy necesarias para esos artículos de mayor
consumo y, por tanto, imprescindibles
para que lea puedan llegar ventajas
económicas, que de otro modo carecen y, lo que es peor, les llegan más
gravadas.
Las mutualidades también dejan
sentir su necesidad, poniéndosen a cubierto de inesperadas pérdidas que muchas veces, por pasividad de los ciudadanos y otras por su desconfianza,
se ven sorprendidos con pérdidas o
perjuicios en sus intereess que por insospechados no son menos temidos.
Son también, en fin, necesidades
apremiantes de los pueblos, las que se
derivan del grado de cultura de sus
habitantes, en su inmensa mayoría, me-

diocre, y como Consecuencia inmediata, el malestar general de los mismos
se enseñorea en ellos en ese magno
problema político social. E s de trámite corriente en los pueblos, la existencia de tres o cuatro casas, las más
acomodadas de ordinario, las que rigen la marcha de la vida social y política dentro de un mecanismo automáticamente rutinario y del cual no se
separan, manteniendo así l a tradición
y la ideología de los ciudadanos que
es el reflejo fiel de las personas encargadas de dirigir a los mismos.
Buena prueba de ello es que, en los
momentos actuales en que un nuevo régimen político podía haber transformado totalmente ese cuadro representativo del egoísmo y del mandato imperativo de esos representantes más
acomodados, siguen funcionando a impulsos de su dominio y poderío, imponiendo su voluntad y adaptando a la
situación existente, cualquiera que sea,
sus conveniencias particulares. P o r eso
la política de los pueblos, y dicho sea
con el mayor respeto a los mismos, es
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política personal, acomodaticia, de conveniencia, y esto tiene que desaparecer.
¿Cómo? Adquiriendo ese grado de
conocimientos culturales, fomentando
desde las primeras edades la voluntad
al estudio y al trabajo, único medio de
redención que, seguramente, haría modificar el criterio de muchas personas,
pudiendo manifestarse en cuantas ocasiones exige la vida con una absoluta
libertad de pensamiento.
Las circunstancias políticas por que
atravesamos en los momentos actuales,
están íntimamente ligadas a las necesidades de los pueblos, que reclaman
de ellos, de sus habitantes, una mayor
independencia en el modo de pensar y
de sentir, para adaptar a la vida de
trabajo los ideales de libertad, de democracia y de progreso que nos brinde el régimen republicano que disfrutamos para satisfacción de nuestras
conciencias, y de nuestros sentimientos.

Es de la preocupación constante
de los diputados de ahora y de anteriores Diputaciones el problema relacionado con el nuevo Hospital, y
si bien es cierto que dada nuestra situación transitoria en los cargos de
diputados, el acometer una empresa de
tanta transcendencia podría estimarse
en la opinión como una significación
vanidosa, no es menos cierto que al
contribuir con mi humilde opinión sobre asunto tan importante, me vea obligado a exponerla con toda sinceridad
y sin pretensiones en cuanto a la posibilidad de su ejecución tal y como
yo la entiendo.
El Hospital de Nuestra Señora de
Gracia, de Zaragoza, es insuficiente,
y esto ya se ha dicho muchas veces,
a las necesidades que reclama la provincia; cada día que pasa se deja
sentir más la imperiosa necesidad de
mayor edificio, teniendo en cuenta la
significación diversa de los hospitalizados, en cuanto a las, variadas formas clínicas de enfermedades, en cada
una de ellas, necesitando, por tanto,
de salas numerosas para su independencia y aislamiento más completo, con
relación a aquéllas, y como también
por razones del sexo. Si a esto se añade la existencia posible de alguna epidemia, en este caso aumenta de modo considerable la necesidad de mayores locales, para dar cabida a un
mayor contingente de enfermos; circunstancias, a veces, que complican

considerablemente la hospitalización,
hasta el punto de tener que mezclar
enfermos de muy diferentes afecciones.
Por si esto no fuera bastante y aunque me sea violento el tener que reseñarlo, existe una parte superior del
edificio actual destinado a enfermos
de medicina general, que me sonroja
el hablar de ello y me causa profunda pena el recordarlo; infinitos pasillos, de suelos desnivelados, revocados de yeso, dan paso a pequeñas habitaciones muy bajas de techo, con
ventanas insignificantes de tamaño, que
a duras penas dan paso a la luz y c a s i
al aire, con puertas irregulares, desajustadas y excesivamente estrechas,
más propias para dar comunicación a
locales destinados a la recría d e animales domésticos, que para la estancia
de personas enfermas. Esta revelación,
que a impulsos de mi conciencia y tan
descarnadamente manifiesto, tiene la finalidad de mover y excitar en las personas encargadas de la reparación de
estos hechos la más pronta resolución
a la obra que pide con verdadera urgencia la Diputación de Zaragoza.
En diferentes ocasiones han ilustrado a la opinión, con magníficos escritos, distinguidos médicos, muy versados en esta materia, y al tener yo la
ocasión, en mi doble condición de médico y diputado, de exponer mi modesta opinión, lo hago con todo entusiasmo, convencidísimo de la gran importancia que tiene el dedicarle una
preferente atención.
Por otra parte, el actual Hospital
de Zaragoza dispone de un edificio
enorme, por sus dimensiones, ampliado
con un gran perímetro de terreno no
edificado y emplazado en un sector
muy importante por su centro, en la
población. Permite, ademas, el que
a través de la propiedad puede tener comunicación con calles que en
su día se abrirán, sectores de la ciudad incomunicados en el presente y
que, realizada esta mejora, servirán
también de acceso para el edificio de
que se trate.
(Continuará en el número próximo)

Pay-Pays de la República
los más bonitos,
los más baratos.

Imprenta de Marco
Unica Casa productora en Aragón
Entrega rápida
Perena, 3 - T e l .

39-05

PRECIOS INCREIBLES
P o r 4 ' 6 6 pesetas, c a m i s a percal colores moda.
—
6'45
—
—
íd. e x c l u s i v o 2 cuellos.
—
7'45
—
—
íd. francés dos cuellos.
—
8'45
—
—
o t o m á n seda.
— 10'45
—
—
popelín seda.
— 12'50
—
—
o t o m á n Casas.
— 12'75
—
—
P a n a m á cuello m o d a .

Vea surtido y precios, nunca vistos, de corbatas.

Antigua CASA SOLA - Coso, 2 7

Anís "LA ESPAÑOLA" - MARIANO RAMÓN - CARIÑENA
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Mis comentarios
Sin el amor que encanta
la soledad de un ermitaño espanta,
pero es más espantosa todavía
la soledad de dos en compañía.
Campoamor.

El pueblo pide justicia
llo fué una intentona comunista. ¡Como la de Jaca!
Y el patíbulo, que "atrae" con fuerza magnética a Martínez, se levantó
en Pamplona.
Pero donde el espíritu malo se le
supera es en la tramitación del famoso proceso del correo de Andalucía.
"El cadáver que habla" (Teruel suicidado) dice la verdad espantosa, que,
su mujer, al saberse sin hombre, detalla.
Honorio, el fondista servicial y ambicioso, planea un delito que no pasa
de la categoría de robo. Varios amigachos se lo aceptan. El plan ha de
ejecutarse, y Honorio, como cualquier
generalísimo, se pone lejos del campo
de pelea.
"La mala suerte" (frase de uno de
los reos) exige que lo que se pensara
como pecado del mandamiento número
siete, pase a ser horrible asesinato.
Hay tres brazos que ejecutan. Los
tres (según el código) han de morir,
pero... ¿Honorio también?
La ley no lo manda, pero Anido
exige que lo ahorquen.
—¡Sin su mandato no hubiera sido
posible el delito!
España, dijo entonces: ¡Es verdad!
Y, ahora, dice: ¡Igual hizo usted!
Honorio ordenaba, pero no ejecutaba. ¡Usted, general de las manos tinAquel disparo hizo (aun perdonan- tas en rojo y el corazón en negro, es
do los padres del niño muerto) que
"idéntico" al fondista que ahorcaron!
el verdugo matara, no sólo al que pudo Usted mandaba a los hombres hienas,
matar, sino a dos que no lo pudieron que sólo recordando a David: "El
hacer.
abismo llama al abismo", podemos ex¿Cabe más saña en una sentencia? plicarnos el encuentro con su alma
¿Es posible que haya Códigos que turbia, que matasen, que mataran...
Usted no mató, pero Honorio tammanden cosas tan bestiales?
Los hubo. Y se cuenta que aun no poco.
Y Honorio subió al patíbulo; "porhabiéndolos, Anido los hubiera mandado imprimir, para, con arreglo a su que sin su mandato no hubiera sido
posible el crimen".
sed de vidas, haberlos aplicado.
¡Sin el mandato de usted, no huLo de Bidasoa es otra negra manbieran sido posibles, "tampoco", las
cha.
matanzas barcelonesas!,
Pero allí, engañados a no (que sí
¡El patíbulo le espera!
dicen los que lo saben) murieron en
¡Honorio le reclama!
lucha guerrera unos carabineros.
¡El pueblo quiere (por una sola
La policía (claro que lo servil de
vez) sentir la alegría de apretar su
la policía) fraguó la mal representada
gañote!
tragedia. Esto se torna a decir, y el
ISIDRO MANZANARES.
amigo Galarza está dispuesto a que se
aclare suficientemente.
Pero Martínez Anido (desde el burladero de la censura) afirmó que aque-

Y para la que pide, hay precedentes a puñados.
Sobre todo, cuando en la opresora
dictadura fincaba Anido de brazo
ejecutor de las órdenes (muchas vacilantes) de Primo de Rivera.
Somos muchos los que creemos—sin
por ello rendir nuestro espirita a las
postreras alabanzas—que el jefe de
aquella cuadrilla de desgobernadores,
no era más que un presuntuoso, nada
vengativo y—en esto era más vano que
en otras cosas—gustaba, gozando, de
escucharse.
El otro...
El otro era de muy distinta condición. Sanguinario como todo hombre
frío, y cruel como la mayoría de los
cobardes (porque Martínez Anido tenía más de liebre que de león), hizo
en el maldito Gobierno dictatorial lo
que antes en un Gobierno civil como
el de Barcelona: ordenar la ejecución
cruel de las penas más horripilantes.
Aquí, en Zaragoza, tres mozalbetes (puede que envenenados por el cine) roban a un "pobre" cobrador de
una casa "rica", y cuando se ven cazados tienden a amedrentar a la gente
con unos disparos de pistola. Un tiro,
sólo un tiro, uno sólo, mata a un niño
que, para su desgracia, jugaba cerca
de los que huían.

Inmenso surtido
en h i l a t u r a s
lanas y sedas
PERFUMERÍA Y JUGUETES

E L DIVORCIO.—¡En cuántos hogares, habitados por dos seres que no se
quieren, reina la soledad más espantosa!
La mayor parte de los matrimonios
que se contraen en España, sobre todo
entre las clases media y alta, tienen
su origen en el interés, en el cálculo,
en la conveniencia. Casi siempre está
ausente el factor principal en este enlace: el amor. Sin este factor, la tranquilidad, la dicha y la alegría del hogar son imposibles.
Unas veces es el hombre—quien
buscó solamente la fortuna, o el satisfacer el deseo, o el tener una sirvienta
para que atendiera solícita a su cuidado—el que, con su vida licenciosa y
desvío hacia la mujer a quien juró
amor, el que convierte el hogar en un
albergue de desventura y desesperación. Otras veces es ella la que por
su infidelidad, por sus despilfarros o
por su ignorancia, han convertido el
hogar en una mansión maldita. Otras
veces son los dos los que por diversidad de carácter, de religión o por otras
mil causas, convierten el hogar en un
infierno.
¿Es posible que estos matrimonios
puedan alcanzar la dicha de que es
posible esta vida? ¿Puede haber felicidad sin el amor que todo lo dulcifica
y alegra?
¿Es justo que estos seres estén condenados, por las leyes españolas, a
una unión forzosa, mientras les dure la
vida, sin poderse unir a otros seres con
los cuales serían, indudablemente, más
felices?
Yo creo que no es justo porque va
contra el bienestar y contra la moral.
Yo entiendo que el matrimonio, tal
como está implantado hoy, es un mal
social, que la República tiene que corregir, implantando el divorcio tal como está en otros países que nos aventajan en leyes sociales.
En nuestra sociedad no se educa a
la mujer para el matrimonio. Esta labor que debiera principiar en la escuela primaría y terminar en la familia, se encomienda a las monjas que
tienen a las niñas hasta que son mujeres para enseñarles cuatro labores que
son inútiles; pero del matrimonio ¿qué
les han de enseñar las monjas si no
son casadas?

Teleléfono 37-80

HILARIO U R I O L .

Derecha Liberal
Republicana

La Asamblea celebrada el domingo
último por el Partido D. L. R. ofreció algunas interesantes características,
que conviene señalar.
Destaca en primer término la significación del programa aprobado, cuyo
contenido en materia social y económica, defiende un criterio progresivo y
sustancialmente renovador, con plena
posibilidad de eficacia, porque se apoya en el respeto a la condición humana y en las normas morales y jurídicas que imponen una variación en el
concepto de la propiedad. Y en lo
político, adviértese una entrañable
preocupación para que la libertad no
experimente eclipses ni colapsos. Es
preciso cohonestar l a tolerancia y la
comprensión para todas las ideas, con
la oposición radical y valerosa contra
todas las tiranías.
En lo que se refiere a la táctica política, en el Estatuto del Partido se
reconoce la necesidad de la concordia,
de la inteligencia con otras agrupaciones afines. Nuestras actuaciones públicas se han resentido siempre de hosquedad y cerrilismo entre los distintos
grupos. Ese ha sido un daño enorme
que debe procurarse evitar o corregir.
Siendo hoy la más grave cuestión,
¿ESPAÑA EN EL CAOS? — Muchas
la más inquietante, la que produce
señoras de Zaragoza y según referen- más hondas preocupaciones, la cuescias del resto de España, acaudilladas tión social, aquellos partidos que vean
por sacerdotes malos patriotas, solicitan la solución de sus problemas con persde Dios, la Virgen y los santos que pectivas coincidentes, deben sumar su
salven a España. Pobres mujeres! Si esfuerzo con generosidad, cordialno fueran tan ignorantes, esas oracio- mente.
Nosotros tenemos confianza en que
nes las cambiarían por bendiciones a
la República que es quien, en realidad, los socialistas, a semejanza de lo que
viene sucediendo en otros países, pueha salvado a España.
Regidos los destinos españoles por dan ver en el programa de la Dereuna Monarquía cuyo representante no recha Liberal Republicana bastantes
tenía más Constitución que su capri- puntos de contacto con su ideología y
cho, y sostenida por el clero y la es- que el porvenir deparará ocasiones en
las que serán posibles alianzas, encapada, no podía dar otra cosa que timinadas a lograr por cauces jurídicos
ranía, pobreza y malestar.
La República, que es la esencia de la instauración de la plena e íntegra
la democracia, prodigará libertades, justicia social.
JENARO P O Z A .
cultura, riqueza y bienestar.

Coso, 8, y Palomeque, 5
Z A R A G O Z A

Esas señoras deben pedir con todo
el fervor a la República, que desaparezcan de nuestra nación esos miles
de frailes que se comen el pan de miles de maestros; que desaparezcan las
monjas que les quitan el trabajo a millares de mujeres humildes; que haya
trabajo, que proporciona riqueza; que
los jornales estén en relación con el
trabajo realizado; que haya leyes que
amparen a todos por igual; que haya
justicia lo. mismo para el poderoso que
para el humilde, y que se abaraten los
artículos de primera necesidad y la
vivienda.
Todo esto deben pedir esas beatas
ignorantes, en la seguridad de que la
República se les concederá, si le dan
el tiempo y la tranquilidad que necesita.
Pero no crean esas pobres mujeres
que somos tan incautos que no sabemos el objeto de esa campaña, que no
es otro que el conservar el clero la
protección del Estado y seguir recibiendo unos millones que tanta falta
nos hacen para escuelas, canales y
pantanos.

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

ACTUACION
Juventud Republicana Radical
de Zaragoza

Los republicanos de Monzalbarba

Ciudadanos: Nuestra presentación
ante el pueblo no significa crear un
núcleo más, ni fortalecer un partido
harto de gloria y tradición cual es el
Partido Radical.
Nos presentamos ante la opinión como legítimos sucesores de aquella gloriosa Juventud Radical que en la noche del 17 de septiembre de 1911,
supo, su digno presidente, dar su vida
en aras de la Libertad, fortaleciendo
con su ejemplo un semillero fecundado de sana rebeldía.
No es un sector más, nacido al calor del actual ambiente republicano;
es la continuación de una Juventud
que inspirada en aquella sublime página "Rebeldes, rebeldes", de Lerroux,
supo afrontar en los tiempos de oprobio y caciquismo toda clase de persecuciones y torturas que imponía el para
siempre derruído régimen borbónico.

Este barrio netamente republicano
celebró la semana pasada una Junta
general, cuyo objeto era reorganizar el
Comité Directivo del Partido.
No hubo discusión para designar los
nombres que han de integrarlo, habiendo sido nombrados por aclamación los
correligionarios que se citan a continuación:
Presidente, don Narciso Lacoma.
Vicepresidente, don Angel Toms.
Secretario, D. Plácido Sebastián.
Vicesecretario, don Alfonso Cabello.
Vocales: don Mariano Calvo, don
Antonio Sanjuán, don Pedro Tapia,
don Joaquín Alcaya, don Jesús Gutiérrez, don Antonio Peguero y don
José Mozota.
Nuestra felicitación a electores y
elegidos; a los últimos, por la confianza depositada, muy merecida, por
sus convecinos, y a los electores, por
el acierto habido en la designación.
A laborar por la consolidación del
régimen republicano.

Somos abiertamente, decididamente
anticlericales. Comprendemos que uno
de los peligros mayores para la paz y
desenvolvimiento de la República radica en el sector religioso.
A este problema hay que dedicar
preferente atención, procurando que el
Gobierno de la República dé una plena satisfacción a la inmensa mayoría
del pueblo español, que se manifiesta
en contra de ese ejército de conspiradores secundado por unas huestes tan
despreciables y repulsivas como la propia persona del expulsado jefe, prototipo del célebre capitán Araña.
Con este sector, toda prevención será
poca; no debe haber tolerancia; el régimen que ha sabido imponerse el pueblo, hay que dejarlo limpio de enemigos e impurezas.
Ya que está comenzada la obra de
la Democracia, debemos procurar el
dejarla bien consolidada; que los espíritus fuertes y sanos que tenemos que
albergar en la mansión de la República y de la Libertad, no nos contagie
el envenenado ambiente que ellos esparcen.
Incáutese el Estado de sus edificios,
disminuyendo así varios millares de
centros conspiradores; pero no vayan
al poder del fuego (que nosotros recriminamos en absoluto); entréguense
a la cultura, pues de ésta ha de salir
el resurgimiento de España.
Pretendemos al formar la Juventud
Radical ser un núcleo izquierdista dentro del partido. Seremos la corriente
que dé impulso, fuerza y energía para
completar la obra revolucionaria, extendiendo por toda la región nuestro
programa para formar una legión de
convencidos luchadores que en todo
momento estemos dispuestos a defender la República española, entregando
la vida si para ello fuese preciso.

En Pina de Ebro
La Derecha Liberal Republicana ha
comenzado su peregrinación laica por
los pueblos de Aragón. Aprovechando
el día festivo del jueves, marcharon
un buen contingente de correligionarios a Pina, donde celebraron un importante acto que resultó brillantísimo,
tanto por el numeroso público que acudió a oir la palabra de los oradores,
como por la calidad de los participantes. Usaron de la palabra, entre otros,
don Genaro Poza y don José María
Gayarre, valiosas y nuevas incorporaciones a nuestras filas. Llamamos nuevos, no siéndolo así, pues aun cuando
su ingreso oficial data de poco tiempo, su prestación personal está al servicio de la ciudadanía desde siempre
y su actitud franca de rebeldía contra la Monarquía la iniciaron al dar
el golpe de Estado Alfonso de Borbón
el año 1923.
Pueden estar satisfechos los organizadores del acto de Pina de su resultado.

Centro Obrero Republicano de
Belchite
La más potente y vital entidad de la
villa belchitana la constituye el Centro Obrero, cuya actuación, ahora y
siempre, ha sido republicana sin adjetivos calificativos.
Alma de esta organización es el actual alcalde socialista, nuestro corresponsal Mariano Castillo, quien goza
de una merecida popularidad, no sólo
en Belchite, sino en todas partes donde existe un grupo republicano.
He aquí su Junta Directiva:
Presidente, Mariano Castillo.
Vicepresidente, José María Bielsa.
Secretario, Cándido Ortín.

REPUBLICANA
Vicesecretario, José Salavera Pérez.
Tesorero, Miguel Salavera.
Contador, Pedro Emperador.
Vocales: Santos Maluenda, Manuel
Pérez Garcés, Manuel Górriz y Gálvez, Andrés Teresa y Benito Alvarez.
—La Derecha Liberal Republicana
está organizándose por los señores don
Manuel García y don Andrés Calvo,
y el Partido Republicano Radical Socialista es dirigido por el veterano
luchador republicano don Gil Tena.

carga de la organización de las fuerzas
sanitarias de esta provincia.
Por causas emotivas y racionales
que no he de analizar ahora, la inmensa mayoría de los médicos, los médicos titulares y demás clases sanitarias,
luchábamos denodadamente dentro del
republicanismo de diverso matiz, según
la peculiar ideología, pero todos con
un denominador común: la aspiración
de regenerar a España sanitariamente. Este es un anhelo que deben sentir con nosotros todos los sanitarios,
Elecciones municipales en
las entidades sanitarias y culturales y
Azuara y Alagón
todos los ciudadanos. A todos apelo
Han salido triunfantes en Azuara en nombre del Bloque Sanitario y con
don Joaquín Alcalá, don Pedro Ne- el ferviente anhelo de redimir a Esbra, don Florencio Fleta, don Pablo paña en esta hora suprema de orgaSoro, don José Lorda, don Martín nización en que inhibirse es una acAusón, del Partido Republicano Ra- titud suicida; no es óbice para esta
dical; don Gregorio Gracia, don Ri- adhesión el estar afiliados a otros parcardo Lorda, don Emilio Alconchel y tidos republicanos.
El Comité Central sintetizó el dedon Dionisio Soro, del Radical Sonominador común que une a todos los
cialista.
En Alagón son concejales, con una médicos y aun a todos los sanitarios
en este programa mínimo:
hermosa votación:
a) Creación del Ministerio de SaDon Mariano Langogo, don Jesús
Gómez, don Mariano Ríos, don Del- nidad y Asistencia Social.
b) Organización de los servidos
fín Logroño, don Conrado Adé, don
Manuel Serrano, socialistas, y los re- higiénico-sanitarios y de asistencia sopublicanos don Joaquín Borau, don cial en el medio rural.
c) Creación del Cuerpo de funcioJulián Romero, don Guillermo Sobreviela, don Francisco Sambeat, don narios médicos al servicio exclusivo de
Claro Romero, don Francisco Gonzá- la nación a base del Cuerpo de médicos Titulares inspectores municipales
lez y don Andrés Duarte.
de Sanidad.
Los radicales socialistas
Parece obvio el decir que en nuesL a semana pasada celebraron, en- tras aspiraciones sanitarias y de clase
tre otros importantes actos, dos en el se han de ver amparadas las de aquebarrio de Miralbueno y en Pinseque. llos afines que laboran—hoy en preEn aquél tuvo lugar la inauguración carias condiciones — por la sanidad
del Centro Republicano Radical So- nacional.
cialista y que preside nuestro corresEs propósito del Comité central de
ponsal don Prudencio Aured.
este Bloque Sanitario nombrar candiUsaron de la palabra en ambos ac- datos propios de acrisolado republicatos los doctores y concejales zarago- nismo, pero que sean inspectores muzanos don Casimiro Sarría, don Juan nicipales de Sanidad, para las próxiAntonio Sáinz de Medrano y el con- mas elecciones; gestionar su inclusión
cejal republicano radical socialista don en la candidatura oficial de la conjunJoaquín Uriarte y el entusiasta e infa- ción republicano-socialista, y de no
tigable propagandista, alma de la conseguir la inclusión ir solos a la
F. U. E. en Zaragoza, don Timoteo lucha electoral; en un caso o en otro,
la conjunción o nuestros candidatos
Rodríguez.
han de contar con el decidido y efiDos magníficos actos, en resumen
cez apoyo de las clases sanitarias, que
Nuevos corresponsales de RE- sólo en nuestra rama cuenta con doce
PÚBLICA
mil médicos titulares desparramados
Don José Til, en Gurrea de Gá- por el agro español.
llego.
El que suscribe decía al ministro,
sanitario por antonomasia, señor LeDon Domingo Tirado, en Biota.
rroux: "que la enseñanza y la saniDon Pío Decref, en Estadilla.
dad integral es lo único que podrá reDon Félix Cura, en Zuera.
Al dar la bien venida a nuestra casa dimir a España". La escuela traerá
a estos colaboradores, les deseamos la despensa. La Sanidad nos dará una
pongan en funciones toda su actividad tónica internacional que hoy no tey prestigio para que se traduzca su nemos.
labor en una mayor difusión de nues¡Ciudadanos sanitarios! Enviad
tro semanario.
vuestra adhesión al Bloque Sanitario
y laboraréis por la Sanidad nacional
Bloque Sanitario Republicano —siempre tan postergada—enaltecienSocial
do así a España y a la República.—
"Por un inmerecido honor, el Co- G. Vicén Trasmontán, inspector mumité central de este Partido, me en- nicipal de Sanidad.

SEGUROS TODOS
VENANCIO
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Nota.—Diríjanse las adhesiones a
don Germán Vicén Trasmontán, calle
de Cervantes, 32, segundo, Zaragoza.
(Se ruega encarecidamente a los muchos compañeros y demás sanitarios y
otras entidades que enviaron su adhesión al Comité central, la reiteren a
esta filial provincial por motivos de
organización, rogando lo hagan con
presteza por apremios de tiempo".

Mitin en Layana
En los locales de las escuelas se
celebró el 26 del pasado un mitin de
afirmación republicana y propaganda
radical socialista.
Primeramente usó de la palabra el
presidente del Partido R. R. S. don
Antonio Garralaga, haciéndolo en tono familiar, por cuanto era la primera vez que hablaba en público y además todos los congregados eran convecinos suyos. Subrayó la importancia
y significación del acto, manifestando
que estos mitins tenían la misión de
educar e instruir a las masas tan necesitadas como deseosas de poseer esta
educación.
El señor Bergua, en nombre de la
Juventud Republicana de Ejea de los
Caballeros, saluda a los jóvenes de
Layana y les exhorta a continuar luchando por nuestros ideales, terminando afirmando que es deber de la juventud trabajar sin desmayo por el
afianzamiento de la República, y así
como los jóvenes tomaron parte activa
en la intauración del nuevo régimen,
deben seguir su labor de consolidación,
dándole contenido y sustancia radical.
El culto abogado y registrador de
la propiedad de Ejea, don José Gamanal, inicia su brillante discurso con
un saludo para el pueblo de Layana.
Cantó con elocuencia a la joven República, de la que dice no es bastante
con traerla, sino que es un deber y
obligación el conservarla, ya que el
naciente régimen ofrece a los pueblos
lo que siempre negó la derrotada m o narquía borbónica: independencia política, solución al problema agrario,
cultura, etc. Explicó el programa del
Partido Radical Socialista con una
diafanidad y fidelidad tal, que podemos afirmar no quedó nada del ideario incomprendido para los oyentes.
Terminó el acto con grandes aplausos a los señores Garralaga, Bergua,
Gamonal y al representante de Sádaba, señor Segura.
La siembra ha sido buena y el fruto
óptimo. Véase el resultado de la lucha electoral: seis concejales republicanos radicales socialistas y uno monárquico.
El Corresponsal.

Los radicales en Maella
Sentimos no haber recibido información del acto republicano organizado
por la Alianza Republicana de Maella y en el que tomaron parta los propagandistas zaragozanos siguientes: el
reputado doctor don José Lorente Laventana; el culto abogado don Joaquín
Gil Marraco y el concejal radical don
Felipe Lorente.
Aun cuando no tenemos información directa, sabemos resultó magnífico de todas veras.

REPÚBLICA, que fué invitada al acto y ante la imposibilidad de concurrir,
envió su adhesión en carta que se leyó.
Nuestra enhorabuena a la Agrupación Republicana de Maella y a su
digno presidente don Ramón González, por el éxito del mitin, deseándoles
prosigan su labor emprendida.

Conferencias en Gallur
El Partido Republicano Socialista
de Gallur sigue su marcha en la tarea
emprendida de fomentar en lo posible
la cultura rural, aun tropezando con
la falta de hábito, que se resiste siempre a toda tarea nueva en los pueblos,
y que no ofrece siempre las mejores
venturas. Pueden darse por contentos
los organizadores al encontrar por parte del pueblo una asistencia y asiduidad nada corriente, una decisiva colaboración por parte de todos aquellos
elementos que han sido requeridos.
Se han celebrado en el Teatro Cervantes, convertido por expresa y desinteresada cooperación de los señores
Bueno y Laborda, en el necesario y
verdadero Ateneo de Gallur, y así se
ha visto durante los d'as 23, 27, 30
de mayo y 3 de julio, en los que actuaron diferentes oradores, dando una
lección de cultura, sencilla y eficaz.
Doña María Domínguez dio una
interesante conferencia sobre el tema
"La mujer en el pasado, en el presente y en el porvenir", haciendo un estudio verdaderamente interesante acerca de la vida de la mujer a través de
la historia, haciendo alarde de una
gran competencia, recibiendo constantes manifestaciones de admiración.
Don Landelino Ortega habl al público de "La escuela y la familia", demostrando la necesidad de que toda labor realizada desde la escuela por el
maestro sea enseñada por la familia
en el hogar, donde puede ser ayudado
en mucho todo trabajo de educación
y formación del niño.
Don José Galbán hizo una verdadera definición de lo que representan
ante el microscopio y ante la vida los
microbios útiles e inútiles al hombre,
documentando su conferencia en principios de ciencia y de investigación,
poniendo al plano de la cultura media
el verdadero secreto de la vida celular, la realidad biológica del hombre.
El día 30, el joven e ilustrado médico don Salvador Gracia disertó sobre "La higiene y la moda", haciendo
alardes de verdadera elocuencia en un
tema ameno e instructivo, reflejando
las condiciones de los tocados y vestidos de la mujer con relación a la
belleza y a la salud.
Esta disertación, por el encanto de
sus puntos de vista y por la amenidad
con que fué dicha dió lugar a que
fuera del agrado del público.
El mismo día, don Manuel Sanz,
joven e inteligente oficial de Telégrafos, disertó sobre la Telecomunicación,
haciendo historia de la ciencia de las
comunicaciones alámbricas e inalmbricas y comentando, episodio por episodio, el desenvolvimiento de estas
esencias.
Su breve y sobria disertación constituyó una bella conferencia.

El día 3 de julio, don José Sierra
habló sobre "El Ahorro postal. demostrando cuánto representa en el orden
moral la virtud de ahorrar y la finalidad de las Cajas de Ahorro.
El presidente del Partido Radical
Socialista hizo el resumen de estos actos.
También dió una conferencia sobre la reforma agraria don Bonifacio
García Menéndez, quien demostró hasta qué punto es posible llevar el espíritu revolucionario al problema de la
tierra.
Fué calurosamente ovacionado.

***
El Partido Radical Socialista, además de este curso de conferencias realizará una verdadera cátedra rual, enseñando a cuantos jóvenes de ambos
sexos quieran inscribirse, un curso de
conocimientos de derecho, higiene, y
agricultura, para proveer al pueblo rural de los generales y prácticos conocimientos que son necesarios en la
vida de relación. Y tras esto y a la
vez, un curso de cultura agrícola.
.
Lucio B A L L E S T E R O S .

Juventud Republicana
Radical
A los jóvenes afiliados y simpatizantes.—Debiendo tener lugar una reunión para tratar de la constitución
definitiva de esta Juventud el día 7,
a las diez de la mañana, se os ruega
la más puntual asistencia a su domicilio provisional en Alianza Republicana, Mártires, núm. 1.
Por la Comisión organizadora.—
Felipe Bailo.
Exceso de original nos obliga a dejar para el próximo número la reseña
del mitin de Romanos que nos envía
nuestro corresponsal y en el que tomaron parte don Daniel Rubio y el
alcalde de Cariñena y corresponsal de
REPÚBLICA don Mariano Ramón.

El ilustre jefe del Partido republicano radical y ministro de Estado, don
Alejandro Lerroux García, cursó un
telegrama de salutación, efusivo y cordial, desde Ginebra, a don Basilio Paraíso Labad.
A ningún republicano se le pasará
la alta delicadeza del jefe radical enviando el despacho de referencia al
hijo del hombre bueno y generoso, protector de toda obra republicana. Y
fué su recuerdo no en la hora de la
necesidad ni en la hora del favor ni
de la derrota. El recuerdo de Lerroux
fué coincidente cuando el pabellón de
España en la Sociedad de Naciones
acababa de ser puesto muy alto por
tan insigne repúblico; fué en la hora
en que esa reunión internacional de
hombres políticos tributaba a la representación española el más merecido y
emocionante homenaje; fué en el momento del triunfo y del éxito justo y
merecido.
Oportuno el recuerdo de Lerroux
para Paraíso, padre, saludando a Paraíso, hijo, digno continuador de la
obra del que todos, republicanos y
hombres libres, llamaremos siempre el
"Gran generoso" y que en vida se
llamó Basilio Paraíso Layús.

Libros y Revistas
«Borradores»
Primeros versos de un poeta. Poeta en toda la extensión de la palabra.
Poeta de los que al salir del claustro
materno ya vienen predestinados a servir y honrar a las musas. Así como la
Poesía se siente sin necesidad de ser
enseñada como una asignatura más, el
poeta nace, no se hace.
Ildefonso Manolo Gil sabíamos era
un gran poeta, y para el que tenga
alguna duda sobre nuestra rotunda
afirmación; ahí está este pequeño volumen por el continente y muy grande

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza
Único Establecimiento de su clase en la provincia
FUNDADO EN 1876
Funciona bajo el Patronato, protectorado e inspección del Gobierno y
con arreglo a los preceptos de garantía establecidos en el Decreto Ley
de 9 de Abril de 1926.
Los beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y, como
es consiguiente, la seguridad de las cantidades que se le confían.
En 31 de Marzo de 1931 tenía en circulación
En igual fecha el capital de los imponentes era de
E n 1930 les ha abonado por intereses

40.462 libretas
45.807.856'73 pesetas
1.290.560'63 "

Concede préstamos con garantía de valores públicos e industriales y
con la de alhajas, muebles y ropas en condiciones muy ventajosas para
los prestatarios.
P a r a facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, se encarga gratuitamente de la compra de valores por orden de aquéllos.
Fuera de la capital no tiene Sucursales n i Representantes

OFICINAS: San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30
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R E P Ú B L I C A - Portavoz de las izquierdas aragonesas
por el contenido que su autor ha lanzado con el título de Borradores.
Benjamín James, el joven maestro,
ha apadrinado este libro prologándolo
maravillosamente.
Reproducimos dos breves composiciones, que no dudamos deleitarán a
nuestros lectores, una prueba de la
maestría del nuevo poeta, que estamos
ciertos que por derecho propio ocupará rápidamente un puesto preferente
en la república de las letras.
EN EL COLMADO

Hay cante jondo, Desgarro
olor a pescado frito
y humo denso de cigarro,
mucho vino. Chulería.
Un "aficionao" comenta
el cartel de una corrida.
Fuera juegan a la rana
dos chulos. De mesa en mesa
va pidiendo una gitana.
Cae la tarde. Anochece.
En labios de una ramera
la petenera florece.
Y todas las caras tienen
bajo la sombra, una vaga
anunciación de la muerte.

Escuela y República
La escuela debe ser el centro local
popular de toda Revolución; sí, pero
no crean mis lectores que al hablar
de Revolución me refiero al concepto
vulgar que de esta palabra se tiene,
nada de asaltos a mano armada, atropellos de la personalidad o cualquiera
de los derechos del hombre. ¿Qué dirían de los defensores del régimen y
del régimen mismo establecido para
hacer una España próspera, con honra, justicia, orden y libertad, emblema
que ondea gallarda toda República democrática, si empezara a pisotear lo
que tanto ha defendido y que es su
verdadera esencia?

La escuela será la verdadera revolucionaria de ideas; debe admitir todas, debe extender todas, siempre que
con ellas se consiga un mundo mejor,
más humano. Hacer ciudadanos que
sepan exigir derechos y cumplir obligaciones; ésta debe ser la escuela, no
la que enseña a deletrear lo que la
burguesía le convenga, sino la que en
muchas ocasiones, le pida cuentas de
su ambiciosa conducta y dudosa enARAGON
cumbración.
Un pañolico de flores,
Para que la escuela pueda cumplir
falda y blusa de colores.
con sus fines, necesita maestros formaMuchas mujeres bonitas
dos con amplios ideales democráticos,
y un corazón del que brota
humanos y que sienta, como todos los
como una flecha infinita
de su clase, confraternidad proletaria;
la Jota.
pero el Estado tiene sobre sí la responsabilidad de organizarla adecuadaCambio
mente y de que sus trabajadores tenLo han establecido con REPUBLICA:
gan dependencia económica.
La Democracia, de Ateca; La ReLa escuela popular es del pueblo,
pública, de Barcelona; La República, el pueblo debe ir a ella, y cuando no,
de Teruel; La Justicia, de Calata- ésta debe ir al pueblo; no debe esyud; Cénit y Pasquín, de Madrid; catimar tiempo ni trabajo; la escuela
Democracia, de Alcañiz; Técnica y debe ser el centro que irradia su raTrabajo, de Tarragona; La Voz de yo de cultura y moralidad en todas
Soria; Adelante, de Teruel y Helios, direcciones; sacar de su seno los homde Valencia.
bres que con capacidad integral nos
Agradecemos la deferencia, dejan- han de regir mañana. España es emido establecida la reciprocidad.
nentemente agrícola; sus escuelas deben procurar extender los nuevos mé«Elios»
todos y procedimientos de agricultura,
Se ha puesto a la venta el número y que desaparezca lo viejo y lo ar181 de esta interesante revista, que di- caico; pero ¿cómo? Con nueva orgafunde por doquier las sublimes doctri- nización; las Granjas pueden tener en
nas del naturismo, cuyo sumario es el las escuelas lugar adecuado para que
siguiente:
germine toda su agricultura práctica,
"Incompatibilidad moral de la ali- como las industrias que de ésta se dementación de carne", por D. Salas M. rivan.
"La delicadeza", por Eduardo Buil.
Hasta en los lugares más pequeños
"Respirar", por Sergio.
habría medios para ir formando peque"Un viaje de estudios por Alema- ños talleres anexos a la escuela, como
nia", por H. Gimeno Pérez.
es herrería y carpintería, que podían
"El cáncer", por M. Collado.
ayudar a la formación del nuevo ajus• "Higiene alimenticia. Hambre y tador y ebanista.
apetito", por T . R. Allinson.
Luchemos, trabajadores de la ense"Lahigiene y las arterias", por el ñanza, para que el niño, la escuela y
doctor J. H. Kellog.
el maestro ocupen en España el lugar
de rayos X , Farmacia y Laboratorio que les corresponde, y de esa forma
"Cosas...", por el profesor Uailag. habremos conseguido que nuestra pa"Acerca de la salud. Veraneo y rus- tria, que poco a poco iba desapareticación", por el doctor Cervera Ba- ciendo en el mundo internacional, lle-at.
gue a ser la que dirija y dé normas
"La fiesta del Sol".
no con absolutismo, sino porque de su
. "Espigas y flores. Karma". por cerebro sale la incógnita indescifrable
León Tolstoy.
para el proletariado mundial. BusqueSe vende e s todos los kioscos y en mos para todos Paz y Justicia.
la Redacción y Administración: C.
A. J. TEMES.
Segorbe, 8, Valencia.
Farasdués, 30-6-1931.
Suscripción: 5 pesetas al año.
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El rastro
del maestro
La espiritualidad valenciana, ejemplo de democracia y fe cívica, hoy
abre sus pulmones al aire puro, que
hace tremolar la bandera tricolor, como
enseña oficial de la patria. Al grito
estridente ayer, grito de rebeldía por
el desenfreno de los esbirros de la monarquía feudal, transformado hoy por
la fe inquebrantable de abnegación y
amor por la República, llega a nosotros, los valencianos, como algo impalpable, la memoria de este grito, tantas veces pronunciado por el gran tribuno y republicano, nuestro maestro,
el glorioso escritor Blasco Ibáñez.
Al aparecer este número primero,
la republicana Valencia gestiona el
traslado de los restos del eximio escritor, para que reposen en su patria
chica.
Nadie como él vió en el cuerpo enfermizo del torquemada español, que
ha barrido la España republicana en su
gloriosa jornada electoral, personificada en forma de corona, al esbirro del
pueblo. Esta semana, el diario El
Pueblo, catecismo, fundado por el
Maestro para elevar la cultura de su
pueblo, publica, a ruegos de innumerables y viejos republicanos, el artículo de Blasco que lleva por título
"Al pasar". Es todo un documento
histórico.
Al conjuro de su verbo, animador
de multitudes, se unieron las masas
proletarias donde culminaban todas las
rebeldías como forcejeo espiritual contra el caciquismo monárquico. El pueblo siguió al Maestro, pues su palabra,
todo amor para el humilde, encarnaba
toda la gama de bondad que poseyera
el caudillo republicano. Y, con el proletariado, se unió el comerciante, el
industrial, el catedrático, el abogado,
toda la intelectualidad valenciana,
viendo con perceptiva clarividencia que
el canto a la libertad, del Maestro,
era el prólogo dentro del siglo, del
advenimiento de la Democracia.
Así Valencia toda, ofrendó su adhesión con idolatrada simpatía, con
alentadora abnegación y sacrificio,
creando él un pueblo de ciudadanos libres. Han desaparecido figuras preeminentes, pero con orgullo puede Valencia vanagloriarse de que ninguno
de los desaparecidos claudicó de los
ideales que encarnó el perseguido
Maestro.
A l grito de rebeldía ¡viva la República! creó Blasco Ibáñez un pueblo
ejemplo de caballerosidad política.
JOAQUIN VIGO MUEDRA.

Por falta de espacio en este número quedan sin publicar unas cuartillas
solicitadas al doctor Sarría Górriz,
como secretario general del Partido
Republicano Radical Socialista, que
contienen interesantes detalles acerca
de las sesiones celebradas en Madrid
con motivo del II Congreso de dicho
Partido.

HOTEL ORIENTE
C O S O ,

11 y

1 3

Z A R A G O Z A

«COMBATE»
En puridad, prclamamos que el nuevo semanario revolucionario hace honor a su nombre. Sus planas y columnas son trincheras y barricadas desde
las cuales se hostiliza y lucha sin tregua ni descanso cotra toda injusticia
y atropello.
El primer número, publicado el sábado próximo pasado, alcanzó un
franco éxito. Todo se lo merecen estos
hermanos nuestros, cuyas plumas, unidas a las nuestras, fueron las engendradoras de todas cuantas publicaciones republicanas vieron la luz en Zaragoza con anterioridad al advenimiento de la República.
Juntos compartimos procesos y persecuciones y las mismas esposas y los
mismos grilletes nos condujeron a cárceles y prisiones.
En la hora de la alegría forzosamente compartimos los triunfos y tomamos parte muy activa en sus éxitos.
Anhelamos a Combate un vida larga y próspera, como se merecen estos
eternos luchadores, que siempre han
vivido para las ideas, sin pretensión
de presentar la minuta en la hora de
la victoria.
Salud, hermanos de Combate.

Espectáculos
PRINCIPAL

Con las funciones de mañana termina su brillante actuación la compañía, de revistas que dirige Celia Gámez.
En verdad que su breve actuación
se ha distinguido por el favor del público que ha llenado continuamente
las localidades .Se lo merecen, ya que
además de su labor artística insuperable en su género, han sabido dar movilidad al cartel.
La función de esta tarde está dedicada a las señoras, en vista del éxito
que tuvo la anterior "Fémina".
Por la noche, reposición de la obra
creación de Celita Gámez, "Las castigadoras".
Mañana domingo, despedida de la
compañía, tarde y noche,. "Las castigadoras", con final de fiesta por la
primera estrella, con nuevos tangos argentinos.
CIRCO

Sábado y domingo, la película cómica sonora y hablada en castellano,
"Salga usted de la cocina".
Sesiones a las cinco, siete, nueve y
once.
ALHAMBRA

"Camino del infierno", en español,
por los ases Juan Torena y María
Alba. Atracción musical y revista noticiario sonoro.
Hoy y mañana, idéntico programa.
CINEMA ARAGON

"El vals del amor", sábado y domingo.
Sesiones continuas.
Tip. "La Académica"- Zaragoza

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

REPUBLICA
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Redacción y Administración: Audiencia, 3 y 5

El pueblo ante el palacio de la plaza
de Oriente

"Ya recordará usted lo que era Madrid el 14 de abril. Centenares de miles de personas estaban en la calle.
No había ni un guardia en parte alguna. El pueblo era dueño absoluto
de la población! ¡Y no se rompió ni
el vidrio de un escaparate! Pero esto
lo sabemos ahora, aunque todos reconozcamos que la virtud patrimonial de
los españoles es la hidalguía. Aquellas manifestaciones, aquel delirio, ¿no
podían derivar, por criminal consejo,
en agresión contra la familia que quedaba en Palacio? Una masa humana
ocultaba la plaza de Oriente. Camiones engalanados con banderas se empotraban en la muchedumbre. De
aquella movible inundación brotaba un
estrépito inaudito. Frente a ella, la
fachada blanca, sin defensa, de la
mansión real. La Guardia civil que
había sido rebasada; en el patio, una
sección de Húsares de Pavía—veinticinco hombres—, y en las habitaciones un zaguanete de Alabarderos-—
otros veinticinco hombres—, era todo
lo que se hubiese podido oponer al
torrente de seres, que cuajaban hasta
los árboles, en racimos gesticulantes.
Llegó el momento temido. Poco a poco, los guardias quedaron ahogados
en la marea; poco a poco, avanzaba,
implacable, los brazos en alto, la ola
de hombres y mujeres, adornados con
lazos rejos y republicanos, con gorros
frigios; en alto, las banderas, los carteles, las ramas de árbol. Ya subía la
acera..., ya tocaba la fachada..., ya
subían... Un hombre primero, y otros
dos después, treparon como monos por
los resaltes de los sillares; se acomodaron en el balcón principal... ¡Eran
las avanzadas del asalto que comenzaba, entre un vocerío que saltaba los
tímpanos...! Pero, no. Los hombres,
maniobrando con calma, izaron una

Apartado de Correos 59
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ESTO ERA EL CAOS

Los periódicos de las derechas han
descrito con todo lujo de detalles,
cómo sería el caos que inevitablemente se produciría apenas proclamada la
República. Las descripciones de los
reaccionarios difieren un poco de la
realidad, pues, afortunadamente, se ha
proclamado la República y se ha podido establecer la comparación entre
lo anunciado y lo sucedido.
ABC,
uno de los que con acentos más jeremíacos describió el caos antes de producirse, nos ha dado ahora la siguiente referencia de la presentación del
horroroso cataclismo ante las mismas
puertas de Palacio, el mismo día en
que las turbas—otro personaje de la
revolución muy anunciado por los periódicos de derechas y que nadie ha
visto por ninguna parte — pudieron
asaltar el alcázar y realizar el programa de saqueos, asesinatos y violaciones que todos conocemos:

Semanario republicano
independiente

bandera de la República y la amarraron a la barandilla. Después de lo cual
descendieron otra vez, entre la batahola volcánica de las gargantas roncas.
Entre tanto, dentro del Palacio, se
pensaba qué hacer si el pueblo rompía
las puertas y asaltaba las ventanas. El
jefe de las fuerzas—a las que se podría agregar la Escolta Real—no quiso desplegarlas ante la muchedumbre,
para que no pareciera una provocación. Se telefoneó al Ministerio de la
Gobernación, donde ya actuaba don
Miguel Maura. Este prometió enviar
fuerzas. Y llegaron las fuerzas. Eran
unos individuos de traje modesto, eran
hombres humildes, de apariencia menestral, obreros la mayoría; en el brazo izquierdo llevaban una faja roja.
Se pusieron ante la fachada de Palacio, en fila; se cogieron de las manos
y gritaron: "¡Cinco metros atrás!".
Aquella multitud, semejante a un mar,
fué transmitiéndose la consigna; empezó a recular lentamente, comprimiéndose, asfixiándose. A los pocos
minutos, el espacio marcado estaba libre. Los "guardias cívicos" (luego supe que se llamaban así) se soltaron las
manos y, al encenderse los faroles, la
masa de gente se deshacía, se iba para
otros lugares de Madrid.
—¿Es cierto que rompieron la puerta principal lanzando un camión?
—Es totalmente inexacto".

"Los guardias cívicos velaron toda
la noche, aunque a las tres de la mañana eran escasísimas las personas que
pasaban por la calle de Bailén. Desde las siete volvió a acudir publico,
y los individuos de la Casa del Pueblo hicieron valer la autoridad de su
brazalete rojo para que nadie se acercase a Palacio. A las ocho y media,
cuando la muchedumbre empezaba a
crecer y se encrespaba de nuevo el
griterío, aparecieron tres monjas. La
gente les hizo calle hasta la fila de
guardias cívicos. Pidieron entrar, y los
guardias, que a todos se habían negado, les facilitaron el paso. Eran las
monjas que habían enseñado a hablar
al infante don Jaime, sordomudo de
nacimiento. Con él estuvieron hasta
última hora".
¡Esta magnífica lección de civilidad
fué, para confusión de plumas cavernarias, la que desarrolló ante Palacio
el pueblo madrileño! ¡A esto quedó
reducido el caos cuya amenaza. llenó
de espanto durante tantos días a la
memocracia lectora de A B C! . . .

Leed y propagad

REPÚBLICA

N e g a c i o n e s documentadas
El dinero es lo único que se hereda. Pero, por suerte, el dinero heredado "sabe" purificarse en manos de
quienes no tuvieron otro trabajo (para
poseerlo) que el de escuchar la lectura de unas papeles y firmarlos con
cara de pena.
Dijo Quevedo — observador magnífico — que el martirio más cruel
para aquellos que al morir dejaron por
acá sus monedas, era el de hacerles
ver, con el mayor detalle, y desde una
ventana del más allá, el uso y abuso
que de sus monises suelen hacerse.
Sólo el dinero puede heredarse. La
virtud, y aun los vicios, con menos
frecuencia.
¿Ejemplos? ¡ A esportones!
Pallás, el que arrojara la bomba
a los pies del caballo del traidorzuelo
de Sagunto, que pudiendo escapar prefirió morir gritando en loco: ¡Viva la
anarquía!, dejó herencia; pero...
Dicen que poco antes de dar su
vida a la ley, dijo amenazando:
—Vendrá un mi hijo que no sólo
sabrá vengarme, sino que me superará en la rebeldía!...
Y la herencia ya la hemos visto.
En vez de matar a explotadores—
cosa condenable siempre—mató a sueldo a quienes eran sus hermanos de
explotación y miseria.
De un demente por la acracia, surge un razonador de la confidencia. El
fondo de reptiles—¿quién calificaría
tan justamente dinero tan manchado
de ignominia?—era la tahona donde
amasaba el pan de los suyos.
¡Negación más total, no es posible
hallarla en ninguna herencia!...
Otro caso..
Salvador, anarquista que, con frialdad de cocodrilo, arroja una bomba
en el Liceo, dice, jactancioso, envenenado por una "Naná" que no supo
comprender:
—¡Dejo una hija guapa como pocas! Su belleza envenenará a los hijos de los burgueses. ¡Su ambición
arruinará a millares de ellos!
Y la hija de Salvador (para su dicha) fué una madre modelo. Defensora de la moral sana—aun cuando
no la conociera por ningún libro—
supo dignificar el apellido de su genitor. No tuvo un holgado vivir, pero
contentóse con el producto de su limpio trabajo...
Si aún vive, vaya desde este modesto periódico, en el que ponemos unos
hombres leales el alma, el saludo más
entusiasta y respetuoso.
Muchos sabemos, como negación de
la ley de herencia (en lo espiritual)
de un famoso príncipe de la Iglesia
española; hombre culto y justo; general antes de vestir ropa talar, que tuvo
un hijo que, aparte de resultar ateo,
resultó (ello es más grave) niño... apio
y escarolita.

¿ A qué hacer índice de casos conocidos, si a diario topamos con gentes que niegan lo que aquí queremos
ahora negar?
¡Ese que va a remolque de Antoñito Goicoechea; el de los párrafos de
almíbar y las caderas de tocinito del
cielo, es hijo del republicano más consecuente de alto, bajo y central A r a gón!
El que ahora pasa—joven puntal de
la naciente República—vino al mundo
por vía de una señora beata, a extremos ridículos, y de un padre de lamisma cuerda, que daba dinero al mil
por uno.
De una madre coqueta (historia andante digna de ser tratada por Joaquinito Belda con monos de Baldrich)
ha nacido esa buenísima señora, múdelo de mujeres que, aun pareciéndose
en lo físico a Rosario Soler (la arrojada del Pilar) merece, por digna y
seria, el respeto que no pudo conseguir
su madre, y el que por fuero de dignidad ha conseguido.
¿ A qué seguir?
Como curiosidad, bueno es que se
anote el antecedente.
Somos hijos ¿quién sabe de qué? A
lo mejor, de la topografía del terreno.
Claro que también somos hijos del
mal que nos hacen...
El lujo que insulta y la injusticia
que se dobla, han parido no pocos
hombres, que a tiempo que a maldecir, aprendieron a mezclar salitre con
azufre.
Pero poner precio al pan amasado
con sangre de trabajador (siendo trabajador el comprado para matar) sólo,
a un humano con irracionabilidad de
hiena puede ocurrírsele.
¡Si no hubiera compradores de corazones malos!...
El mito teatral de aquel príncipe
benaventino que arrojaba monedas entre cadáveres para que los hambrientos las cogiesen despedazando a los
muertos, no ha sido, en España, una
visión enferma de artista glorioso.
En Barcelona hubo quien eso hacía.
Para gozar el espectáculo de hombres cazados a tiros, hubo un hombre
(la figura de hombre atestiguaba la
afirmación) que iba muchas veces al
depósito judicial.
¡Y no hubo un rayo del cielo que
lo aniquilara!...
¿Para cuándo los guardarán allá
arriba?...
FERNANDO
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