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Reglas de conducta:
Soberanía popular expresada por
Civilización de la tierra, por obras
medio del sufragio universal, como hidráulicas nacionales y numerosas esOrden, disciplina, acción rápida
única fuente legítimo del poder; pro- cuelas y granjas agrícolas. Fomento
Nosotros, capacitados de nuestra resporcionalidad.
de las obras públicas, carreteras, puenponsabilidad y con la firme resolución
Tres poderes: el Legislativo, el Eje- tes, puertos, pantanos, canales de riecutivo y el Judicial, independientes go, colonias agrícolas y otras de ca- de salvar al país, declaramos condiciones indispensables:
entre sí y autónomos.
rácter útil y reproductivo, en donde
Primera. La conservación del orForma republicana, régimen repre- a la vez encontrarían trabajo los obreden.
sentativo y sistema autonómico. La na- ros desocupados, hasta que los absorSegunda. El mantenimiento de la
ción, dividida en regiones, ya delimi- ba el desarrollo de la riqueza pública.
disciplina militar, por la neutralidad
tadas por la natureleza y por la HisEl trabajo rigiendo la vida econótoria; la región dividida en munici- mica, como único productor de rique- del Ejército en las luchas políticas.
Tercera. La conquista del poder
palidades. Autónomas las tres entida- za. Jurados mixtos. Subordinación de
y el ejercicio de sus funciones, con tal
des. La patria, intangible y una.
la propiedad de la tierra a los intereses
Justicia rápida y gratuita; un solo generales; expropiación, no sólo por diligencia y oportunidad, que entre el
fuero: el civil, jurado. Democratiza- utilidad pública sino por falta de cul- Gobierno del nuevo y antiguo régimen
ción de la justicia; Tribunales de Co- -ivo y por ocultación maliciosa. Las no quede solución de continuidad por
donde irrumpa la ola devastadora de
mercio y de Trabajo.
tierras públicas y las expropiadas, por una anarquía sin principios, sin finaEmpleados inamovibles y responsa- las esgunda y tercera causas, entregalidad y sin solvencia de sus factores
bles. Incompatibilidad de cargos: un das por la nación a Comunidades de
o una reacción monárquica fernanhombre, una función.
trabajadores, municipios, cooperativas, dina.
Ejército nacional. Servicio obliga- etcétera. El contrato de arrendamiento
Con el concurso de todas las clases
torio y general en tiempo de guerra, de tierras, los foros y la rabassa morvoluntario en tiempo de paz. Libre -a, transformados en censo redimible. sociales y el de nuestra voluntad, enérel ascenso a las más altas jerarquías Crédito agrícola. Pósitos. Huertas co- gica hasta el sacrificio propio y el
para todo militar, desde soldado, que munales. Fomento de la cooperación y ajeno que fuere menester, nos propolas merezca. Limitada la jurisdicción el mutualismo. Bolsas de trabajo y nemos que prevalezcan esas tres condide Guerra a delitos militares por mi- demás organizaciones obreras. Leyes ciones que constituyen desde ahora
litares cometidos. Aplicación de estos reguladoras y protectoras del trabajo nuestra norma de conducta.
Si prevaleciesen, nos será entonces
principios, tanto al ejército de tierra y del trabajador. Salario mínimo, asposible gobernar rápidamente, haciencomo al de mar.
pirando a sustituirlo, por la participa- do de los días meses, traduciendo en
Enseñanza laica gratuita en todos ción del salario en los beneficios, y en
decretos aquellas soluciones políticas
sus grados, y UNICA: obligatoria la la dirección de las industrias. Jornay de justicia social que alientan en el
primaria con sanción punitoria para da máxima nunca superior a ocho hoalma de los pueblos, y cuya falta de
los infractores. La nación velará por ras. Seguro obrero y pensiones de inoportuna satisfacción ha engendrado la
su patrimonio espiritual protegiendo al validez y retiro. Patrimonio familiar
protesta revolucionaria en todas parniño, al adolescente y al adulto en inembargable.
tes, y es germen, en nuestro país, de
sus estudios; la enseñanza universitaamenazadores peligros.
Creación
del
Ministerio
de
Comuniria puesta al alcance de todos. Atendida preferentemente la profesional de caciones y el de Sanidad
El problema de la tierra
Desde el punto de vista internacioartes e industrias, la comercial y la
agrícola. El maestro, en todas cate- nal, confederación entre la Península
No es justo que generaciones sucey las Repúblicas de origen latino. Abogorías remunerado con largueza.
sivas de campesinos trabajen para gelición de toda diplomacia secreta.
neraciones sucesivas de propietarios,
Un presupuesto extraordinario de
Estas bases habrán de ser amplia- que no conocen su propiedad ni aman
gastos para estas atenciones, suficiente
para acabar con el analfabetismo en das en el próximo Congreso Nacio- la tierra. La tierra ha de ser para el
nal del Parido Radical,.
que la fecunda, la avalora y la embecinco años.
El partido tiene un Consejo Nacio- llece con el amor de su trabajo. La
Separación de la Iglesia
nal formado por los Delegados de to- República redimirá a los esclavos del
y el Estado
das las provincias, y este Consejo se terruño y reconciliará al labrador con
reúne con el Jefe del Partido todos los el campo, transformando el contrato
Libertad de conciencia, consagrada
de arrendamiento en censo redimible,
por la de un absoluto respeto a todo meses.
ciudadano. Disolución de lasComunidades religiosas y repatriación de los
LA RISA VA POR BARRIOS
religiosos extranjeros. El culto, recluído
a los templos respectivos. Toda asociación cultural, sometida a la ley común. Prohibido el ejercicio profesional de la enseñanza a todo individuo
o Sociedad de carácter religioso. Matrimonio civil y secularización de los
cementerios.
Unificación de tributos y conversión
de las Deudas, como ideal económico
al que deben propender todas las reformas. Supresión de loa monopolios.
El Seguro en sus diversas combinaciones, sustituyendo a la Beneficencia
oficial y privada. El impuesto progresivo.
El animal coronado llora. Juan Pueblo r í e .

Precio d e l ejemplar, 1 0 c t s .

el arrendatario en posesor de la tierra, y poniéndole en condiciones de
bastarse a sí mismo por la organización del crédito agrario, la movilización de la propiedad, la reorganización del registro y el notariado, la
creación de Sindicatos y Cooperativas
y la difusión de la enseñanza profesional agrícola.
Los grandes latifundios, las tierras
sin cultivar, serán lícitamente expropiadas por el Estado, para convertirlas en bienes comunales, patrimonio de
los Municipios, con destino al procomún, en cualquiera de las formas del
derecho cosuetudinario o sea otras nuevas que el espíritu de los tiempos haya creado.

El problema del salario
No puede ser que la obra del progreso moral realizada por la civilización, se detenga, satisfecha en la mera transformación del esclavo y el
siervo en obrero asalariado, sujeto a
las contingencias implacables del agotamiento, de la falta de trabajo, de
la inseguridad, del porvenir, de la enfermedad sin amparo, del aislamiento
feroz que sufre la miseria obrera en
medio de la sociedad. La República
impondrá a sus estados la obligación
de transformar por el ejemplo el sistema de salario, sujeto a la ley de
bronce, en régimen de contrato colectivo de trabajo; reconocerá el derecho y la personalidad de las asociaciones y sindicatos de oficio; creará
la pensión de retiro para los obreros
ancianos; fomentará las cooperativas
de producción y preparará toda la
labor inmensa que habrá después de
articular el Parlamento en una justa
y reparadora legislación social.

El problema de los transportes
No ha de quedar expuesto el país
a los peligros del hambre artificial.
provocada por dificultades en la distribución de las subsistencias y primeras
materias para la industria.
La República acudirá desde el primer día a prevenir tan temible contingencia, decretando la incautación
de los medios de transporte, la revisión de sus valores, su explotación y
administración por Consejos en que
estén debida y proporcionalmente representados la propiedad, el Estado y
los obreros, los técnicos, el comercio
y la industria, para lograr así su nacionalización.

El problema de la despensa
No han de seguir progresando, azote
de la raza y causa de tu depauperación, el hambre y la miseria fisiológica, que acorta el promedio de la vida y disminuye las energías del español. La República acudirá urgentemente:
A intensificar la producción de la
tierra.
A bajar el precio de los transportes.
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modificar el régimen arancelaen beneficio del pobre.
A impedir monopolios de hecho y
derecho y acaparamiento de subsistencias.
A suprimir intermediarios parasitarios entre el productor y el consumidor.
A extirpar de raíz el impuesto de
consumos.
A dotar de caminos y abastecer
de agua potable a todos los pueblos
que carezcan de ambos elementos de
relación y civilización,
A fomentar e imponer l a higiene
urbana y la privada para disminuir
la mortalidad y las enfermedades, y
alargar la vida del hombre.

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

NUESTROS HOMBRES

rio,

Para el señor fiscal de la República y, de rechazo.
para el señor Director general de Seguridad

Bien, muy bien, que las querellas
contra los desaprensivos y prevaricadores prosperen y en justa justicia se
sustancien; pero la República, que si
mira a los daños materiales no debe
olvidarse tampoco de los delitos contra la conciencia y la moralidad, está
en el deber ineludible de llamar con
prisa a sus servidores, para que sin la
presión clerical de antaño, averigüen
casos y cosas de verdadero bochorno.
El Estado y sus dependientes
Lo que recordaremos hoy nos parece lo más importante, ya que tiene
Los funcionarios del Estado están
apariencia d e crimen, y puso a España
obligados a rendirle la máxima eficacia
de su servicio, y el Estado, a su vez, en papel d e celestina — con los elea remunerarles suficientemente. La mentos inquisitoriales—y, sobre eso (con
no ser poco) está el que la dignidad
República garantizará a los empleahumana exige, que, sobre el tema, se
dos del Estado, en todas sus categohaga la más clara e hiriente luz.
rías, las propiedades de sus empleos, la
Se trata del famoso proceso de las
mejora de remuneración y una pensión
niñas desaparecidas.
de retiro, reduciendo o anulando el
¿Recuerdan ustedes?
impuesto que soportan, partiendo del
U n anochecer, sin pista que guíe,
principio de que los sueldos no puedesaparecieron (fueron arrancadas de
den ni deben considerarse, en justisus. hogares) tres pobres niñas de nuecia, como utilidades gravables.
ve, once y trece años.
Se autorizará y fomentará la aso¿Quién se las llevó? ¡Misterio!
ciación sindical de los empleados púHablóse de una maestra catequista.
blicos para la defensa de sus intereses
S e detuvo a una dama, que vino a
corporativos y regulación del régimorir de la más rápida y oscura mamen de ascensos y promociones.
nera. S e dijo de un sacerdote, que la
Reformas necesarias
noche de la desaparición paseó los luN o caben en este documento, que
gares por donde las niñas pasaron...
quiere ser un grito fraternal y una
La policía (quiero creer que ignoapelación al país entero, especificaciorante) detuvo a unos escritores dignes detalladas de nuestros propósinísimos por confidencia, recusada, de
tos o pormenores sobre sobre nuestra
una celestina demasiado tratada en los
actuación futura.
círculos de viejos caprichosos.
Se ha de saber que no renunciamos
Pasó el tiempo. Se vigilaron—-al paa ninguno d e nuestros convencimientos,
recer—algunas casas religiosas, y un
todos ellos expresados en programas
día, cierto doctor, secuaz de La Cierdoctrinales que concibieron y promulva, dijo ante unos huesos de ternasco,
garon nuestros maestros.
que aquéllos eran los restos, no de
La manera de administrar justicia;
l a caducidad de privilegios que perdieron su razón y justificación; la incautación de bienes y rentas públicas
que el monopolio ha encauzado contra
el interés del país, para nacionalizarles;
la organización del crédito público; los medios de crear y fomenMagnífica, brillante, digna de un
tar industrias que antaño florecieron
soldado que ama a la República y al
en España, que aquí tienen sss ma- ponerla e n sus labios antes lo ha senterias primas y que han desaparecido,
tido su corazón.
haciéndonos tributarios de países que
Hela aquí:
ayer nos pagaban mucho; un plan or" A los reclutas que acaban d e progánico nacional de obras públicas que
meter fidelidad a la bandera en las
satisfaga necesidades urgentes y condistintas guarniciones de l a región de
tenga la emigración de mano de obra
mi mando les digo estas breves pay de capitales: todo eso que está en
labras que deseo n o olviden:
nuestro pensamiento y en nuestra v o Soldados: Acabáis de realizar el
luntad, no cabe en esta declaración
acto más importante de vuestra breve
que queremos sea afirmación solemne
vida militar, el de prometer fidelilad
y que merezca el crédito de comproa l a bandera para acatarla, reverenmiso público.
ciarla, seguirla y defenderla, tanto
en paz como en guerra.
Sea despreciable el que no cumpla
esa promesa.
Frecuentad
T o d o hombre debe respeto y obediencia a sus padres, a sus maestros ó
a un protector; todo hombre tiene
apego a su casa, a sus campos, a su
Cerveza siempre helada
ciudad, a la luz que le vió nacer; pues
Bocadillos especiales
así también esa bandera republicana
Ensaladas ilustradas
es nuestro guía, nuestro cobijo y alrededor de ella debemos agruparnos toPaseo Sagasta, 4 (Velódromo Campos
dos,
militares y paisanos, en apretado
Elíseos) Teléfono 42-59
haz.

La República
y el Ejército

Es innecesario el veraneo
Casa BAZÁN

una merendona, sino los huesos de las
niñas de la calle de Hilarión Eslava.
El pueblo, que tiene un claro instinto, pensó y rechazó la clerical c o media.
Después, nada.
Pero la República puede hacer, si
con tesón lo toma, clara luz en un
asunto tenebroso,
que únicamente en la Edad Media podía acontecer
si a un señor se le antojaba el disfrute
del fruto en agraz...
El suceso, si no pornográfico, es
macabro del todo.
Por dignidad, y sobre todo, por culto a la Justicia, de la que tan necesitados estamos en España, debe volverse sobre asunto tan negro y—caiga
quien caiga — saber lo que pasó un
anochecido de abril en la plaza de la
Moncloa.
N o hacerlo, será tanto como declararse impotentes o, lo que sería más
grave, cómplices del turbio silencio.
Desde este modestísimo semanario
que plumas limpias llenan con pasión
romántica, rogamos al señor Fiscal de
la República y al bravo amigo señor
Galarza, que suceso tan fuera de lógica (pues tres criaturas, para poco
podían servir, si no eran—porque no
lo eran, guapas, ni ricas, ni siquiera
cotizables—se esclarezca.
P o r "ahí" se habla aún de nuestra
costra inquisitorial y de nuestra lepra
d e fanatismo; precisa—de manera rápida—que aclarando lo que alguien se
encargó de enturbiar, se averigüe la
Verdad, toda, toda la Verdad de un
suceso que como hombres de una E s paña limpia creemos muy sucio, sucísimo, de atarjea...
ISIDRO

MANZANARES.

Sea este día e l más sagrado de vuestra existencia, como el día que recibisteis el primer premio en la escuela d e
niños, como el en que os bendijo vuestra madre, y esa bandera su símbolo,
la representación que nos une a todos
los españoles, sean aragoneses o catalanes, valencianos o castellanos, andaluces o extremeños, gallegos, vascos o
navarros.
N o es honrado el soldado que no
cumple sus deberes, y vosotros habéis
contraído un deber en este momento.
Habéis empeñado vuestra palabra; la
palabra d e honor del militar, que obliga lo mismo a los inferiores, que vale
mucho en los labios de un general, d e
nu jefe o de un oficial, pero que también vale mucho, muchísimo, en los
labios de un soldado. Pensad sobre
todo que esa bandera republicana no
hace aún dos meses que l a ha creado,
que la ha tremolado el mismo pueblo
por todos los ámbitos de España, lleno
de fe, de entusiasmo y de esperanza
en sus destinos. Pensad, soldados, que
la habéis creado vosotros mismos y que
tenéis el deber de prestarle toda vuestra obligación y todo vuestro cariño.
Soldados: ¡Viva España! ¡Viva la
República! Viva el Ejército!
Vuestro capitán general, Leopoldo
Ruiz
Trillo".

D. Luis Orensanz
(Continuación)

Dispone también de magníficas salas de enfermos, muy especialmente
las dedicadas a Cirugía, algunas de
Medicina general, salas de operaciones,
de rayos X , Farmacia y Laboratorio
de análisis, almacén de productos farmacéuticos y otros menesteres, salas
de consultas, cocinas, despachos del
personal directivo, etc., todo situado
en l a parte baja y principal del edificio;
resultando de todo lo expuesto que
el actual Hospital tiene mucho malo,
pero tiene mucho aprovechable, y a
este fin, y al objeto también de sacarle partido al mucho dinero invertido
por consejo del personal médico a D i putaciones anteriores, que no han omitido cuanto ha sido preciso gastar,
justo es que no se pierda ni se desaproveche el esfuerzo de tantos años
de trabajo. Aparte d e otras razones
que, como la de comodidad para e l
personal médico en cuanto a la proximidad y fácil acceso, que le permita
asistir c o n verdadera rapidez aquellos
casos que a diario se presentan, de verdadera urgencia, y el motivo de p o der más rápidamente llevar a la práctica la ejecución del presupuesto a
base d e aprovechamiento de lo utilizable y de construcción de lo que hubiera de hacerse nuevo, juntamente
con la economía que representa, en
contra de "la construcción total de un
nuevo edificio, son las razones que me
impulsan a recomendar y aconsejar,
en definitiva, que el nuevo Hospital
debe existir en donde se encuentra instalado actualmente.
H e de indicar también, como complemento a este mi criterio, que, si después de ejecutada la obra a base de
Hospital, se creyera en la conveniencia d e separar a los enfermos crónicos o, concretando más, a los tuberculosos, por considerar que el tratamiento de éstos es más de Sanatorio que
de Hospital, bien podría, en último
caso, construirse un pabellón para este
fin en sitio más adecuado (desde luego
a distancia de la ciudad), y a ser posible completamente aislado de edificación y con arbolado.
Resumiendo, y a modo de conclusiones, debo decir:
Primero. Q u e el nuevo Hospital
debe hacerse, en el mismo sitio que
ocupa el actual.
Segundo. P o r ser más económico
y, por tanto, más fácil y d e más pronta ejecución.
Tercero.
Por ser de mayor comodidad, por su fácil acceso para enfermos y cuerpo médico.
Cuarto. Porque el poder acoplar
la calle o calles que se tienen en proyecto, lejos de dificultar la obra, la
complementan.

La Corporación Provincial está organizando en estos momentos el resultado de un acuerdo gestionado de l o s
Poderes públicos y conseguido a su
favor, por e l trabajo eficaz llevado a
cabo con gran acierto por los miembros componentes de la Diputación anterior. Este asunto, d e suma importancia para la corporación provincial,
no lo es menos para Zaragoza y su

REPÚBLICA
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provincia. El cobro de la contribución en manos d e la Diputación provincial significa un ingreso saneado
para las arcas provinciales, a la vez
que un contento general en los ciudadanos que verán colmados sus anhelos, por sentimientos de índole moral.
A este fin, y como ya es sabido,
la Diputación se preocupa grandemente de la realización de este importante
asunto, que va ligado íntimamente a
engrosar su recaudación, aplicable,
entre otras cosas, a ese problema que
absorbe toda la atención de las diputaciones y del pueblo, que se denomina Beneficencia provincial. P o r ella
y para ella debemos poner toda nuestra influencia y energías personales,
al servicio activo y sin regateos, que
demanda la necesidad de su sostenimiento en el mayor radio de acción
posible.

Impresiones personales
del II Congreso Nacional del Partido Republicano
Radical Socialista

Ante el cariñoso requerimiento de
correligionarios y amigos, tan autorizados como los autores del semanario
REPUBLICA, tengo el deber, que implica satisfacción, d e hacer referencia a
algunos extremos relacionados con mi
asistencia al Congreso Nacional del
Partido Republicano Radical Socialista, celebrado recientemente e n M a drid.
Tarea difícil es la de reflejar, aun
someramente, la diversidad de los
asuntos allí tratados, y he d e concretarme a poner de manifiesto la gran
trascendencia que para la buena causa republicana tuvieron los debates
sostenidos con fervor idealista; las
Para llevar a efecto la obligación
múltiples iniciativas de orden moral y
que se contrae con el cobro de contrieconómico y el indiscutible acierto de
buciones, se tiene solicitado un cré
cuantos intervinieron para enfocar la
dito de dos millones de pesetas con
nueva estructuración política de Esel Banco de Crédito Local, a fin de
paña.
efectuar la fianza que se exige para estos convenios, con el Estado. EsperaDiscursos hubo en que no sabíamos
mos con verdadero júbilo el poder reaqué admirar más, si la lógica de los
lizar estas y otras mejoras de carácargumentos o la fina dialéctica; si
ter económico que tanto significan en
la fe inquebrantable en el ideal o la
la vida d e las Diputaciones, a la vez
seguridad de exposición; así fueron
que, compenetradas con los intereses
los pronunciados por el compañero
de ciudadanía, cuentan siempre con la Balbontín, figura bien perfilada de la
aquiescencia y beneplácito sentir de
extrema izquierda dentro del partido;
las gentes.
así fué el de don Marcelino Domingo cuando nos dió cuenta de la gesSon objeto de mi predilección los
tión del Comité Ejecutivo, y así fué
vivos deseos que siento por contribuir
el de don Alvaro de Albornoz, tricon mi ayuda, puesta al servicio d e la
buno menudito y ágil, que cuando
Corporación, para dejar a mi paso
marcaba la trayectoria en su vida recpor ella las huellas de una administratilínea de constante estudio, pero ameción sana y fecunda a los intereses de
nizada por una rebeldía sublime, nos
la provincia, y después mi ilusión por
cautivó y emocionó con los párrafos
haber podido llevar a la práctica la
famosos de su contundente "non serinstalación de una vaquería montada
vant", a los que seguía una notable
con todas las exigencias propias de
estas industrias, mediante la cual se y ejemplar doctrina gubernamental.
También merece especial indicación
pudiera disponer de toda la cantidad
Fernando Valera, orador grandilode leche necesaria para aprovisionar
cuente, clásico más bien, que supo arlas necesidades del Hospicio y Hosmonizar la galanura de frase con la
pital. Conozco instalaciones de este
profundidad de sus concepciones filogénero que son modelo de organizasóficas al describir la forma impecación, y una de ellas, fundada en la
ciudad de Valencia acreditan y honran ble de qué es y debe ser la Demoa aquella Diputación, que ha sabido cracia.
Todas las intervenciones fueron muy
con su colaboración prestar un gran
afortunadas, y sin que la omisión de
papel en este aspecto de la riqueza
nombres signifique la menor preteripecuaria.
ción, recuerdo la elocuencia de algunos como Botella Asensi, Ramos
Acosta, hermanos Salmerón y nuesPay-Pays de la República
tro Mariano Joven; y respecto de
l o s más bonitos,
los más baratos.
las proposiciones, por considerarlas de
mayor interés en el presente momento,
Imprenta de Marco
copio las dos siguientes:
Unica Casa productora en Aragón
Entrega rápida

Perena, 3 - Tel. 39-05

Los congresistas que suscriben proponen al Comité Nacional que, en
orden a la próxima lucha electoral,

PRECIOS INCREIBLES
Por 4'65 pesetas, camisa percal colores moda.
— 6'45 —
—
íd. exclusivo 2 cuellos.
— 7'45 —
—
íd. francés dos cuellos.
— 8'45 —
—
otomán seda.
— 10'45 —
—
popelín seda.
— 12'60 —
—
otomán Casas.
— 19'75 —
—
Panamá cuello moda.
V e a surtido y precios, nunca vistos, de corbatas.

Antigua CASA SOLA - Coso, 2 7

adopte el acuerdo de conceder plena
autonomía a las organizaciones provinciales, dentro de las siguientes
bases:
Primera. Q u e por el mejor servicio de los intereses de la República
y d e l a Revolución propugnaron preferentemente por la alianza electoral
con los partidos republicanos de la
izquierda, c o n los socialistas, con los
obreros y con los campesinos.
Segunda. Q u e donde las circunstancias lo aconsejen podrá pactarse
también c o n los demás partidos republicanos que hayan coadyuvado al
advenimiento de la República y presenten candidatos que san conocidos
públicamente desde antes d e las elecciones municipales últimas que determinaron el cambio de régimen.
Madrid, 29 de mayo de 1931.
Ramos Acosta, Málaga;
Leandor
Conspini, Badajoz; Ramón Segura, Teruel; Moreno
Calvache,
Murcia; Manuel R. Ramiro, Cáceres; Fernando Miranda
Badajoz, Botella C. E . N . ; Antonio de
la Villa, por la Prensa Radical;
Cano Colomer, Valencia;
Julio
María López, Elche; Mariano Joven, Zaragoza.
Los congresistas que suscriben proponen al Comité Nacional del Partido
Republicano Radical Socialista el siguiente acuerdo:
Que para e l acoplamiento de puestos en las candidaturas y designación de los candidatos correspondientes, las organizaciones de cada provincia obrarán con plena autonomía
dentro del procedimiento democrático
y de las normas generales del Partido.
Antes del día 10 del próximo mes
de junio se reunirán en cada capital ,previa convocatoria del Comité
de la misma, los Delegados representantes de cada uno de los grupos radicales socialistas de provincia elegidos en Junta general de afiliados y
se constituirán en Asambleas provinciales integradas por ellos, en la que
tendrán voz todos los Delegados que
serán uno o tres por cada Agrupación.
Cada Delegación tendrá tantos
votos como afiliados contienen, en el
grupo que representa.
El objeto de estas Asambleas provinciales será:
A)
Determinar el número de
candidatos que correspondan al P a r tido Republicano Radical Socialista
en su circunscripción o circunscripciones, cuando la capital forme colegio aparte.
B) Acordar las fuerzas afines con
quienes deba pactarse dentro de las
normas generales acordadas por el
Comité Nacional.
C ) Otorgar e l mandato oportuno a la Junta provincial, donde exista, para dirigir la elección y todas
las gestiones relacionadas con la misma, o nombrar un Comité al efecto.
D ) elegir por mayoría d e votos
los candidatos correspondientes a la
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circunscripción
o
circunscripciones
de la Provincia.
Las Asambleas provinciales o en
su nombre las Juntas o Comités que
les representen, rechazarán toda intromisión en estas funciones de influencias extrañas a la soberanía d e
la organización provincial, sea de
los elementos oficiales apolíticos, y
denunciarán al Comité Ejecutivo nacional cualquier coacción que contra
ellos se sustente.
Sólo se consentirá l a intervención en
pleno del Comité Ejecutivo nacional
y no la de ningupo de sus componentes, salvo que se delegue oficialmente, al efecto, cuando una organización provincial l o reclame de
manera espontánea para resolver dificultades que no tenga medio de solucionar por sí misma.
Para evitar mayor extensión a estas "impresiones", n o transcribo la P o nencia titulada "Normas a seguir por
nuestros representantes en las Cortes
Constituyentes", puesto que será especialmente editada. D e la importancia d e tal ponencia da idea la personalidad d e sus firmantes: Leopoldo
Alas, Botella, P i Suñer, Ramos A c o s ta y Valera.
¿ Y los incidentes? preguntará el
lector, a lo cual contesto que, desde
el punto de vista político, fueron admirables los tales incidentes, porque
descubrían la aurora de esta gloriosa
juventud, poseída de avasallador d i namismo y pletórica de fe republicana que, sin desafinar, pero con exaltación en sus trinos, quieren alcanzar
en vuelo directo la máxima altura e n
pro del anhelado progreso nacional,
evidenciándose, a la vez, la existencia
de amplia base democrática, en la
que se sustenta este vigoroso Partido,
que patentiza, a pesar de sus discutidas actitudes, el más elevado espíritu de disciplina.
. E n suma: que el pueblo español
puede tener la confianza plena de
que existe una fuerza política moderna, bien organizada, dotada y suficientemente preparada para asumir la
gobernación del país y desarrollar íntegramente un colosal programa, en
aras de la justicia social que consolidará la República.
CASIMIRO SARRIA GORRIZ.

Secretario general del P. R. R. S.
de Zaragoza.

Nota dolorosa
Nuestro buen amigo y excelente correligionario Francisco Cubero pasa,
en estos instantes por el máximo dolor.
H a perdido una hija en plena juventud.
En estas horas angustiosas sólo puede atenuar el dolor saber que con él,
tomamos parte en su pena todos los
buenos amigos.
Descanse en paz la malograda joven,
Eloisa y a Cubero le deseamos el estoicismo de las almas fuertes para sobrellevar tan rudo golpe de la adversidad.

Pastelería y Confitería
—DE —

V. Ginés Blánquez
C o s o , 2 0 y 2 2 — T e l . 15-72
ZARAGOZA

Página 4

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

PIDO LA PALABRA

EL P A D R E GAFO
Sólo una vez le he visto y, la verdad, me inquietó.
Hombre suave, es de aquellos que
bajo una apariencia santa esconden
un espíritu casi, casi diabólico.
De su carne—respondo por entero
del parecer—se hicieron los Torquemadas y los Calvinos.
Modesto, era el "enlace" más podefoso de los mandarines de la dictadura; de aquellos hombres que tuvieron
su bota de montar—durante muchos
años—pisando la hombría que, como
buenos charlatanes, decíamos tener...
Le conocí en un suceso...
¿Recuerdan ustedes a un oficial artillero que, según unos, dejó el uniforme para hacerse socialista, y, según
otros, hubo de dejarlo porque así se lo
exigían sus compañeros de armas?
Aquel hombre, ambicioso antes que
creyente, fué al partido que creara la
austeridad de P A B L O IGLESIAS
(así, con mayúsculas), con la intención pesada y medida de ser algo.
Pero ese partido—modelo de disciplina y sensatez—y que, aparte otras virtudes, tiene la del severo control de
sus afiliados, no dejó actuar al artillero.
Por lo que sé, no parecióles trigo
limpio...
El impaciente—como son impacientes todos los ambiciosos—rogó, pidió,
exigió; pero, sin embargo...
Así el pleito, vino la sangrienta
tercera Internacional, y como en España no había casi nadie afiliado a
ella (se exveptúa al noble y austero
Anguiano) díjose él, ya sin sabe:
"aquí puedo hacer carrerita"...
Pero, tampoco...
Y un día, los del otro lado—los
que no querían ser libres, sino únicos—fueron a cazarle y con una bala
en el cuerpo hubo de ir al hospital
de Basurto.
¿Quién le hirió?
La incógnita sigue sin resolver; pero
no así su virulencia contra los socialistas, que lo más malo que hicieron
fué conocerle e inutilizarle...
En ese momento—cuando está en
cura — aparece, como enviado por...
quien todo lo podía entonces, el famoso Padre Gafo.
Camarada de Arlegui, bien quisto
de Primo de Rivera y, según dicharachos, algo confesor de Anido y Yanguas, lo podía todo. Y a la cabecera
del pistoleado se plantó.
¿Qué le dijo? ¿Qué razonamientos
pudo hacerle?
¡Misterio!
No obstante, a poco, curado, salió
en la compañía del hombre con faldas. Este, como amuleto de poder soberano, garantizó su xida. Le hizo salir de Bilbao y a Santander llegó.
¿ A meterse, ya convertido, en un
claustro? ¡Quiá! ¡ ¡ ¡ A meterse en el
Monopolio de la gasolina con ¡¡¡doce
mil pesetas!!! de sueldos!!!
Y el idealista, que ni para pan tuvo
mientras fué hombre de ideales, lució
ternos nuevos, colgantes de reloj de no

escasa valía, y sitio en fonda, no de
las de diez reales con principio y ropa
planchada.
Pero en Santander, que aparte su
apego a la tradición, es pueblo de hidalgos, nadie, nadie le miraba a la
cara.
¡Ni el jefe de la policía (hombre
sensible y para su mal compañero en
su mesa) le saludó nunca!
¿Después?
Después, en vista de que los aires
cántabros no iban de acuerdo con su
tranquilidad, "nos" lo trasladaron a la
antesala de la excorte, más claro, a
la patria de don Federico Santander,
alcalde con los dictatoriales, no obstante serlo todo, por la ayuda de Alba.
Por cierto (volvamos al "idealista")
que una vez hecha la conversión entre
una tahona y la celda de Gafo, nuestro exsocialista, excomunista y exartillero, pudo hasta comprar un auto
precioso...
¿Consejo de su confesor?
Esto se ignora; pero lo que sí se
sabe es que el petrolero (ignoramos si
entre las últimas cesantías está la suya)
no volvió a ocuparse de los trabajadores a quienes embriagaba con sus incendiarios discursos.
Y, todo pudo hacerse, con la ayuda
del fraile amigo del sindicato libre;
del sindicato que tuvo matadores a
sueldo; del sindicato que hizo de
Barcelona la bella un spoliarium donde no eran precisamente las fieras las
que mataban...
FERNANDO M O R A .

La República
en el campo
Uno de los problemas que requieren el máximo interés de los futuros
legisladores es, sin duda, el problema
social en los campos. Y no es pretensión nuestra el enmendar la plana a escritores especializados en las cuestiones agrarias, ni involucrar cuestiones
tan claras como la luz meridiana. Convivimos con los hombres que revuelven
la tierra diariamente, sabemos de sus
amarguras y sus penas y compartimos
sus contrariedades y sus optimismos. Y
también sabemos, por haberlos iniciado en muchas ocasiones, que cifran
sus esperanzas en la República y que
confían, llenos de fe, en que muy
pronto sus necesidades, que no admiten espera, se hallarán resueltas, cuando menos en buena parte. En nuestras
propagandas por los pueblos, cuando
explicamos la solución que nuestro
partido intenta dar al difícil problema de la tierra, estos hombres humildes, acostumbrados al engaño por los
eternos caciques, nos escuchan con
fervor, y creen sinceramente que por
fin, dentro de breve plazo, se enmendará l agran injusticia que desde hace
muchos tiempos les aflige. Y nosotros
lo creemos, lo afirmamos, que las Cor-

tes resolverán con audacia y, sobre
tood, sin dilación, este problema.
¿Y en el caso contrario?
No nos andemos con medias tintas
y sepamos enfocar el asunto con entereza. Kerensky y su gobierno provisional fué arrojado a puntapiés por
no tener la energía y la comprensión
necesarias con los campesinos. Si en
sus primeros decretos, en lugar de ordenar el encarcelamiento de los líderes comunistas, hubiese otorgado satisfacción plena y amplia a las masas
campesinas, entonces el puntal más firme de la naciente República lo habría
tenido en el agro.
No ha mucho, en París y en las
columnas del Populaire, el que fué
presidente de la primera República rusa, se lamentaba amargamente de no
haberlo hecho así.
La "Commune", en Francia, fué
ahogada por el cerco, primero, de indiferencia y luego de protesta, de los
agrarios que, alentados por los nobles,
reprochaban a los "Comunards" su
poca generosidad con ellos, cuando
tanto lo eran con los hombres de la
ciudad.
Y la República en España, o dará
solución amplia y democrática al magno problema, o dejará de ser tal República. El día, muy próximo, en que
las mejoras que hoy se legislen en beneficio de los hombres del agro sean
un hecho, entonces y nada más que
entonces podremos respirar tranquilos.
En el momento que el campesino,
acostumbrado a todas las humillaciones, sea tratado como se merece, es
decir, humanamente, otorgándole sin
ambages aquello que hoy pide, la República hallará una reserva hoy desconocida, de hombres que defenderán
lo adquirido por todos los medios y
que no permitirán que nadie censure
al régimen que supo comprenderles
como nadie.
Y entonces, ¿por qué el comunismo? ¿Por qué el fascismo? No queremos ser derrotistas; por el contrario,
lejos de nosotros la idea de abultar
las cuestiones, pero no nos cansaremos de repetirlo: legíslese pronto, con
audacia y comprensión; soluciónese
con urgencia el problema agrario, cálmense las ansiedades de lo que todo
lo esperan de nosotros, o de lo contrarío no nos extrañemos de las sorpresas
que puedan surgir y que pueden ser
funestas para nuestra joven República.
Y conste que no nos espanta el oro
famoso de Moscou, ni los Cachín ni
Doriot, partidarios del reparto y que
se olvidan, quién sabe con qué fin,
de los "Kaulaks", nuevos terratenientes del agro ruso.
Estamos persuadidos que el campesino español rechazará con energía
cuanto se proponga en ese aspecto y
colaborará abiertamente con el gobierno republicano para lograr sino el reparto, cuando menos lo prometido:
poseer, al fin, un pedazo de tierra que
les permita vivir y manumitirse de la
tiranía ancestral del cacique.

SEGUROS TODOS
VENANCIO

CARAS Y CARETAS

REPUBLICANOS ARAGONESES

Este gran Agustín, optimista y obeso,
cuya sonrisa es la flor de su figura,
parece un viejo abad de semblante travieso
con ojos en los cuales flamea la diablura.
En Política es hombre impulsivo, violento,
que trazóse en la vida normas de rectitud.
En sufirmepalabra suena un bélico acento:
Zaragoza le quiere como Calatayud.
Delegado en Trabajo, está siempre en brecha
La República le hizo paladín de Derecha.
Es un hombre moderno, con aspecto abacial.
En su amor a las Leyes adoptó la Procura,
y en sus santos fervores a !a Literatura
adoró a Víctor Hugo y rezó a Pí y Margall.
EL

DUENDE DEL BOTERÓN.

(Caricatura de Cardona)

El problema monetario
es un problema
del pueblo
Técnicos y políticos
El pasado régimen se distinguió por
su afición a escoger sus hombres entre
los llamados técnicos. El disfraz de
técnico era muy usado para aquellos
que les daba vergüenza confesar su
colaboración con la Dictadura. E l
técnico trataba de resolver los problemas sin ninguna idea política. Lejos del partido que exige a sus hombres sus acciones en consonancia con
las ideas, iluminaban a los incautos,
haciéndoles creer que los problemas
los resolvían de acuerdo con la técnica.
En el mundo financiero los técnicos
abundaban en cantidad. El problema
monetario—gritaban—, dejarlo para
nosotros, los técnicos. La mayoría del
pueblo siempre ha visto un misterio
en los asuntos de finanzas, y no es
porque sea un problema sólo al alcance
de los iniciados en estos problemas,
sino por el interés que han tenido los
gobernantes del antiguo régimen de
hacer lo claro obscuro para que así
fuese más difícil juzgar sus acciones.
La realidad nos mostraba día por
día que el problema monetario no era
un problema financiero, sino un problema del pueblo.
La moneda, arma política
Cada vez que el pueblo intentaba
recobrar la fuerza para el poder, contra el poder para la fuerza, aparecía,
el fantasma monetario. El termómetro

GESTIÓN ESPECIALIZADA E N LOS RAMOS
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R E P U B L I C A - Portavoz de las izquierdas aragonesas
de la Bolsa acusaba unos descensos,
que si bien a la mayoría del pueblo
le importaba un bledo, servía para espantar a ciertas clases, y así pudimos
ver al Sr. Alba exclamar: ¿Monarquía? ¿República? La moneda.
La monarquía convirtió la moneda
como una arma para defender su poder. No le importó hacer de una cosa
sagrada una arma de combate. La peseta no era, y continuó no siéndolo,
una unidad monetaria, sino un medio
paar proteger ciertas cosas, y la moneda no es eso, no; la moneda no
es un partido y de una clase determinada, sino que es una cosa propia del
pueblo, y así vemos que la moneda
por la cual los pueblos conquistaron
su libertad económica, ha servido para
quitarle su libertad económica y política.
La peseta no es un valor, sino una
medida de valor, que forma parte del
sistema métrico decimal, y como tal
medida, su valor es fijo y así lo convino el pueblo, con el poder constituído, cuando le facultó para emitir
su signo monetario. Si el Gobierno
desvalorizó la moneda, comete un
fraude, y más grave todavía si esta
desvalorización la hace servir contra
el mismo pueblo.
— El problema monetario —
no es un problema financiero
Hay que hacer comprender al pueblo que el problema monetario no es
un problema que lo han de resolver
los técnicos, sino el mismo pueblo. No
es problema financiero, sino problema
político.
Francia atravesó por parecida situación, y allí donde se estrellaron
todos los grandes financieros como
Caillaux y otros, triunfó un político:
Poincaré.
El valor de una moneda ha de ser
fijo, y no estar a merced de que ningún movimiento político y. social pueda desvalorizar nuestro signo monetario.
Las exportaciones aumentan, el trabajo se encauza por normas de progreso, la crisis del trabajo no es de importancia, la Hacienda Pública, a pesar del lastre dictatorial, no está en
situación desesperada ni peor que ningún otro país europeo. Ante estas perspectivas, ¿por qué la moneda está
tan baja?
Si las causas fuesen económicas, las
que siguen el mecanismo de los cam-ios, ¿cómo se explicaría que de un
día a otro, sin que el Gobierno tome

disposición alguna en materia económica, sufra la cotización de nuestra
divisa tan fuertes fluctuaciones?
La cotización de nuestra moneda
está intervenida por factores políticos,
por lo cual es misión del Gobierno,
velando por los intereses de la nación,
dejar el problema a merced de los
movimientos económicos. Es de la
única manera de que nuestra divisa
vuelva a tener el valor que por derecho se merece.
La peseta, no por llevar la efigie
del exmonarca, es monárquica, ni tampoco republicana. La peseta es una
medida de valor, y como tal, ha de
tener un valor fijo e invariable.
El problema en la actualidad
El problema monetario español es
un problema más político que financiero, como hemos dicho antes. Esto
no significa que la parte económica
no desempeñe un importante papel.
Calvo Sotelo, con su política económica, dejó la Hacienda del pueblo en
estado lamentable.
El problema que agudiza más en
la actualidad es la exportación de
capitales, motivado por la implantación de la segunda República.
El pueblo no puede ver impasible
esta deserción monetaria, puesto que
la moneda no es patrimonio de unos
aristócratas, sino de todo el pueblo.
En los problemas financieros hay
que contar más con la fuerza moral,
que no con la material. Recuerden
los célebres "imponderables" que se
valía la Dictadura para explicar los
fenómenos políticos que intervenían
en el problema monetario. El pueblo
ha de ver en la política financiera la
seguridad absoluta del triunfo de sus
ideales. Es un problema que no lo ha
de resolver nuestro ministro de Hacienda, sino todo el pueblo.
¡Pueblo: recobra tu moneda, que
es tuya!
KÜHNEL.

Roche y Martín
C O S O ,
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Mis comentarios
La Fiesta de la Flor
Me parece bien que se celebre esta
fiesta todos los años en la estación prirecaudados en este acto benéfico, se
consuela al triste, se cura al enfermo
y se socorre al indigente?
maveral. ¿Cómo no, si con los fondos
Mientras el Estado no se encargue
de atender a estas lacras sociales es
laudable que haya personas de buenos sentimientos, que se encarguen de
estos fines humanitarios.
Pero para que esta beneficencia sea
justa, es necesario atender siempre a
las mayores necesidades fisiológicas y
económicas; es decir, debe atenderse
primero al más enfermo y al más pobre. La amistad y las recomendaciones deben quedar a un lado cuando se
trate de emplear el dinero recuadado
paar la obra antituberculosa. Tampoco
hay que preguntar al enfermo si frecuenta la iglesia o si recibe los sacramentos. Para la religión está el sacerdote, para el enfermo el médico.
La caridad, como el estómago, no deben tener religión. Quien pudiendo socorrer a un hambriento no lo hiciera
por diferencia de religión, no sería persona de buenos sentimientos, esría un
malvado.
Yo no soy médico y, por lo tanto,
no entiendo una palabra de terapéutica ni de patología, pero hace algún
tiempo tuve ocasión de ver las niñas
que hay en el Preventorio del Cabezo
Cortado y, francamente, me pareció
que hay muchos niños en Zaragoza
más necesitados de ese albergue benéfico que los que lo ocupaban en aquella fecha.
Quiero hacer constar que las personas que administran el dinero que se
recauda en la Fiesta de la Flor y el
que reciben de otras entidades, me parecen honorables y me merecen toda
clase de respetos y hasta de cariño,
sobre todo los médicos que desempeñan sus funciones gratuitamente en el
Dispensario y creo que no verán en
estas líneas ni la menor sombra de
censura, porque sólo me guía, al escribirlas, el deseo de que los pobres
enfermos sean atendidos con justicia.

«Borbonear»
Se ha enriquecido el idioma español con un nuevo verbo: borbonear;
palabra gráfica que significa trabajar,
conspirar, a favor del Borbón caído,
o, lo que es lo mismo, hacer traición
a la República y a la Patria.
Esos condes, marqueses y duques
que borbonean no pueden consolarse
de que el nuevo régimen les haya demostrado que sus títulos no sirven ni
aun para firmar; no pueden consolarse
de que se haya perdido la Monarquía,
la aristocracia, el jesuitismo, el pretorianismo, la reacción, la opresión y el
caciquismo, y se gastan el sobrante de
sus cuantiosas rentas en hacer propaganda para tirar la República.
Esos malos patriotas no tienen en
cuenta que esos millones que tienen en
los Bancos extranjeros han sido ex-
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traídos del sudor y la sangre de millares de trabajadores que han nacido
en la misma nación que los hizo millonarios, y trabajan lo indecible por
que el río monárquico retome al cauce que cambió el pueblo español el
día 12 de abril.
Pero ¡cuán engañados están! L a
República está asentada sobre bases
indestructibles; la República, dentro
de pocos meses, tendrá raíces tan hondas que llegarán hasta nuestros antípodas; la República española ha de
hacerse tan grande y tan simpática,
que ha de recibir, sobre su cabeza,
más bendiciones que maldiciones cayeron sobre el Borbón y los que borbonean.

Benevolencia
Varios amigos y correligionarios me
felicitan por "mis comentarios" y me
invitan a que los haga más largos.
En literatura periodística, aunque se
trate de trabajillos de tan poco fuste
como los míos, debe atenderse, en primer lugar, al estilo que, según Zulueta, debe ser republicano — claridad
y sencillez — y después a que los escritos sean cortos y substanciosos, con
el fin de dar más variedad al periódico. Vale más que haya pocas palabras
y muchas ideas, que pocas ideas y
muchas palabras.
Sirvan estas líneas de contestación
y reconocimiento a la benevolencia de
mis queridos amigos.

Sinceridad
Hace pocos días, un sacerdote, a
quien me unen lazos de amistad hace
muchos años, hablando de estas cosas
de actualidad, me decía: "Es usted,
según creo, el republicano más anticlerical de España". Y yo le contesté:
No, señor; que hay quien me gana.
El primer anticlerical de España, a
mi juicio, es Luis de Tapia, y el segundo, un servidor.
HILARIO U R I O L .

Lo que esperamos
Castejón de Valdejasa espera noblemente lo que no le fué posible lograr de la carcomida Monarquía, por
la sencilla razón de que ésta fué una
verdadera madrastra—a lo menos para
este pueblo—, ya que llevamos pagados al erario cientos de miles de pesetas, y ésta es la fecha que Castejón
no puede contar con un simple camino
vecinal, siendo de verdadera necesidad
para el progreso y cultura de este pueblo el que se le saque del aislamiento
en que se halla (hará que se fundó
unos mil años).
Pero, naturalmente, lo que esperamos todos del naciente régimen es todo
lo contrario del caído: vía de comunicación con Zaragoza, roturación total del monte de Sora, escuelas y otra
serie de mejoras que indudablemente
conseguiremos, porque ahora tenemos
gobierno del pueblo y antes teníamos
una serie de lacayos de don Alfonso, y a él sólo tenían que servir, importándoles muy poco o nada de los
pueblos.
CHE.
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R E P U B L I C A - Semanario republicano independiente

ACTUACION
Mitin republicano radical
socialista
Dicho mitin se celebró en la Escuela nacional de niños dirigida por el
maestro don Pablo Balaguero Camarasa, entusiasta y ciego republicano
desde su nacimiento, quien hizo la
presentación de los oradores.
D. Daniel Rubio, en nombre del
P. R. S. saluda al pueblo y enseguida
entró en el tema del partido Republicano R. S., demostrando, con frases
elocuentes, lo que es la República y lo
que eran los borbones. Dijo al pueblo que el régimen naciente significa
un incalculable progreso para la nación, y que en lo sucesivo propagáramos el ideal republicano a nuestras
esposas, a nuestros hijos y a nuestros
semejantes.
Recomendó también que no había
que imponerse por la fuerza a nadie,
sino con amor, con cariño, con los libros; pero que ante todo había que
aprender a leer y de esta forma, el
pueblo, poco apoco se iría percatando
del gran apostolado que da pan al
obrero y lo libra de las garras del
gran león español, que ha tenido por
presa al proletario, que lo ha explotado, que lo ha despreciado y matado
de hambre, obligándole a las humillaciones más vergonzosas, apoyando en
cambio al cacique y al Borbón inicuo,
el mayor parásito, que ha arruinado a
la nación.
Don Mariano Ramón empezó diciendo: Ciudadanos: nos ha traído
aquí un deber moral y una obligación
del partido que representamos para
predicar verdades evangélicas del gran
apostolado de la República. Somos dichosos. La justicia ha vencido, pero es
preciso guardarla y no dejarla escapar,
pues yo he venido a explicaros lo que
es la República y lo que debemos de
hacer para ser siempre republicanos.
La Repúbica es el dios de los dioses,
es el bien personificado en todo aquello que atañe a la vida del hombre.
República equivale a redención, a paz,
a bienestar, a respeto, a fraternidad,
a unión, etc., etc. ¿Quien, pues, os
puede apartar de este programa del
bien? Nadie. El que se desvíe será
porque será un degenerado, porque
será un inquisidor, persona de mala
calaña. Es que tenemos una obligación de ser buenos y un deber de amparar el bien y no sólo un deber, sino
que por encuna de todo debemos de
sacrificar nuestros intereses e incluso
la vida para defender una libertad
bien entendida. Años ha que hemos
llevado la cruz, el inri ignominioso,
estando privados de todo privilegio de
libertad, de todo avance. No sólo eso,
sino que lo más criminal, privar a España, por capricho de un dictador y
un rey de las leyes del Estado hechas
por la voluntad del pueblo. ¿Quiénes eran esos señores para gobernar a
capricho y despóticamente en la forma que lo hicieron ? Eso es horripilante. La República ha venido a redimir

REPUBLICANA

y no sólo a redimir, sino a exigir las
máximas responsabilidades, porque es
muy justo que quien delinque sea castigado con arreglo a la falta cometida.
Eso es lo justo y lo humano. Justicia,
sólo la de los hombres; y pensar o
predicar otra cosa es ir equivocado y
degenerar la raza.
Tenemos el derecho de ser evangelistas y enseñar al que no sabe, cada
uno con arreglo a su grado de saber.
No importa no ser filósofo ni intelectual para enseñar; sólo hace falta tener fe y confianza en lo que uno cree
y sabe, y enseñando con sencillez, sintiendo al propio tiempo lo que dice;
jamás hablar lo que uno no siente, no;
que esto es sembrar cizaña, y el predicar la verdad, la justicia, es sembrar flores que aromatizan el ambiente corrompido.
Al enemigo irresponsable tratadlo
con amor y no os canséis de predicarle el bien, porque hay muchos que son
unos fanáticos y, por lo tanto, viven
engañados. A éstos hay que procurar
desfanatizarlos por medios legales y
aprovechando ocasiones, porque en este mundo, la enseñanza que más provecho da de sí es la ocasional, porque estamos rodeados de ocasiones.
Ahora lo que hace falta es ir detrás
de esas ocasiones, saberlas comprender y aprovecharlas. Todos, todos tenemos obligación de estar unidos, porque la unión es fuerza. Así lo dijo
el célebre Bismark (generalísimo alemán) en una ocasión.
Sintetizó los sentidos republicano,
radical, socialista y lo hizo con términos tan claros y elocuentes, que dejó
comprenderse de la multitud, siendo
interrumpido con las voces de ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Viva la República!
Corresponsal.
Romanos, junio 1931.

Los radicales socialistas
Pinseque y Torres de Berrellén fueron visitados por el P. R. R. S. En
nmbas localidades tuvieron lugar la .
semana pasada dos actos de propaganda del ideario del partido, revistiendo
su celebración los honores de acontecimiento, ya que existía verdadera espectación de escuchar a los propagandistas republicanos.
Fueron oradores los concejales don
Alfonso Sarría Almenara, don Casimiro Sarría y don Venancio Sarría.
Tres Sarrías coincidentes todos ellos
en su inagotable entusiasmo difundidor de la República.

Nuevos corresponsales
Don Alfonso Sorrosal, en Santa
Eulalia del Campo.
Don Pedro E. López, en Navardún.
Don Sebastián Beltrán, en Alfajarín.
Don Julián Ezquerra Latas, en Sobradiel.
Don Ramón Ceamanos, en Villarrapa.
Don Pascual Aguelo, en Mediana.
D. José María Castells, en Muel.
D. Francisco Castells, en Tarazona.
D. Felipe Escabosa, en Luesia.

Sobradiel rompe sus cadenas
Magnífico de todas veras fué el espectáculo viril y masculino que el
ayer feudo del conde de Sobradiel y
hoy pueblo libre dió antes del advenimiento de la República, rompiendo
con su tradición de esclavitud y denunciando al país los contratos leoninos con que el hombre amante del
orden y miembro de la Unión Monárquica esquilmaba a sus colonos tratándolos como a seres inferiores y no
como personas.
Las quejas de los hombres de la tie-

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza
Unico 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
En 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..
Para 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 ni Representantes

OFICINAS: San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30

rra de Sobradiel, reflejadas en aquel
escrito, que iba avalado por las firmas
de todos los explotados, causó indignación en toda España, llegando hasta nuestro Gobierno provisionail, el
cual prometió ocuparse del asunto en
las Cortes.
Para celebrar el despertar de S o bradiel se organizó una fraternal fiesta el domingo próximo pasado y a la.
cual REPÜBLICA fué galantemente invitada.
Cuando llegamos al barrio de Sobradiel encontramos ondeando la bandera tricolor en muchos balcones y
numerosas ventanas con colgaduras.
El primer acto consistió en un banquete al aire libre, al que concurrieron, entre otros, el alcalde don Julián.
Ezquerra Latas; el presidente de la
Organización Republicana don Daniel.
Genzor; vicepresidente don Mariano
Pascual y los correligionarios señores
Pedro Alvarez, Eusebio, Germán,.
Teófilo Genzor, Orencio Barrera, Dámaso Ezquerra, Francisco Jodra, Miguel Clavero, Julián Ezquerra Pey,
Mariano Pascual Viso, Gregorio Ezquerra, Antonio y Miguel Latas.
El bello, sexo no podía faltar en
una fiesta de fraternidad y alegría.
Dando verdadera brillantez estaban
las correligionarias doña Joaquina Esteso, Paulina Genzor y Concepción
Ezquerra.
Deliberadamente y recordando aquella verdad evangélica de que "los
últimos serán los primeros", para final
damos los nombres de un ramillete
de bellísimas señoritas. Helas aquí:
Pascuala Alvarez, Hortensia Barrera, Victoria Navarro, Eloisa, Justa,
Valera y Asunción Ezquerra, Pascuala Bermejo, Salomé Ezquerra,
Martina Paúl, Gloria Muro, Carmen
Cortés, Blasa Vela, Pilar y Caridad
Muro, Cristobalina Ruiz, Eloisa Barrera, Paquita Ballesteros y Pilar
Genzor. Perdonen las omitidas. Nuestras plumas sienten el cansancio que
nuestros ojos no sintieron admirándolas.
Asistieron de Zaragoza, además de
nuestro Director, los miembros del
Partido R. R. S. don Venancio Sarría, don Bienvenido Egea, don T o más Cambronero, don Francisco Almolda, don Joaquín Alba y el concejal de nuestro Ayuntamiento don
Antonio Aramendia. Casetas estaba
representada por el consecuente republicano don Joaquín Causapé.
Terminado el gastronómico acto y
precedidos por la bandera tricolor,
fueron descubiertas las lápidas de las
calles. La que llevaba el nombre del
conde fué arrancada, colocando en
su lugar la de Fermín Galán; la plaza, que por imposición del señor feudal se rotuló del Teniente Coronel
Valenzuela, se cambió por Plaza de
la República, y a dos nuevas calles,
sin denominación anterior, se llaman
hoy de García Hernández y 14 de
Abril.
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R E P Ú B L I C A - Portavoz de las izquierdas aragonesas
Como digno epílogo de este día republicano se celebró desde un balcón
de la Casa Consistorial el mitin republicano que era espectáculo nunca visto en Sobradiel. Se llenó la Plaza de
la República, y el pueblo acogía enfebrizado la presencia de los oradores
republicanos en el balcón tribuna.
Hablaron primeramente el maestro
don Felipe Castiella, siguiéndole nuestro Director, y los correligionarios radicales socialistas Almolda, Cambronero y Sarría.
Para todos hubo aplausos, terminanod el achto con vivas a la. República
y a los propagandistas republicanos.
REPÜBLICA cierra esta breve información con el viva que lanzó en las
calles del pueblo tiranizado: ¡Viva
Sobradiel libre!

Sarría, en Villarrapa
Sabedores los entusiastas correligionarios de este barrio de que los propagandistas zaragozanos se hallaban
en Sobradiel, les invitaron a que honrasen el Centro Republicano Radical
Socialista, haciéndoles una visita.
Con agrado fué atendida la petición
y nos trasladamos al vecino barrio, en
el cual se improvisó una conferencia
a cargo de don Venancio Sarría.
Su elocuencia entusiasmó a nuestros
correligionarios, premiando con aplausos la peroración del disertante.
En Villarrapa saludamos a todos
los caracterizados republicanos, entre
ellos el corresponsal de REPÜBLICA
el joven Ramón Ceamanos.

Juventud Republicana Radical
En la mañana del domingo último
y en el local de la Alianza Republicana se celebró la asamblea general
convocada por esta Juventud para el
nombramiento de la Junta Directiva
de la misma.
Por aclamación fué elegida la siguiente:
Presidente, don Felipe Bailo.
Vicepresidente, don Manuel Orera.
Secretario, don Angel Villa Mendoza.
Vicesecretario, don Sebastián Roche
Alloza.
Tesorero, don Modesto Trasobares.
Contador, don Julio Salvo.
Vocales: don Francisco González,
don Fabián Abós, don Luis Soriano
Gómez, don Carmelo Pelegrín y don
Andrés Travieso.
En el acto, que se celebró con el
mayor entusiasmo, fué tomada en consideración la propuesta de un socio
consistente en solicitar la colaboración
del Partido Radical de Aragón para
sufragar los gastos que origine la sepultura perpetua del heroico presidente que fué de la Juventud en 1911,
don Francisco Alvarez.
Cuantos jóvenes simpaticen con el
programa de esta Juventud, que es el
hermoso del Partido Radical, pueden
inscribirse en las oficinas de la Secretaría habilitada provisionalmente en el
domicilio de la Alianza Republicana,
Mártires, 1, principal, y durante las
primeras horas de la noche.

Se disuelve el Partido Republicano Autónomo
El jueves tuvo lugar en el salón d e
actos de la Diputación la Asamblea
d e correligionarios afiliados y simpatizantes al mismo.
La presidencia fué ocupada por el
exconcejal don Francisco Vargas, actuando de secretario el diputado provincial don Simón Carceller. El número de concurrentes fué extraordinario, recordando a los exconcejales
señores Domingo González, Venancio
Molina, Tomás González, los exdiputados don José Cajal Trulls y don
Mariano Chicot y los señores Tomás
Quintín, Fermín Delmas,
Miguel
Cuartero, Salvador Marco, Hilario
Uriol, Pedro Ferrer, Rufino Moreno,
Pascual Martín, Manuel Pascual,
Pedro Hernández, Adolfo Moros,
José Madres, Julián Trasobares, V i cente Escuder y el concejal de nuestro
municipio don Angel Marco.
Usaron de la palabra brevemente
los señores González, Cajal, Delmás,
Moliné, Vargas y Carceller, y como
el ambiente era francamente de disolución, así se acordó, decidiendo por
mayoría la incorporación al Partido
Radical. N o fué completa la unanimidad, ya que, entre otros, los señores Hilario Uriol y Julián Trasobares,
disuelto el Autónomo, manifestaron
que ellos ingresarían en el Partido R e publicano Radical Socialista.

Partido Republicano Radical
Socialista de Zaragoza
Por encargo de la Presidencia se
convoca a usted a Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo
domingo, 14, a las diez y media de
la mañana en primera convocatoria y
media hora después en segunda, en el
Salón de Quintas de la Diputación
Provincial, y con objeto de tratar los
asuntos expresados a continuación:
Dar cuenta de la gestión d e nuestros
Delegados en el Congreso Nacional
del Partido.
Notificar las gestiones realizadas
cerca de la coalición RepublicanoSocialista.
Determinar el nombre o nombres d e
los candidatos que han de luchar en
las próximas elecciones de diputados a Cortes Constituyentes por Z a ragoza y loa pueblos de su Partido judicial.
Zaragoza, junio de 1931.—-El Secretario general, Casimiro Sarría Górriz.
Suplicamos a usted reserve la citación para exhibirla a la entrada.

Cortinas Metálicas

T R I U N F O
GUERRA A LAS MOSCAS
Invulnerables ante el tiempo
Cómodas, prácticas,
higiénicas y económicas
Nombre y modelo registrados
AVENIDA DE MADRID, 3 2
Z A R A G O Z A

En Monegrillo
El domingo, día 7, celebró Junta
general extraordinaria la Agrupación
Republicana Radical Socialista de estimo, al objeto de constituir definitivamente su Junta directiva.
Dentro del orden más absoluto y
te pueblo, fundada el 4 de abril úlcon asistencia de todos los afiliados,
tuvo lugar la votación secreta, que
arrojó el resultado siguiente:
Presidente, don Pascual Baringo,
4 3 votos; vicepresidente, don José Laguna Oched, 3 4 ídem; tesorero, c o n
Rogelio López Domínguez, 32 ídem;
contador, don José P e s Laguna, 2 6
id; secretario, D . Emiliano Pallarés
García, 4 0 votos; vocal primero, don
Fernando Arnal Laguna, 23 votos;
vocal segundo, don Angel Calvera
Nasarre, 19 votos.
El presidente pronunció breves palabras de agradecimiento e n nombre
de la Junta entrante, prometiendo
cumplir fielmente su cometido; exhortó
a los allí presentes a que secunden la
labor para lograr el engrandecimiento de España republicana.
Con gran entusiasmo terminó el acto, dando vivas a la República, a
España y a Monegrillo.
El mismo día 7 tuvieron lugar las
elecciones para los cargos de jueces
y suplentes.
La candidatura triunfante fué:
Juez municipal, don Benito Serrano Bayod; suplente, don José Laguna
Oched; fiscal, don Carlos Cepero
Otín; suplente, don Constantino L a guna Escuer.
Todos ellos, a excepción del penúltimo, que figura como socialista,
son afiliados de la Agrupación R e publicana Radical Socialista.
Corresponsal.

En Biota
En sesión general celebrada el día 7
del corriente, en el Centro Republicano de esta localidad, quedó constituída la Sección Juvenil Republicana, nombrándose la Junta siguiente: Presidente, Manuel Berdor; vicepresidente, Angel Irigoyen; secretario,
Severo Labó; tesorero, Domingo L a marca; contador, Antonio Giménez, y
vocales, Mariano Ibero, Domingo V i llellas, Jerónimo Berdor y Antonio
Pérez.
H a y cuarenta y uno afiliados a la
referida Sección Juvenil, compuesta
de correligionarios comprendidos entre los 18 y 23 años, y se proponen
realizar una activa e intensa campaña para conseguir reunir en la Agrupación a toda la juventud de Biota
y prepararse y capacitarse convenientemente para ser la vanguardia de la
República en este pueblo. Todos los
jóvenes están animados del mayor entusiasmo. Acordaron suscribirse colectivamente, en grupos de siete, al simpático semanario REPUBLICA.

* * *
Con el propósito de intervenir, fiscalizar y cooperar a la vez a la actuación política de los concejales d e signados por votación el día 31 para
el Ayuntamiento, de la candidatura

presentada por el Centro Republicano, que ganó los seis puestos de la
mayoría, se ha nombrado una Comisión política compuesta de los siguientes correligionarios, designados en
Asamblea general: D . Antonio L a marca, presidente del Círculo Republicano de Biota; don Félix Berdor,
labrador; don Domingo Tirado, maestro nacional; don Cándido Ezquerra
y don Manuel Sierra, labradores, y
don Florencio Antiñanzas, carpintero.
Esta comisión se propone orientar
con el mayor acierto la actuación p o lítica de nuestra representación popular
en el municipio, defendiendo los postulados republicanos radicales y apoyando aquellas decisiones y acuerdos
que redunden en el mayor beneficio
de los intereess del pueblo.
DOMINGO

TIRADO.

En Gallur
El viernes, día 5 del corriente, pronunció una conferencia política en el
teatro Cervantes, d e Gallur, el abogado y publicista don José María Gamonal, haciendo una brillante disertación
acerca del ideario del Partido Republicano Radical Socialista, y estableciendo unas brillantes definiciones acerca de la democracia.
Se refirió extensamente a la reforma
agraria, pidiendo que se implante el
patrimonio familiar indivisible e inviolable. Señaló los puntos de evolución del problema d e la tierra hasta
llegar a l a nacionalización. D i j o que
el ex-rey fundaba todo su poderío en
el cacique rural, a quien se debe sepultar para siempre esa garra tentacular del país.
T o d o su discurso fué brillantísimo,
interrumpido por el público, que le
ovacionó hasta el final.
L. B A L L E S T E R O S .

Perico Aznar
Sin regateos, nuestro férvido aplauso
al concejal republicano don Juan A n tonio Sáinz de Medrano por el recuerdo tenido ayer en el Salón d e
sesiones para el héroe de la ciencia,
muerto frente al enemigo, el doctor
Aznar.
Precisará decir a l o s lectores de
REPUBLICA que Perico Aznar, como
le llamábamos todos los que nos honrábamos con su amistad, murió luchando c o n un enemigo internacional, con
el dolor. S u afán de aliviar e l dolor
de los demás nos sumió a sus amigos
en el insondable de perderlo materialmente.
Zaragoza tiene la obligación d e hacer algo que perpetúe su memoria,
pero algo digno del que, lleno de
juventud y vida, dió todo por sus semejantes, muriendo como mueren los
verdaderos héroes.
REPUBLICA dedicará un próximo
número a la memoria de este glorioso
doctor, muerto en su laboratorio en
lucha con los microbios.
Por exceso de original dejamos para
o t r o número infinidad d e originales d e
gran interés.
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Juventud
y República
Fué en Murcia, en plena fiebre dictatorial, donde el ilustre catedrático,
señor Jiménez de Asúa, en conferencia que diera en la Universidad, aconsejó a los jóvenes la máxima oposición
al régimen imperante. Juventud, dijo,
ha de ser toda rebeldía y de ella dependerá el triunfo de la revolución.
Las consecuencias que acarreó al
distinguido repúblico la aludida arenga, no pudieron ser más lamentables,
pues se le separó de la cátedra; pero
¿quién podrá dudar de los eficaces
provechos que para la causa republicana reportó esta medida de la primera dictadura? La ceguera del finado dictador llegó hasta el punto de no
ver en el injusto castigo impuesto al
señor Jiménez de Asúa un estimulante de excitación, no sólo para la masa
escolar, sino para todos los ciudadanos que anidaban en sus pechos anhelos de libertad. Y es que no nacía la
verdadera exaltación patriótica al conjuro de aquellas ridículas y pueriles
manifestaciones de Primo de Rivera en
sus celebradas notas, cuando pretendía
justificar sus extremismos con los más
esclarecidos representantes de la intelectualidad española, sino que aquélla
se aumentaba con las vejaciones sin
cuento de que ésta era objeto.
Pero donde tenía, para gloria del
pueblo español, debido encaje el espíritu de rebeldía de la nación, era en
la juventud. Los apóstrofes de libertad e independencia, aunque suspendidos gubernativamente por los tiranos
en la actividad de la lucha con
medidas como la censura previa de
Prensa (mordaza con que pretendió
macular la dictadura la frente de los
que consideró vencidos), eran puestos
en juego diariamente por nuestra animada juventud. Bien patentes están
desde los primeros tiempos de la funesta dictadura cuantas intervenciones
ha tenido la masa juvenil. Esta es y
era siempre intransigente contra el
despotismo y la tiranía. Con letras de
oro — decía recientemente un ilustre
hombre público — debía escribirse la
historia del movimiento revolucionano de nuestra juventud escolar. San
Carlos trae a la memoria de todo español el recuerdo de un día luctuoso,
en el que la sangre generosa de elementos jóvenes, ofrecida con sus vidas
a la República, tuvo su consagración.
Y remontando no mucho atrás nuestra
memoria, en 5 de mayo del año último,
caía acribillado en calla adyacente a
la Facultad de Medicina madrileña
un joven obrero. Y digo esto no olvidando, como no olvida ningún español, que no sólo en Madrid, sino -en
España entera, hombres jóvenes han
sido los que han luchado en la vanguardia revolucionaria: jóvenes los
dos héroes que han pasado a la posteridad con la aureola del martirio. Joxevenes cuantos con ellos se rebelaron
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gallardamente. Jóvenes cuantos en dillardamente. Jóvenes cuantos en diciembre, en Alicante, San Sebastián,
Callosa, Gallur, Elda y en el sin fin
de poblaciones netamente republicanas, ofrecieron su vida a la República, abriendo sus pechos al plomo represor de las tropas del Gobierno facciosamente constituído.
Y después, cuando llegó el día
grande, cuando en el 14 de abril parecía brillar el sol, con el júbilo que
embriagaba a España entera, manos
juveniles eran las que sustentaban las
banderas que, como heraldos de libertad y justicia, se agitaban orgullosas
con el viento.
Pero más de una vez me he preguntado: ¿qué encauzamiento habrá dado en estas santas horas de paz a su
actividad revolucionaria esta juventud
rebelde y doblemente rebelde? ¿No
sería verdaderamente lastimoso que,
abandonadas la mayor parte, sin orientación para el porvenir, incurrieran en
el olvido de sus sagrados deberes?
De la juventud, como decía Jiménez de Asúa, dependió la revolución,
pero hecha ésta, instaurada la República en España, ¿por qué no continuar formando la falange invencible
que dió al traste con la monarquía?
¿No se conseguiría con ellos la consolidación de nuestra muy amada República?
No ignoro que muchos jóvenes que
no estaban con anterioridad a la proclamación de la República afiliados a
los núcleos socialista y republicano,
han ingresado en éstos o han formado
—me refiero al caso de Zaragoza—
una entidad denominada "Juventud
revolucionaria", de matiz bastante discordante con el ideal republicano.
Pero otros, aquellos que sus ideas no
encajan en los partidos citados, ni menos en ninguna actividad monárquica,
¿no pueden agruparse en un núcleo
radical afecto al Partido de esta naturaleza o con carácter autónomo, suscribiéndose en cualquiera de los dos
casos el hermoso programa que en estos días el Partido citado ha hecho
público?
Creo que sí. Si de la juventud se
esperó el triunfo de la República, de
ella también hay que esperar su lozana orientación, su marcha triunfal,
formando una Patria grande al mismo tiempo que se aniquile cuanto exista del antiguo y oprobioso régimen.
Por lo tanto, convocada para hoy
domingo, a las diez de la mañana,
una Asamblea en el local de la Alianza Republicana, para formar el Partido Republicano Radical de la Juventud Zaragoza, cuantos jóvenes sientan el ideal en su extremismo aludido
no deben regatear su adhesión, asistiendo a dicho acto.
No olvidar nunca que una República que se debe en buena parte a
la juventud, no debe estar abandonada por ésta.
LUIS SORIANO G.
Estudiante de Derecho.
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Lerroux, hombre El Congreso
de la C. N. T .
de Estado
Hasta que fué instaurada la República en España, el señor Lerroux
era conocido como un luchador infatigable y experto, periodista y tribuno, que, con la pluma y la palabra, dió a sus escritos y discursos
del periódico y del mitin, el latir
brioso del corazón del pueblo. Pero
desde la fecha histórica del catorce
de abril en que fué elevado a la
cartera de un ministerio, ha demostrado, además, ser un hombre de
Estado, con todas las características
que han de revelar el serlo auténticamente.
Cuando un hombre de Estado ha
de afianzarse en el poder, debe tener de é l , como tal, una precisión
y una claridad absolutas, entendiéndose que en el carácter substantivo
de lo que entonces significa su sér,
han de coordinarse y cristalizarse las
aspiraciones generales del pueblo que
se gobierna. Nunca se ha creído que
el hombre procedente, en exclusivo,
de una institución determinada pudiera ser sujeto de Estado y menos
aún de Gobierno; por eso siempre
fracasaron los militares y sacerdotes
constituídos, directa o indirectamente,
para regir los designios del pueblo. Su
procedencia impopular no podía tener
otros medios de gobierno que la violencia, ni otro procedimiento que el
atropello, ni otra forma que la tiranía.
Lerroux es el hombre que llega al
poder saturado de pueblo. Lanzando a
la prensa demócrata sus cuartillas, ha
pasado por la escuela militar, por el
taller y la fábrica; por la oficina y
el campo; por la cárcel y por la Universidad. Sabe por lo mismo muy bien
lo que es tener en las memos el fusil,
la herramienta y la pluma, las esposas
y el libro; ha sido el hombre múltiple que, traspasando los meridianos del
mapa, ha llevado de parte a parte, como enhiesta bandera, una juventud fogosa y decidida, en todo su ser y por
toda la vida, a la luz del brillante ideal
republicano.
Por estas circunstancias, tan peculiares suyas y de tan difícil ayuntamiento de un solo individuo, Lerroux
está siendo reconocido por todas las
potencias serias de Europa y América como un estadista de los mejores,
tanto, que a raíz del Congreso de Ginebra se ha barajado, en comparaciones, su apellido con los de Briand,
Curtius y Vandervelde, porque su elocuente palaba ha hecho preconcebir en
el extranjero el renacimiento de España como un país de robusta existencia
social y política que, en suma, más
que renacer ha resucitado sin haberle
tocado en otro milagro que en el de
su propia conciencia.
GIL COMIN GARGALLO.

La C. N . T. celebra en Madrid
en estos momentos su primer Congreso Nacional. No es propósito nuestro
pasar por alto una reunión donde se
discutirán con amplitud problemas deorden económico y moral muy importantes, y que afectan en mucho a la
paz interior de la Península. Por el
contrario, y no desconociendo la trascendencia de los acuerdos que allí se
tomen, hubiera sido deseo nuestro el
informar directamente a nuestros l e c tores enviando uno de nuestros redactores a Madrid. N o podemos hacerlo, pero cuando menos reflejaremos en
nuestras columnas y en la medida de
lo posible las orientaciones que este
importante sector de los trabajadores
españoles imprimirá a su Congreso.
Bástenos recordar y esto para satisfacción íntima de los buenos demócratas, que este Congreso se celebra
en toda su amplitud y con todas garantías, bajo la primera dictadura republicana y que los hombres que en el
mismo participen pueden exponer en
toda su crudeza y sin temor a ser encarcelados, doctrinas diametralmente
oupestas a las de la mayoría del país.
De esto a ser perseguidos como foragidos y a ser obligados a celebrar sus
Congresos "sotto voce" hay alguna diferencia, mal que le pese a Solidaridad Obrera, un algo violenta no hacemuchos días, combatiendo al primer
gobierno republicano.
Y conste, para terminar, que ninguna mejora, ningún acuerdo que se tome por y en beneficio de los trabajadores nos asusta. Por deber de republicanos y procurando el bienestar de
quien todo lo produce y entre los cuales nos contamos, sabremos dar a nuestra joven República las leyes orgánicas
indispensables al fuero de los parias
y lucharemos como hasta ahora por
que las reivindicaciones de los oprimidos sean escuchadas dignamente por
quienes tienen el deber de hacerlo. T o da táctica, razonada en el propio convencimiento, toda propaganda realizada, por extrema que ésta sea, dentro
de los cauces jurídicos, nos parece
muy bien; todo acto violento, reflejo
fiel de la impotencia de quien lo ejerce, nos parece muy mal, sin olvidar
que la fuerza siempre fué empleada
por las minorías a quienes falta razón
y argumentos para llevar el convencimiento a los más.
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