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Sobre el comunismo y sus tácticas
El diputado comunista francés, señor
Marty, ha sido acompañado por la policía española hasta la frontera, cumpliendo órdenes del Gobierno.
¿En qué quedamos? ¿Hay o no comunismo? Si no lo hay, como se afirma de continuo por el señor Maura, huelgan las medidas de rigor y el miedo
a lo que no existe. Nada hay tan deprimente, lo sabemos por amarga experiencia, como una orden de expulsión, en primer lugar para el individuo que
la soporta; luego para el Gobierno que la dicta. El primero tendrá motivos
para gritar a los cuatro vientos, que en poco, muy poco nos diferenciamos de
un Pilsudski o de un Primo de Rivera; el segundo no demuestra más que
ignorancia absoluta de lo que es comunismo, al no hallar más solución que
la mordaza para el propagandista. Si no hay comunismo, es decir, si las tácticas de Moscou no han hecho presa aún en las masas proletarias españolas,
guárdense en buena hora las medidas de rigor excepcional, que ocasión habrá
de aplicar; si, por el contrario, las propagandas que hoy trastornan los imperios coloniales y aun gran parte de Europa, comienzan a dejar sentir sus
efectos en España, adóptense las medidas que el peligro impone, pero sin olvidar en ningún momento que España republicana no puede ni debe emplear
procedimientos que nos coloquen en un plano inferior al de un Mussolini.
Sabemos del comunismo y sus tácticas que pueden adaptarse fácilmente
a cada nación y cada individuo; sabemos que por todos los medios, sean persuasivos o violentos, el virus rojo pretende afianzarse en todas partes; pero no
olvidamos que no hay procedimiento más eficaz para difundir sus doctrinas
como la violencia o la persecución que se ejerza contra sus militantes.
No hace muchos meses, este mismo diputado Marty salió de la central
de Clairvaux después de cumplir en parte una larga condena que se le aplicó
por supuesto complot contra la seguridad del Estado francés. Con él y por
el voto casi unánime de las Cámaras salieron sus compañeros y diputados
también, Cachin, Doriot y algunos otros.
Y fácil es de adivinar el resultado de esta prisión, justificada o no. Las
masas obreras se hallan predispuestas a aceptar la jefatura de aquellos que sufrieron persecuciones de los gobiernos. Nada hay tan peligroso como amordazar la expresión o coartar con medidas represivas, las propagandas, sean
éstas peligrosas por izquierda o derecha.
Las muchedumbres son fácillmente sugestionadas por la palabra de aquellos hombres que van rodeados de la aureola del martirio. Y labor de buen
gobernante será el no incurrir en la equivocación que supone el querer ahogar
nuevas tácticas de lucha con los viejos procedimientos de represión.
¿Hay o no comunismo en España?
Nosotros diremos que no, de acuerdo por un momento con el señor Maura;
pero afirmamos que si por ahora no lo hay, muy pronto, antes de lo que piensan muchos, lo habrá.
Si el Gobierno persiste en liarse la manta a la cabeza, repartiendo cintarazos sin son ni canción, dentro de pocos meses, los gobernantes mismos habrán
creado la primera falange de propagandistas del comunismo.
Si el señor Maura continúa llenando las cárceles de presos gubernativos
y expulsando o no dejando entrar en España a los representantes de Moscou,
las gentes comenzarán a preguntarse, qué es y qué representan esas doctrinas
que hacen precisas tales medidas de rigor.
Y sólo países como el nuestro son propensos a recibir, a digerir, diríamos, el final comunista. Sólo en aquellos lugares en que la miseria y la injusticia oprimen a los trabajadores, sólo allí son escuchados con agrado los
hombres que anteponen la violencia a toda razón. Y España, por desgracia,
es terreno abonado a recibir la semilla revolucionaria, en el caso que otros
gobernantes continúen la labor—¡cuán equivocada!—del ministro de la Gobernación.
¿Qué piden los comunistas? No piden la luna en un plato; quieren tierras
para cultivarlas; piden que sus brazos puedan ser empleados en todo momento; quieren, en una palabra, comer, poder vivir dignamente. Y si en España este hondo problema estuviera resuelto, nos reiríamos del comunismo y
del oro de Muscou. La barrera más infranqueable a oponer, el mejor dique
es levantar, es otorgar. Calmar con urgencia la hambre del pueblo español,
satisfacer sus ansias de relevamiento moral y material, endulzar su existencia
llena de miserias y sobresaltos.
He aquí la labor que los gobiernos republicanos deben imponerse. Creemos
firmemente que no se calma la sed de justicia expulsando y encarcelando. Por
el contrario, sepamos que más vale otorgar a tiempo que dar motivo para que
lo arrebaten. Y fácil es a nuestro concepto la solución. O se aborda el
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problema de las tierras, o lo abordarán ellos dándole solución a su manera:
o se equiparan los dividendos con los salarios en buena proporción, o preparémonos a que ellos lo intenten sin reparar en medios.
Y vale más, mucho más, en nombre de la tranquilidad del país, que no se
expulse, que no se encarcele, "salvo en último extremo"; que se escuchen serenamente sus pretensiones, única forma de impedir que nuestro país se convierta en feudo y a las órdenes de Moscou.
M. L.

Carta abierta
Me pide REPÚBLICA mi opinión
acerca del divorcio, y yo sé que a su
director y buen amigo mío no había
de sentarle bien que del divorcio dijese unos cuántos despropósitos; pero
tenga usted en cuenta, señor director
y amigo, que si la experiencia hace
maestros, la inexperiencia mantiene a
los hombres alegres y confiados, encantaditos de haber nacido.
No pidamos justicia social al burgués que jamás pasó hambre; no pidamos comprensión y transigencia al
retardatario clerical que todavía quisiera vivir sus tiempos felices de Torquemada; no pidamos... peras al olmo.
Ahora bien, cuando se trata de pedir una ley social, hace falta que la
pidan con anhelo los que tienen hambre y sed de ella, y así la demanda
tendría caracteres vibrantes y apasionados y fuerza será dar el divorcio a
los españoles que lo deseen, como senos ha dado la República que ha de
implantarlo.
El divorcio es una de las muchas
leyes que perentoriamente necesita España, y no creo que cuando llegue el
preciso momento de plantear el problema, salgan a la palestra los paladines
de la moral católica, casi siempre reverendos padres de familia, que si bien
de cuando en cuando lanzan su canita
al aire, saben también adoptar actitudes heroicas cuando hablan del orden,
la moral y la familia.
¿A qué invocar constantemente esos
postulados por nuestros recalcitrantes
reaccionarios? ¿Piensan acaso que la
República los va a vulnera? No, por
Dios; la República se ha implantado
en España por necesidad de una
época y por los errores absolutistas de
una Monarquía, y no sería buena táctica derechista el poner cortapisas al
avance innovador republicano, si tanto
miedo le tienen al "coco " del comunismo. Y digo yo: ni comunismo, ni
republicanismo, ni carreta de bueyes,
ni rémoras reaccionarias desde el Poder.
Justicia, justicia y justicia.
Con esta sola palabra lo pedimos
todo los españoles.
Los tiempos son llegados.
ALMINA.

La verdad es que sin haber pecado nadie se arrepentiría y sin arrepentirse no sería posible salvarse.
Máximo GORKY.

— ¡ A h ! Eso es otra cosa. Si las
circunstancias mandan, hay que obedecer. En eso sí que es terminante mi
posición. Si el sentimiento de los deberes políticos, o, mejor aún, si el
clamor de los problemas y de los
hombres; en suma, el clamor de España y de sus necesidades, me planteara el problema de asumir las responsabilidades del Gobierno, tengan
todos, absolutamente todos, la plena
seguridad de que no vacilaría ni un
instante, de que no consultaría siquiera mi decisión, porque ya hace
tiempo que hice esa consulta a mi
conciencia, y mi conciencia me dió
una rigurosa contestación afirmativa.
Vamos, por consiguiente, a resumir
de esta manera mi actitud: escalar el
Poder público, o disputarlo a otras
personas y a otros partidos, por el
capricho de gobernar, jamás; asumirlo íntegramente por imperativos del
deber, siempre...
ALEJANDRO L E R R O U X .

¿Hasta cuándo.....?
Teníamos la firme convicción que
al cambio de régimen seguiría también el cambio de régimen en nuestras corporaciones populares.
Mas vemos con sentimiento que tal
cambio no se ha operado en algunas
cosas que al parecer son insignificantes y tienen importancia notoria.
Y concretamente vamos a fijarnos
en un detalle: la Comisión gestora de
la Diputación provincial de Zaragoza sigue con el procedimiento de las
sesiones confidenciales.
Se acuerda la sesión pública para
las seis de la tarde, y en efecto, a
esta hora los señores diputados hacen
acto de presencia; pero la sesión pública no empieza hasta pasada una
hora o más.
No nos explicamos esta actitud; la
Corporación debe de celebrar sus sesiones públicas a la hora convocada
y en pleno salón discutir lo que hasta
ahora han discutido en sesiones confidenciales.
Estas confidencias las más de las
veces son el manto con que se cubren
detalles y antecedentes que deben de
ver la luz, y cremos no harán falta
otras excitaciones para que nuestros
defensores provinciales prescindan de
las sesiones confidenciales, harto desacreditadas en el pasado régimen para
usar de ellas en el actual.
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Consejos a un cándido
Lo leo y no me lo explico.
Un señor de Huelva, seguramente
después de años de estudio, consigue
alear—si puede así decirse—la sustancia de la castaña con la no menos
nutritiva del cacahuete, y de tal maridaje saca un producto que jura sustituye al mejor moka, con la ventaja,
para su invento, de que no excita,
de que sabe casi lo mismo y, lo más
interesante, que cuesta muchísimo más
barato.
Hasta aquí merece plácemes el
tal señor; pero donde se los escatimo, dándole a cambio, mofa, es en
la inocentada que significa pedir autorización a las autoridades técnicas
para su venta y propaganda.
Y naturalmente, le han dicho que
nones.
¿Pero a quién se le ocurre, cándido onubense, ir a donde, de antemano sabía, y si no lo sabía es usted un tonto, que el no era seguro?...
El fresco que daba la receta para hacer sardinas con unos sencillos
polvos de alumbre, no hizo lo que
usted ha hecho, y por no hacerlo, ha
pasado a la historia como miembro
de la muy gloriosa estirpe pícara,
florón de nuestra jocunda raza.
Lo que usted debió hacer, aun exponiéndose a tal cual tropiezo, es,
cándido amigo, lanzar su invento como rico producto del más famoso ingenio de la Habana y, como el negocio es sano, haber ido al anuncio estrepitoso, al anuncio sin regateo, y a
la hora de ahora tendría una fortuna
considerable, mas la fama de industrial a la moderna.
A este punto recuerdo yo—pronto
hará treinta años—que un mi amigo
contable, y el que esto os dice, llevaban los libros de una fábrica de jabones y perfumería, en horas extraordinarias, lo que significa pobreza de
negocio; en cambio en anuncios gastaba ciento cincuenta mil pesetas al
año.
¿Y qué pasó? Pues pasó que sin
que sus productos sean una cosa
extraordinaria, por extraordinarios los
vende, y hoy, según me dicen, gira por
treinta millones, tiene más de mil operarios y reparte dividendos de dieciocho y diecinueve por ciento.
Anótelo, y, antes de dar otro mal
paso, consulte, que muchos somos los
que sabemos cosas que callamos por
ser prudentes...
Y como una cereza tira de un racimo, éste de otros, y muchos del
canasto, viene a mi memoria un caso
que a simple vista no tiene paridad
con lo hecho por usted, y sin embargo... se le parece muchísimo.
Fué en Madrid. El pobre maestro
Lleó, que era bueno pero poco reflexivo, ganó dinero en grande y, con
una fiereza que nos sorprendió a todos, salióse un día con la obsesión
de hacer un gran periódico.
—"La Noche" se llamará—gritaba—y ha de tirarse en la máquina
más perfecta, por los obreros más
prácticos, en el papel de mayor precio...
Así se hizo; pero Lleó, que como

soñador (era levantino) no paró mientes en que lo más importante de un
periódico es el periodista, como derrochó los miles en menaje, no tuvo
suficiente reserva para apuntalar lo
que por plétora de máquinas se cayó
del todo.
El pobre Lleó, que si entendía mucho de corcheas, no sabía palabra de
cíceros, regletas, formas y ramas, creyéndose—por haber escrito "La corte
de Faraón"—un genio, al fracaso fué
por las razones que usted, inventor
poco avisado, ha ido.
¡Consultara con los que de esas
cosas entienden!...
Cuentan que "Singer", al idear su
máquina de coser, hizo comandita con
un su amigo de dineros. "¿Qué necesitaremos para empezar?", dicen que
le preguntó, y el gran mecánico, calculando, le dijo: "Con diez mil dólares para materiales y cien mil para
anuncios, basta!..."
Eso, no pedir autorizaciones, que de
antemano se sabe negadas; eso, asesorarse de quien eso y de otras cosas
que con eso se relacione, sabe, han
hecho muchos, muchísimos que pasan por genios y no son más que...
vivos.
Conozco a un licorista que fabricaba un Burdeos a base de alcohol y
lino de Florencia, que...
Y a obro que nos largaba un Madera hecho con higos secos, flor de
tilo y ruibarbo...
Por mi honor que es verdad!

¿Quién no habrá probado la mantequilla artificial coloreada con zanahorias? ¿ Y quién no habrá comido
legítima miel de la Alcarria, a base
de azúcar morena, agua acidulada, al
milésimo, con ácido sulfúrico?
Del café no hablemos, que lo hay
tostadito y calentito, a base de bellotas, altramuz y ¡oh el paladar de
los mulos! de cebada.
Y para darle color, rodajas de
remolacha tostaditas...
¿Verdad, cafetero?...
Y, para terminar.
Usted, pagano de malos banquetes, creerá que el champán con que
acaba siempre la cuchipanda, es nacido
en Francia la gloriosa, no?
Pues atienda a la fórmula que yo
conozco, y cuidado, por si le toman
el pelo .
La formulita dice:
"Champagne: Se hace—prescindo
de cantidades—con vino blanco, azúcar, bicarbonato, negro de huesos, apio
y ácido tartárico".
Después de lo te digo comprenderás perfectamente, amigo lector, por
qué el cáncer—hace un siglo excepción—hoy mata al diez por ciento de
los mortales...
Cuando aquí llego, noto que esto,
más que crónica es un pisto, una ensalada absurdamente heterogénea, un
rompecabezas loco; pero así queda;
no tengo humor para separar los componentes que, por otra parte, no se
repelen tanto como de momento supuse.
Más desarmonía hay en ciertos grupos políticos, y sin embargo pasan por
conglomerados perfectos...

REPÚBLICA pide su expulsión

tención ni meditada coincidencia en
afirmar que él y Lerroux han sido
los dos hombres con verdadero sentido de la realidad, los dos hombres
que han visto claro en el panorama
político español. Primero Lerroux,
mucho antes que nadie; mucho antes,
muchísimo antes que ningún jefe republicano; después Prieto, mucho antes, muchísimo antes que ningún jefe
socialista. Este sentido político de
Prieto hace o tiene que hacer que para
él no escape la trascendencia de ningún hecho político, cuanto menos la
derivada de sus propios actos. Prieto
pues, no ha sido un irreflexivo. Prieto
ha sabido lo que hacía y, lo que es
más, ha conocido de antemano la importancia y las consecuencias posibles
FERNANDO M O R A .
de lo hecho. Y, sin embargo, lo ha
hecho...
Prieto, ministro; Prieto, perteneciente a un partido de un socialismo
reformista de timidez balbuciente, y
Prieto personalmente representante el
de Lerroux. Ni que gobierne con de- más caracterizado del socialismo lirechas, ni que gobierne con izquier- beral frente a la conducta deshonrosa
das, Lerroux es la genuina, represen- de su partido en la Dictadura y, por
tación de la izquierda republicana gu- consiguiente, representación indiscutible de la orientación socialista evolubernamental. Por ello hay que hablar
si el juego de fuerzas parlamentarias tiva, liberal y jurídica; Prieto, necea ello le constriñe, no de a dónde ni sariamente tiene que aceptar la etapa
hacia quién se inclina Lerroux, sino de gobierno del radicalismo liberal,
a quién o a quiénes dirige su deman- del radicalismo burgués, máxime en un
da, mejor aún, a quién o a quiénes país como el nuestro en que el capise ve obligado a dirigir su demanda talismo sólo ha empezado a ser. ¿Por
para ser Gobierno. Parece baladí, qué Prieto, ministro, Prieto, liberal.
Prieto socialista y Prieto, burgués,
pero es fundamental la distinción.
Y hecha esta aclaración, pasemos a niega beligerancia a Lerroux? ¿Por
lo que es objeto de nuestras líneas. la lentitud, por el ritmo, en última
Hemos dicho que queríamos hacer un instancia, del Partido Radical de Leligero comentario al manoseadísimo rroux? ¿Y dónde están el ritmo, la
incidente "Prieto-Lerroux". Y vamos velocidad del Partido Socialista?
¿Dónde están siquiera los programas
a ello.
Hemos remarcado cómo por todos mínimos genuinamente socialistas del
ha sido tildada de impertinente la ac- Partido Socialista español? ¿Por qué
titud de Prieto. Pues bien; a nosotros discernir como execrable el aplauso
que no nos duelen prendas, ni nos han a Lerroux de las clases conservadoras
dolido, ni nos dolerán para reconocer españolas por su postura respetuosa y
los méritos de Indalecio Prieto, nos española, liberal y de gobierno, en
ha parecido esa actitud además de último término, si las peticiones que la
pertinente, sospechosa. ¿Por qué? Casa del Pueblo de Madrid (fijarse
¿Por qué nos inspira sospecha esa bien, la Casa del Pueblo) elevó al
Gobierno con motivo de la Fiesta del
conducta ?
Trabajo del Primero de Mayo, las
Hay una primera razón que la mo- han hecho suyas íntegramente, la pástiva: el sentido político de Prieto. mense ustedes) la... Acción NacioIndalecio Prieto es el hombre de más nal? ¿Por qué entonces, señores, seasentido político del socialismo espa- mos francos, por qué esas excomunioñol . Lleva demostrándolo mucho tiem- nes? ¿Por qué si Prieto cree que la
po; durante la Dictadura y después revolución jurídica no exige un ritmo
de la Dictadura. No hay segunda in-

Del incidente Prieto-Lerroux
Franca, valiente, resuelta la actitud
del líder socialista. Todos, aun sus
amigos, han coincidido, sin embargo,
en reconocerle un defecto, en señalar
que estaba empañada por un demérito:
la impertinencia, la inoportunidad.
Prematuro es decir si Prieto ha estado o no acertado; indiscutible es
aceptar que ha estado impertinente.
Nosotros, empero, nosotros que, militantes en el Partido Radical, estimamos que la actitud de Prieto ha de
ser a la postre beneficiosa, por entender
que ella ha de servir para todo lo
contrario de lo que se ha dicho, para
inclinar a Lerroux hacia la izquierda
en lugar de inclinarlo a la derecha,
tenemos que hacer un ligero comentario a dicha actitud, comentario desapasionado que ayude a aclarar el aspecto quizás fundamental del incidente.
Hemos dicho inclinarse Lerroux
Lerroux puede no inclinarse a un lado o a obro. Lerroux no puede sino
mostrarse donde está, en su lugar, en
su puesto único, auténtico, de verdadera izquierda republicana gubernamental. Por eso, cuando se hable de
las modulaciones políticas que las posibilidades gubernamentales puedan imponer a los hombres que, como Lerroux, asuman las responsabilidades
que aquéllas representan, estaría mejor decir, de quién solicitan su concurso y no a quién o a qué subordinan su significación. Tal es el caso
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semejante, aceptó como bueno el ritmo
nacional, anti-socialista que el Ministerio de Hacienda le impuso?
Pero hay, además, otra razón que
abona la sospecha nuestra de la obediencia de la declaración de Prieto
a una hostilidad, a un antagonismo
personal y no a una incompatibilidad
ideológica o táctica. U n hecho que
acaso ha escapado a la penetración
de la genealidad de las gentes, pero
que es altamente revelador.
Esa declaración de desconfianza a
un posible "Gobierno Lerroux" tiene
una segunda parte; a ella nos referimos.
La honradez, la lealtad, el sacrificio de Alcalá Zamora son de todos
conocidos. Los ministros han puesto
una y otra vez de relieve la honestidad
de su conducta, la caballerosidad en el
cumplimiento de todos sus compromisos. Nunca se repetirán demasiado los
méritos de los hombres dignos; jamás
será pecaminosa la publicidad de sus
virtudes. Ello es el pago mejor, el
único que pueden dar los demás, a
la excelsitud de su conducta y la lección mejor para sus conciudadanos,
que así sentirán el estímulo de la ejemplaridad de su proceder. Queremos
hacer constar con esto que en ningún
momento nos han parecido inoportunas
las alabanzas a las cualidades del
ilustre don Niceto. Bien merecidas las
tiene. Pero, ¿será mucho decir que
excepcionalmente y por una vez, por
una sola vez, nos han parecido esas
alabanzas fuera de lugar? Y , ¿será
necesario decir que esa inoportunidad
excepcional la hacemos corresponder
a la declaración de Prieto? ¿ N o es
patente en esta segunda parte de su
declaración la intención habilidosa de
poner una persona frente a otra, el
prurito gozoso de la comparación, de
la comparación malévola que, sin intención aparente (aunque traicionándole su propia habilidad) perjudique
a quien se desea sea perjudicado?
Realmente, en un hombre, en un ministro del sentido político de Indalecio Prieto, negar la confianza a Lerroux para hacer a continuación el
más cumplido elogio de Alcalá Zamora, nos parece significativa, indicador en exceso. P o r eso repetimos
l o que dijimos al principio: para todos, amigos y enemigos, la actitud de
Prieto ha sido, por lo menos, impertinente; para nosotros, amigos más que
enemigos, podríamos afirmar que amigos solamente, la actitud de Prieto nos
ha parecido estas dos cosas: impertinente y sospechosa.
RAUL

SERRANO

GUILLEN.

Tres estampas
Villanueva del Huerva
— U n a s luces que se ven a lo lejos.
U n automóvil que se acerca a las luces y a las casas que alumbran.
— U n grupo de hombres que con
una enorme bandera tricolor espera
al coche en el camino. Muchos vivas.
Marsellesa, Himno de Riego, mucha
alegría.
— E n la placita está el pueblo entero, el pueblo bueno, frente a una tribuna que han preparado.
— U n vecino desde la tribuna habla y pregunta a sus convecinos: mañana se elegirá juez y proponemos a...
(no recordamos su nombre) ¿tenéis que
decir algo de él?
—Silencio absoluto y una voz de
pronto dice, despacio y claro: " ¡ E l
mejor hombre del pueblo!" Orgulloso
puede estar ese vecino de su antevotación.
—Hablan los propagandistas republicanos y uno de ellos un poco observador les dice:
— Y o me felicito al estar entre vosotros y os felicito también porque
v e o el respeto que os merece el forastero, veo vuestra cultura, ya que
callados y descubiertos todos, gorra
en mano escucháis nuestra palabra
sencilla y llana.
— Y eso y mucho entusiasmo vimos
en Villanueva del Huerva.

Luceni
Vamos a dar un mitin. A l salir del
auto, lo menos veinte chicos nos dan
una ovación.
¡¡¡Menuda o v a c i ó n ! ! !
U n a cencerrada con unas latas llenas de piedras...
—Señores que no conocemos nos
aguardan y llevan a un café; allí ha
de darse el mitin. Sale uno de los
visitantes a dar una orden al chófer
y al pasar oye una frase que le extraña. Cortésmente se dirige a un
mozo y ¿por qué dice usted eso?—le
pregunta.
Y el mozo dice:
—Empiecen ustedes y verán qué
éxito.
— Y a no quiere, el que ha salido,
entrar en la casa del café. U n o de los
visitantes comienza a hablar desde el
balcón; a los dos minutos, una tos
chungona sale del enorme grupo que
hay frente al balcón. Era la señal.
—Abucheo general al orador, que
se retira extrañado.
— E l visitante que está rodeado,
mezclado en los grupos, pregunta de
nuevo. Y le contestan...

Inmenso surtido
en hilaturas
lanas y sedas
PERFUMERÍA Y JUGUETES

Coso, 8, y Palomeque, 5
Teleléfono 37-80
Z A R A G O Z A
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— H a n venido ustedes a sabiendas
o engañados, a la casa de los caciques de este pueblo, de los que nos explotan, cuyos padres explotaron a los
nuestros y aunque dicen que son republicanos son igual que antes, caciques.
— Y pasa un mal rato el forastero
que está con el pueblo; es el blanco
de bromas y no bromas; se deshace
para demostrar que no sabe nada de
lo que le dicen y dice la verdad.
— D o s vecinos se adelantan y dan
excusas al forastero en nombre de todos.
—Camaradas de Luceni, aquel ciudadano que hostigabais os decía la
verdad, nada sabía.

Belchite
— M á s de l a una, de madrugada.
Casi la hora de levantarse muchos trabajadores del campo de este pueblo.
— P e r o están en la calle y en el
Centro Obrero esperando a su amigo
predilecto. U n a avería le hace llegar
dos horas más tarde.
— Y el pueblo en la calle, mujeres,
chicos, hombres, aun esperan para saludarnos.
— U n altavoz canta como un trueno. El Himno de Riego, la Jota. A l e gría, muchos vivas.
— Y el Centro Obrero lleno de chicos, mujeres y hombres; les dirige la
palabra su amigo, su amigo de siempre. Las ovaciones resuenan más que
antes el altavoz.
— S u amigo es candidato a las Cortes.
— Y el día veintiocho le dan siete
votos.
— Y aquí sí que encaja aquello de
hay cariños que matan o qué amigos
tienes, Benito... E n fin, cosas de la
política, que tiene nombre de mujer.
FRANCISCO A L M O L D A P U Y O L E S .

Antonio

Montaner

La sola presencia de este segundo
gobernador civil de la República ha
llevado la esperanza a todo zaragozano ansioso de que nuestra ciudad
viva dentro de la mayor tranquilidad y sosiego. Las breves, lacónicas pero expresivas declaraciones hechas por este excelente repúblico han
servido para que muchos ánimos decaídos se hayan levantado, y sin temor a la rectificación podemos asegurar que nuestro Gobernador cuenta ya con l a simpatía y adhesión de
la casi totalidad de la provincia.
H a dicho, con sumo acierto, que
él no viene a Zaragoza a servir i n tereses de partido alguno, sino a poner a contribución todo cuanto tiene,
por y para la República. A los extremistas y alarmistas les ha dicho, de
una manera clara y rotunda, no toleraría ni un día más el estado ficticio y caótico que habían formado en la
ciudad, y para evitar desmanes y atropellos impropios del siglo y de la
época en que vivimos emplearía la
máxima energía, sin contemplaciones
de ninguna especie.
E s hombre de leyes que, por encima de todo, anhela el imperio de la
ley, y por ello, sea quien fuera el vulnerador de lo legislado aplicará la
más dura sanción, se llame patrono u

obrero, rico o pobre, amigo o adversario.
Montaner tiene una historia tan limpia y nítida dentro de nuestro partido, que el sólo recordarla es motivo
para admirarle.
Ingresó en la Juventud Republicana
Radical en Barcelona, adhiriéndose
y acatando la jefatura de don A l e jandro Lerroux y, no obstante haber
puesto a contribución todo lo mucho
que vale, jamás quiso romper su virginidad aceptando cargo alguno dentro
de la organización republicana. Cuando vió apetios desenfrenados y ambiciones de ser y figurar a su alrededor, discreamente se retiró a su casa,
no entibiando su apartamiento en absoluto, su entusiasmo republicano ni
su incondicionalidad al ministro de E s tado.
H o y triunfante la República, se le
ha exigido cese su aislamiento y allí
donde hace falta un hombre sensato y
enérgico se envía al actual gobernador,
al que desde estas columnas envía
REPUBLICA su más fraternal saludo,
impregnado de admiración por su obra
hasta ayer y férvidos de esperanzas
por su labor al frente de los destinos
de la provincia.

Partido Republicano Radical Socialista
Recibimos, para su inserción, esta
nota:
"Se convoca a todos los afiliados
al partido, a la asamblea general
que tendrá lugar el próximo domingo,
12, en el Casino Republicano
Autónomo, Estébanes, 2, principal,
a las diez y media de la mañana, en
primera convocatoria, y a las once en
segunda, para tratar de asuntos de
gran interés para el partido. — El
Comité.

***
Esta noche, a las diez, dará una
conferencia en el Centro Radical S o cialista del Puente Virrey don Mariano Joven, gabernador civil de Soria.
Versará sobre el tema "Organización y disciplina".

Guitarra republicana

A la jota, jota...
¿Uzcudum? ¡ P u r o merengue!
¿Ochoa? U n simple pazguato.
¡Para ataques, los ataques
del formidable Marraco!
¡Muérdele sin compasión
y calúmniale con saña!
N o importa: donde él esté,
está el salvador de España.
U n a cosa no hallarás
aunque la busques con celo;
grandeza de corazón
en ciertos hombres pequeños.
E n "Helios" he visto ayer,
y por cierto me chocó,
una cosa muy extraña:
¡Ninguno quiere albornoz!
EL

Tip.

JOTERO DEL R A B A L .

"La Académica" - Zaragoza
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R E P Ú B L I C A - S e m a n a r i o republicano i n d e p e n d i e n t e
NUESTROS PROGRAMAS

EL FEDERAL
(CONCLUSIÓN)

Queremos en el orden
económico
La conversión de todas las deudas
en deuda interior; la renta, siendo a
la vez premio y amortización del capital.
Gradualmente reducidos los actuales haberes pasivos; abolidas las jubilaciones, los retiros y las cesantías
para todos los que en adelante entren
al servicio del Estado.
Nivelados los presupuestos; limitada
la deuda flotante a anticipos sobre los
rendimientos del ejercicio corriente.
Ampliada la acción de la Caja de
Depósitos; para el Estado los beneficios todos de la moneda fiduciaria.
En arrendamiento las minas y demás
propiedades del Estado; arrendados
también los servicios; por administración la cobranza de contribuciones e
impuestos.
La sucesiva unificación de los tributos; l a abolición de todo gravamen
sobre los artículos indispensables para
la vida.
Reservados al Gobierno central los
siguientes tributos: los derechos de
Aduanas, los obvencionales de los
Consulados, el producto de los monopolios y servicios boy a su cargo; el
de sus propiedades y derechos; el del
impuesto sobre los pagos que verifique; el del descuento de sus empleados; el del que imponga sobre la renta de sus títulos de la deuda, igual
en tipo al que la propiedad pague;
el de todos los que se cobren en el
territorio federal; el del gravamen que
pesa sobre los títulos y las grandezas
de Castilla, mientras no se los suprima.
Derramada por las regiones, según
la población y la riqueza de cada una,
la diferencia que resulte entre el importe total de estos productos y el importe total de los gastos del Tesoro.
Con facultad las regiones para recaudar por los tributos y medios que
crean más fáciles y menos onerosos la
cuota que por este concepto les corresponda.
Sustituído en el reparto de las contribuciones el sistema proporcional por
el progresivo.
Transformado el presupuesto; destinado lo que hoy se aplica a gastos
superfluos a las nuevas necesidades de
los presentes tiempos.

Entregados los servicios y las obras
públicas a las sociedades obreras donde
por su organización las haya capaces
de llevarlos a cabo, facilitándose a estas asociaciones el crédito por Bancos
públicos.
En poder del Estado las minas, las
aguas y los ferrocarriles.
Adoptada, desde luego, la jornada
de las ocho horas en los establecimientos y en las obras del Estado, ya se
las haga por administración, ya por
contrata; incluída esta condición en
todas las concesiones que el Estado
otorgue, aunque no asigne a los concesionarios otro beneficio que el de la
expropiación por causa de utilidad pública.
Extensiva la jornada de ocho horas
a las minas.
Prohibido para los trabajos subterráneos de las minas el empleo de las
mujeres y el de los niños menores de
doce años.
Excluídas del taller y de la fábrica
las madres de familia y los niños menores de doce años que no sepan la
lectura, la escritura y las cuatro operaciones fundamentales de la Aritmética.
Sujetos los talleres, las fábricas y
las minas a inscripciones nombradas
por los mismos obreros.
Establecido por una escala de población el mínimo de los salarios.
Estimulada y recompensada por el
Fisco la transformación del salario en
participación de beneficios.
Indemnizados en sus personas o en
las de sus herederos los trabajadores
que se inutilicen en el ejercicio de sus
profesiones.
Bolsas y agremiaciones del trabajo.
Escuelas profesionales en que los
jornaleros aprendan teórica y prácticamente la integridad del arte que
ejerzan.
Sometidas a jurados mixtos las cuestiones entre el trabajo y el capital.
Reformado el Código civil, principalmente en lo relativo a tutelas, sucesiones, contratos de obras y servicios,
prescripción y derechos de los hijos
ilegítimos.

Queremos en el orden internacional

La confederación de las naciones.
La creación de un poder que rija
las relaciones internacionales, hoy maQueremos en el orden social
teria de múltiples tratados.
Interín este poder no exista, la deSubordinado siempre el disfrute de
la tierra, como propia de todos los cisión de todas las discordias en el
arbitraje.
hombres, a los intereses generales.
Desde luego, las más amistosas relaEntregadas a comunidades obreras
las tierras públicas, las que los propie- ciones de letras y de comercio con las
tarios hayan dejado incultas por más Repúblicas latinas de América, y
de cinco años y las que donde conven- cuantas facilidades y concesiones puega se expropie por el sistema que em- dan contribuir a que Portugal se avenpleó Rusia para la emancipación de los ga a ser una región de España.
El apoyo y estímulo de cuanto puesiervos y propuso Gladstone para resolver la cuestión territorial de Irlanda. da agrandar en el hombre la idea de,
Establecido el crédito agrícola, prin- la Patria, y hacer que la Humanidad
constituya un todo orgánico.
cipalmente para esas comunidades.
La civilización de los pueblos inculTransformado el censo redimible a
plazos respecto a la tierra el contrato tos, no por fuera, sino por la colonide arrendamiento, considerados como zación pacífica, y el establecimiento
enfiteusis perpetuas, redimibles también de las relaciones mercantiles.
La sustitución, en una palabra, de
a plazos los foros y la rabassa morta.

la guerra por la paz, de las armas por
la razón y el derecho.
Madrid, 23 de junio de 1894.
Por acuerdo del Consejo, el Presidente,
F. P I Y M A R G A L L .

Problemas futuros

Realidades
de hoy y de mañana
La desgracia de la Humanidad toda, ha sido el que haya basado su acción, después de la realidad de los
hechos. Es decir, en no aplicar el remedio, sino cuando ha resultado totalmente perjudicada por los problemas
que con anterioridad ya se preveían,
¿Por qué se ha efectuado el cambio
de régimen en España? Nadie creo
dudará que ha sido debido al régimen
de excepción de los últimos años.
¿Quién me dirá, que si esta República se hubiese efectuado, mejor dicho, si hubiese sido posible llevarla
adelante cuando los insignes apóstoles
del federalismo, nos encontraríamos
en los derroteros en donde se hace difícil solución en que nos encontramo?
¿Quién me dirá que no llevamos un
atraso de más de medio siglo, o sea la
vida de una generación, en las organizaciones, en el régimen del Estado, en
la cultura, en la ciencia, etc.,, etc.?
¿Es posible adelantarse al atraso
verdaderamente monstruoso, para hacer florecer en lo verdadero el extenso programa que nos legaron en la primera República?
¿Será posible sobrepasarlo y ponernos en el lugar que. nos corresponde?
Difícil lo veo, o si no, ved al pueblo, ese pueblo que ha dado esta lección al mundo, aunque en realidad no
debiéramos de halagarnos de haber heredado lo que a nuestros abuelos correspondía, como se le hace difícil para comprender y afianzarse con la liberalidad que se ha legado.
Mirad a ese pueblo que ríe como si
hubiese adquirido una cosa que no le
corresponde, cómo todavía teme que se
haya adelantado en hacer valer sus
derechos.
Mirad todavía a los opresores de
ayer con este aire altanero y provocativo, posándose ante el pueblo, diciéndole: "has querido hacer valer tus
derechos, pero te la vas a cargar;
guárdate, no te alegres demasiado, que
a mí las leyes de la Naturaleza me
han dado poderes para tenerte a mis
pies".
¿Será posible sobreponerse a este
estado de cosas, alentar y comprender
y más amoldarnos a la realidad que
se apresta ante nuestros ojos?
Hoy tenemos comprensión para
abordar los problemas de ayer, pero
no los de hoy.
Tenemos unos problemas para resolver, apremiantes, que si no nos aprestamos a resolver ahora, después se nos
hace como a las naciones que se nos
habían adelantado, difíciles de resolver de una manera sencilla y clara.
Entre estos problemas, el de más
trascendencia es el de la superpoblación y mejoramiento de raza.
Pero ¿quién no se pondrá las manos
en la cabeza, lleno de estupor, si de
ello le hablan?

¿Quién querrá preocuparse de abordar la realidad de los años, no muy
lejanos, si ahora no empezamos a tomar medidas?
¿Quién se acuerda de ello?
Hemos logrado que nos sea posible
solucionar los problemas que. tanto nos
han hecho padecer. Tenemos ya l a
República. Hemos logrado lo que
nuestros abuelos no pudieron sostener.
¿ Y nuestros problemas, los que tendríamos que solucionar para que mañana no se encuentren en el mismo
caso o peor que nosotros?
¿Con qué quedará demostrado nuestro esfuerzo ante la Humanidad, y del
que tan orgullosos nos sentimos, si les
dejamos en el mismo estado la situación que nos han legado nuestros abuelos, a pesar de tener a mano la fácil
solución?
PERE

PERICH.

CARAS Y CARETAS

REPUBLICANOS ARAGONESES

Por su ardor republicano,
ya en no lejana ocasión
«el ciudadano Dantón»
le llamé a este ciudadano.
Es un buen zaragozano
digno de que se le imite:
Jamás tiranos admite
y por esta cualidad
se le estima en la Ciudad
... y se le vota en Belchite.
Buscó siempre la conquista
porque tuvo su Ideal,
y hoy es factor principal
del Radical-socialista.
No «reblará» en su conquista
por el progresar humano,
que aspira este ciudadano
(y no hay de esto quien sa-rría)
a hacer la soberanía
para el pueblo soberano.
Así, en su hablar impetuoso,
en sus normas, progresivo,
predicó con gesto altivo
en los pueblos y en el Coso.
Constituyente fogoso
a las Cortes se encamina...
Y bien claro se adivina
que hombre de tal condición
habrá de ser un Dantón
sin miedo a la guillotina.
E L DUENDE DEL BOTERÓN.

(Caricatura de Cardona)

H a sido nombrado Jefe de Arbitrios
de Fuentes de Ebro nuestro diligente
corresponsal y correligionario D . José
Calvo Lizaga.
Nuestra más cordial enhorabuena.

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

JESUITAS
La casualidad hace que venga a
mis manos un libro de M. Paul Feval, cuyo título es el que encabeza
estas líneas; fué traducido del francés por D. E. y D. J. B. de Hinojosa, en el que se vierten conceptos
de tal defensa para los discípulos de
Jesús, que no puedo por menos de
copiarlos, para luego combatirlos, no
con las pruebas que hasta nuestros
días tenemos en contra de ellos, sino
con su misma doctrina y con datos
del siglo pasado, ya que entonces fué
cuando se publicó "Jesuítas"; uno de
los párrafos dice así:
"¿Qué es un Jesuíta?
Es un religioso. ¿Y qué es un religioso?
Un hombre que para acecarse al
Dios que adora, se consagra con gusto
a ciertos sacrificios, acepta voluntariamente ciertos deberes marcados por
una regla y asegurados por votos que
sanciona la solemne aprobación de
una autoridad admitida por todos los
católicos y que se apellida Iglesia.
¿Hay nada más legítimo desde el
punto de vista humano?
¿Puede ningún ciudadano hacer un
uso más legítimo de su libertad?
¿Con qué pretesto, con qué derecho, el ejercicio de esta libertal será
vedado o restringido?
Juzgáis útil y conveniente el procuraros los bienes de la tierra; estáis en
vuestro derecho.
Pero a mí me gusta renunciar a
ellos; estoy en mi derecho.
Juzgáis útil y conveniente fundar
una familia; fundadla, tenéis derecho
para ello. Pero yo quiero huir de las
dulzuras del hogar por sacrificarme a
Dios y a los hombres; mi derecho es
igual vuestro.
Juzgáis útil y conveniente conservar íntegramente vuestra independencia, y os lo permiten, Pero yo, que
temo a la mía, quiero limitarla.
¿Se me puede impedir?
Ciertamente que no, a menos de
imaginar una tiranía a la vez tan imbécil y odiosa, que fuera menester
para encontrarla semejante, buscar en
el libro más manchado de nuestros
anales sus páginas más afrentosas.
Así se expresa el simple buen sentido; la razón le hace coro; la fe
aplaude y la Iglesia aprueba".
Otra definición hacen los traductores de este libro, la cual merece más
atención porque en ella se contradicen la libertad que M. Paul da a los
ciudadanos, con la intransigencia hacia la doctrina cristiana marcada por
dichos traductores. Dice así:
"Pero propiamente, ¿qué es un
Jesuíta?
Es un hombre que rompe con el
mundo, con el demonio y con la
carne, para entregarse a Jesús, sin
reservarse nada para sí mismo; es un
hombre que busca a Dios, y sólo a
Dios, por el camino seguro que con
admirable prudencia, divinamente infusa, le señaló San Ignacio de Loyola; es un cristiano que no sólo
renuncia a todo lo que tiene y a lo
que podría tener, sino a todo lo que
es, que acepta por patria todo el
mundo, por familia a todos los hombres, por amigos a todos los que no
le conocen ni le quieren y trueca su

Código Moral Masónico
(BUSCA Y ENCONTRARAS)
Venera al Gran Arquitecto del Universo.
El verdadero culto que se da al Gran Arquitecto, consiste principalmente en las buenas obras.
Ten siempre tu alma en un estado puro, para parecer
dignamente delante de tu conciencia.
Ama a tu prójimo como a ti mismo.
No hagas mal para esperar bien.
Haz bien por amor al mismo bien.
Estima a los buenos, ama a los débiles, huye de los malos, pero no odies a nadie.
No lisonjees a tu hermano, pues que es una traición;
si tu hermano te lisonjea, teme que te corrompa.
Escucha siempre la voz de tu conciencia.
Sé el padre de los pobres; cada suspiro que tu dureza
les arranque, son otras tantas maldiciones que caerán sobre
tu cabeza.
Respeta al viajero nacional o extranjero; ayúdale; su
persona es sagrada para ti.
Evita las querellas, prevé os insultos, deja que la razón
quede siempre de tu lado;
Parte con él hambriento tu pan, y a los pobres y peregrinos mételos en tu casa; cuando vieses al desnudo, cúbrelo y no desprecies tu carne en la suya.
No seas ligero en airarte, porque quien ama las riquezas
ningún fruto sacará de ellas, y esto también es vanidad.
Huye de los impíos, porque su casa será arrasada; mas
las tiendas de los justos florecerán.
En la senda del honor y de la justicia está la vida; mas
el camino extraviado conduce a la muerte.
El corazón de los sabios está donde se practica la virtud, y el corazón de los necios donde se festeja la vanidad.
Respeta a las mujeres, no abuses jamás de su debilidad
y mucho menos pienses en deshonrarlas.
Si tienes un hijo, regocíjate; pero tiembla del depósito
que se te confía. Haz que hasta los diez años te tema,
hasta los veinte te ame y hasta la muerte te respeten Hasta los diez años sé su maestro, hasta los veinte su padre y
hasta la muerte su amigo. Piensa en darle buenos principios
antes que bellas maneras; que te deba rectitud esclarecida
y no frívola elegancia. Haz un hombre honesto, antes que
un hombre hábil.
Si te avergüenzas de tu destino, tienes orgullo; piensa
que aquél ni te honra ni te degrada; el modo con que cumplas té hará uno u otro.
Lee y aprovecha, ve e imita, reflexiona y trabaja, ocúpate siempre en el bien de tus hermanos y trabajarás para
ti mismo.
Conténtate de todo, por todo y con todo.
No juzgues ligeramente las acciones de los hombres;
no reproches y menos alabes: antes procura sondear bien
los corazones para apreciar sus obras.
Sé entre los profanos libre sin licencia, grande sin orgullo, humilde sin bajeza; y entre los hermanos firme sin
ser tenaz, severo sin ser inflexible y sumiso sin ser servil.
Habla moderadamente con los grandes, prudentemente
con tus iguales, sinceramente con tus amigos, dulcemente
con los pequeños y eternamente con los pobres.
Justo y valeroso defenderás al oprimido, protegerás la
inocencia, sin reparar en nada de los servicios que prestares.
Exacto apreciador de los hombres y de las cosas, no
atenderás más que al mérito, personal, sean cuales fueren
el rango, el estado y la fortuna.
El día que se generalicen estas máximas entre los hombres, la especie humana será feliz, y la Masonería habrá
terminado su tarea y cantado su triunfo regenerador.
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voluntad por la voluntad de su superior; y cuando de este modo se ha
negado a sí mismo, no toma ninguna
cruz, no hace más que inclinar las
espaldas para que le echen encima
cuantas quieran, dispuesto a seguir
con ellas a Jesús, no a paso lento,
sino corriendo, no tan sólo por caminos llanos y conocidos, sino por los
más ásperos, en que no haya sentado
nunca la huella de otro hombre.
El Jesuíta es un hombre sin voluntad
propia, porque se la ha entregado toda
al superior; ¡pero qué maravilloso
acto de energía; qué voluntades tan
gigantescas; qué predominio de espíritu sobre la materia se ve en esos
hombres despojados de su propia voluntad!
El Jesuíta se aniquila, es un cadáver; pero repetiremos la magnífica
frase que M. Paul Feval pone en
boca de San Ignacio: "¡Y cualquiera que ataque la Religión de Cristo,
verá cómo se mueven esos cadáveres!".
Es lo cierto que esta frase de San
Ignacio poco rima con la de los traductores en este párrafo que dice:
'Por lo demás, ¿qué importa a los
Jesuítas su prolongado martirio ? Nunca el martirio fué un mal para los
cristianos, aunque siempre será una
afrenta para los verdugos.
¿Qué les importa verse hacinados
en buques de desecho, si sus ángeles
de la Guarda irían repitiéndoles al
oído: Bienaventurados los que padecen persecución de la justicia, porque
de ellos es el reino de los cielos?".
Y de esta otra que pone al final del
libro:
"La persecución no les cogió ni les
cogerá nunca de improviso; sabían y
saben que todos los que quieren vivir piamente en Jesucristo, padecen
persecución".
No quiero entrar en detalles analíticos de estos párrafos; expondré parte de sus doctrinas en términos generales, para que se vea la moralidad de
ellos así como su amor al prójimo.
¿Quién propagó la teoría del regicidio como recurso de conveniencia
en ciertos casos? Los Jesuítas. Parece
que Santo Tomás de Aquino había
dicho que el que mata al usurpador,
salva a la patria y merece recompensa, y en sentido análogo habían escrito San Buenaventura, San Raimundo de Peñaflor, San Bernardo y
San Antonio.
Garrido, en su libro de "Origen
y doctrinas de la Compañía de Je-ús", expone las confesiones de los
padres de dicha compañía, los cuales dicen siguen estas, respetables
huellas.
El Jesuíta Dicastillo, en su tomo
segundo de "La justicia del derecho",
sostiene que, como muchos autores,
es lícito el que un hijo mate a su
padre cuando esté proscrito, y máxime
si éste fuese nocivo a la sociadad
(jesuíta).
El Abad Moullet resuelve este otro
problema: "Si alguno sostuviese relaciones con alguna mujer casada, no
por ser casada, sino por su belleza,
haciendo abstracción de la circunstancia del matrimonio, esas relaciones no
constituyen el pecado de adulterio".
En "Suma de Teología moral" dice
el Jesuíta Enríquez: "si un clérigo
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que sabiendo el peligro que corre, penetra en la alcoba de una mujer a
la que le unen lazos amorosos y sorprendidos en adulterio por el marido
mata a éste para defender su vida
o sus miembros, ¿puede conceptuársele irregular? No".
Los robos pequeños hechos en diferentes días a un hombre o a muchos, por grandes que sean las sumas
robadas, no son pecados mortales;
así consta en "Suma de Pecados" de
P . Bauny.
Si los padres no dan dinero a sus
hijos, pueden robárselo, según dice
Garrido en su obra "Longuet", cuestión 4.ª
Dice el P . Carauvelfan: "Si una
mujer de baja condición se jacta de
haber dormido con un religioso, éste
puede matarla, aunque ella diga
verdad".
Podría hacer mención de las instrucciones secretas de los Jesuítas, encontradas en París y en Bélgica a
tiempo de revolver sus importantes papeles, y referir múltiples expulsiones
de todos los países, incluso del Vaticano.
Se dirá que la Iglesia Católica no
es la compañía de Jesús, pero lo
cierto es que la sociedad jesuítica
vive al amparo de ella, si bien un
Papa enérgico, Clemente XIV, suprimió la compañía de Jesús; otro Papa
favorable a ella, Pío V I I la reorganizó en el siglo X I X , colmándola
de favores y de elogios.
Un español fué el fundador, el capitán Iñigo, nacido en el caserío de
Loyola; que sea un español quien los
expulse, y a ser posible, que los disuelva.
ERNESTO G A R C I A S A N C H E Z .

Señor Gobernador.....
Las Eléctricas y la Fábrica del Gas
son dos Empresas asociadas que durante muchos años vienen abusando de
la paciencia del público, de la tolerancia de las. autoridades monárquicas y
del prudente silencio de sus abonados.
Quitan la luz y la presión del gas
cuando les da la gana, sin tener en
cuenta los perjuicios que causan.
¿Va a ser usted, también, como los
mandatarios alfonsinos, tolerante con
los poderosos? No lo creemos. Basta
leer sus declaraciones. Viene a impoponer la ley a todos por igual. Esto
quiere decir que sabrá entrar en tazón a los perturbadores de levita y a
los de blusa. Preciso es que para merecer el respeto de los de abajo comience por los que abusan valiéndose
de la posición social que ocupan. Obligue usted, sin contemplaciones, a dichas Compañías, a que cumplan sus
compromisos con los abonados.
Cuando las Eléctricas se vieron espoleadas por otra Empresa que con
ellas competía, devolvieron a sus abonados las fianzas que injustamente exigía a sus clientes. Hoy que aquella
competencia ha desaparecido, vuelve
la caciquil Compañía a exigir dicha
fianza. ¿Es esto serio? ¿Es justo
que las Eléctricas se beneficien con el
tanto por ciento que proporcionan esas
fianzas? ¿No sería más honrado que
se destinase a fines benéficos?

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

C A R I Ñ E N A
De los pueblos más castigados por
el caciquismo y por los elementos destaca la ciudad de Cariñena. Sabíamos
de sus protestas continuas, de la lucha incesante de un pueblo que por
todos los medios intentaba unirse al
concierto democrático de las demás
ciudades, y veíamos con dolor que todo cuanto se iniciaba, por los nombres
de buena voluntad que hoy rigen los
destinos de la ciudad, era ahogado,
unas veces por la indiferencia, las más
por la labor solapada del cacique, dueño y señor de los destinos de una
ciudad que como Cariñena tiene tradiciones liberales muy araigadas.
Hubo momentos en que la desconfianza se adueñó de nosotros. Los tentáculos de la reacción sujetaban todo
intento de renovación, ahogaban en
sus gérmenes todo impulso generoso
para dignificar a Cariñena, y llegamos a temer que costase muchos esfuerzos y muy doloroso el extirpar
las raíces profundas de tanto daño.
Agobiados de impuestos, arruinados
por la plaga de la filoxera, la dignidad
colectiva pisoteada por la voluntad
omnímoda de unos cuantos. Cariñena
aparecía incapaz del gesto rebelde que
diera al traste con tanta indecencia.
Una sola esperanza.
Un rayo de luz que luchaba por
sacar a la superficie las nuevas ideas,
las tendencias de renovación que inspiradas en la democracia, vigorizan
los pueblos, y las infinitas esperanzas
en sus destinos, es decir, un puñado
de hombres republicanos de siempre
que en lucha perenne contra todo mantenían enhiesta y pujante la enseña libertadora.
¡Y cuánta perseverancia en la
lucha!
En los pueblos se arriesga todo. El
prestigio, los intereses, la hacienda, la
honra incluso en ocasiones, sirve de
arma combativa al cacique. No se rapara en medios. Todos son buenos si
conducen al fin perseguido.
La máxima jesuítica se aplica en
todo momento, y en este continuo combate de pasiones, sólo destacan los
nombres de aquellos que todo cuanto
son, cuanto tenían, lo pusieron en
juego para defender una causa hoy
consagrada por la opinión unánime del
pueblo: la República.
Y cuando la opinión ha podido expresarse, libre de trabas, con unanimidad absoluta, ha elegido para que
defienda sus intereses a los perseguidos de antes, a los señalados siempre
con el estigma de revolucionarios, a
los que tanto hicieron por reivindicar
el nombre de Cariñena.
¡A la picota los antiguos caciques!
En la memoria de todos, bien presente, los nombres prestigiosos de Ramón Urzainqui, de Teodoro Campos,
de Blas Isiegas, de tantos otros que
por fin han sabido iniciar en esa ciudel el impulso recio y democrático
que salva a los pueblos.
Este modesto semanario debía una
visita a Cariñena. Nuestro corresponsal y expresidente de la Comisión gestora, D. Mariano Ramón, había manifestado en reiteradas ocasiones su
propósito de dar a conocer las nuevas
corrientes que el Ayuntamiento po-

pular imprime a Cariñena; y obedeciendo sus indicaciones, hemos solicitado una entrevista con el digno alcalde
y consecuente republicano D. Teodoro
Campos. No ha habido obstáculos;
por el contrario, con la más grande deferencia fuimos recibidos por D. Teodoro en la Casa Consistorial, a donde
fuimos acompañados por nuestro buen
amigo y concejal D. Blas Isiegas.
Y nada de etiquetas ni protocolos
ridículos. Con su proverbial campechanía, el señor Campos ha manifestado su optimismo en la labor a
realizar, su alegría por el triunfo obtenido, su confianza en hacer cosas
grandes, que hagan de Cariñena una
ciudad modelo. Secundados por el
señor Isiegas, cuyas atinadas indicaciones facilitan esta información, y
contando con la ayuda del señor Martorell, modelo de secretarios, da comienzo nuestra entrevista:
—¿Qué proyectos tiene establecidos sobre cultura?
—Es propósito de este Ayuntamiento el enfocar la cuestión con la energía que este hondo problema requiere.
Hemos solicitado y se nos ha concedido la formación de dos escuelas que,
unidas a las que tenemos, solucionarán en gran parte, aunque de forma
provisional, la educación de los pequeñuelos. Sin reparar en sacrificios, pensamos dotar nuestras escuelas del material pedagógico necesario. Más adelante se construirán las nuevas escuelas modernas; pero mientras esto
se haga, los locales que poseemos actualmente serán adecentados tal como
requiere la gran función que allí se
realiza. En poco tiempo y sin mirar
los inconvenientes, este Municipio resolverá la cuestión escuela.
—¿Hay temores de oposición?
—Son muy buenas las intenciones
que tenemos y son también muy grandes nuestros proyectos para Cariñena,
y esto me infunde la confianza que
con nuestra labor desarmaremos ese
foco de oposición que podría manifestarse...
—¿Será preciso recargar algún impuesto para el problema escuelas?
—No creo. Contamos en este momento con un legado hecho para este
fin por doña Dolores Ribo, y que se
eleva a 35.000 pesetas. Le ruego haga
constar nuestro agradecimiento a la generosa donante, y la esperanza que
cunda el ejemplo.
—¿Peligro comunista?
—Nada en absoluto. En esta comarca es raro el trabajador que no
posee un quiñón de tierra suyo. Algunos tienen muy poca, pero confiamos en que se legisle pronto y bien
en este sentido.
—¿Algún proyecto de defensa para
el vitivinicultor?
—Este Ayuntamiento patrocina la
idea de reconstruir por todos los medios el Sindicato de defensa de nuestros intereses, que son los del pueblo
en general. Hoy, debido a nuestra
desunión, los compradores de nuestros caldos, única riqueza de la región, se mofan continuamente de nosotros. El ambiente es propicio como
nunca, a la agrupación de todos, grandes y pequeños, para terminar con este

estado de cosas, que ni favorece al
consumidor y menos a nosotros. Los
únicos beneficiados son los compradores. Nuestra producción se eleva a
la cantidad respetable de 50 a 60.000
alqueces de vino. Bien merece la pena
que este Ayuntamiento defienda con
cariño la agrupación de tantos intereses.
—¿Carácter político?
—Ninguno en absoluto. Sin bandera de ninguna especie, sin color ni
matiz determinado. Sólo tendremos por
norma la unión de todos los intereses
disgregados, en la esperanza que tanto
nosotros como el consumidor hallaremos grandes beneficios.
—¿Crisis de trabajo?
—En la próxima sesión se sacará a
pública subasta la construcción del
nuevo Cementerio municipal, de interés vital para el pueblo. Esto, unido
a las obras del Caminreal, solucionarán casi por completo ese problema,
sin olvidar que estamos dispuestos a
emplear el cauterio para terminar con
ese azote.
—¿ Contribuciones ?
—Vamos a tratar un asunto de mucha gravedad. En el año 96, el pueblo, la comarca fuá arruinada por la
epidemia de la filoxera, que dió al
traste con la riqueza de este pueblo
No fuimos objeto de ninguna medida de favor. Por el contrario, seguimos pagando nuestros impuestos.
Otras regiones gozaron de ciertas medidas que bien hubiéramos querido
para nosotros, tales como la creación
de estaciones enológicas y campos de
experimentación. Nosotros, huérfanos
por completo de protección, seguimos
pagando y pagando hasta el momento
actual, que a causa de todo esto, Cariñena debe el 40 por 100 de sus contribuciones al Estado.
Hemos solicitado la creación de una
estación enológica y un campo de experimentación, al igual que otras regiones, y sin duda nos veremos en la
obligación de solicitar al Gobierno
una moratoria, algo que contribuya a
resolver la triste situación de esta comarca. Se dió el caso que el año pasado la guardia civil debió acompañar
al recaudador de contribuciones, y es
preciso que este bochorno no se repita.
Cariñena no reclama ninguna ley
excepcional, pero sí que pedirá con
energía que se le equipare en pagos
a las demás regiones. Vea usted cómo
nuestros presupuestos son infinitamente superiores por todos los conceptos
a los de los demás:
Zaragoza
913.102
Calatayud
49.361
Tarazona
37.420
Tauste
23.772
Caspe
28.359
Ejea
21.906
C A R I Ñ E N A ...
18.181
Alagón
15.099
Almunia
15.355
Ateca
13.446
Azuara
7.266
Belchite
15.182
Borja
16.812
Calatorao.
8.712
Daroca
15.004
Epila
13.617
7.970
Fuentes Ebro ...
Gallur
7.955

R E P Ú B L I C A - Portavoz de las izquierdas aragonesas
Maella
Mequinenza
Pedrola
Pina
Quinto ...
Ricla
Sádaba
Sástago
Sos
Uncastillo
Zuera

12.925
6.063
9.858
14.405
10.758
8.211
7.560
10.195
10.979
8.656
9.574

Terminamos nuestra entrevista. P r o metemos ocuparnos seriamente de los
hondos problemas que afectan a esta
hermosa y desgraciado región. P a r a
ello, nuestras columnas quedan siempre a disposición de Cariñena, secundando la labor inmensa que pesa
sobre el primer Ayuntamiento republicano.
REPÚBLICA agradece sinceramente
todas cuantas facilidades se nos dieron, tanto por nuestro corresponsal
D . Mariano R a m ó n como por D . Blas
Isiegas, p a r a escuchar la palabra autorizada del hombre bueno: D . T e o doro Campos.

Alcaldías de barrio

Un ruego al Sr. Banzo
A nuestra gran extrañeza siguen representando a la ciudad en las alcaldías de barrio algunos señores que
no hace mucho se vieron obligados a
entregar las armas que poseían como
elementos destacados del somatén y de
la U . P . Esperábamos que al mismo
tiempo que hacían entrega de dichas
armas diesen también la dimisión del
cargo que ostentan en nombre de la
ciudad, pero ya que les falta la más
elemental delicadeza para proceder
así, se impone una pequeña limpieza
por parte de los señores ediles encargados de ello. Si es preciso insistiremos sobre este asunto; cierto es de
poca monta, pero que nada dice en
favor nuestro.

Voces rurales
Un saludo y... algo más
En nombre de los socios de la
Agrupación Republicana R. Socialista de este pueblo envío un cordial y
entusiasta saludo a los correligionarios
españoles y muy singularmente a los
lectores del simpático semanario REPÚBLICA, publicación que leemos con
el interés que su contenido se merece,
deseándole muchas prosperidades, ya
que los triunfos los tiene descontados dado el matiz y carácter del
mismo. ¿Por qué? Muchos argumentos podrían hacerse para contentar a
la pregunta, pero someramente analizados nos encontramos en primer lugar con un elemento que nos educa,
que nos expone los ideales de nuestros camaradas, que son aquellas víctimas de los desaciertos monárquicos.
¡Los monárquicos! ¿Sabéis quiénes
son los monárquicos? Ahí los tenéis
pagando los gritos de viva el nefasto Borbón a diez pesetas juntamente
con los gitanos que después de llenarles el estómago de alcohol y darles
dos pesetas, no tienen inconveniente en
armar camorra en la capital de España para baldón de ellos mismos,
porque una vez más nos prueban el
escaso y nulo talento para consolidar sus ideales. La España sensata y
noble protesta contra esa gitanada canallesca al par que procurará contener
con la persuasión y con las armas a
quienes vayan contra un régimen ganado en tan briosa lid como impone
el voto popular. Cuando una mayoría
arrolladora impone sus aspiraciones, no
caben martingalas, protestas ni escusas de ninguna índole por radicales que sean sus decisiones. El derecho del pataleo está esperando para
que los monárquicos chillen por el camino del desierto con un bagaje de
despilfaro, de oligarquía y de caciquismo, empujados por el pueblo que
supo emanciparse y sin hacer uso de
cañones, ametralladoras ni fusiles se

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza
Unico Establecimiento de su clase en la provincia
FUNDADO EN 1876
F u n c i o n a bajo el P a t r o n a t o , protectorado e inspección del Gobierno y
con arreglo a los preceptos de g a r a n t í a establecidos en el D e c r e t o - L e y
de 9 de Abril de 1926.
L o s beneficios que obtiene a u m e n t a n anualmente las reservas y , como
e s consiguiente, la seguridad de las cantidades que se le confían.
E n 31 de Marzo de 1931 tenía en circulación
E n i g u a l fecha el capital de l o s i m p o n e n t e s 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 g a r a n t í a de valores públicos e industriales y
c o n l a de alhajas, muebles y ropas en condiciones m u y ventajosas para
los p r e s t a t a r i o s .
P a r a facilitar a los i m p o n e n t e s la colocación de sus ahorros, se enc a r g a g r a t u i t a m e n t e de la c o m p r a de v a l o r e s por orden de aquéllos.
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dispone a gobernar a la nación democráticamente.
Grabadas en oro deben quedar las
fechas de la implantación del régimen
republicano, para que la historia universal las conserve en recuerdo de
nuestra ultrajada y maltrecha España que sin derramamiento de sangre
expulsa del territorio nacional a la
raza borbónica por inservible y por
inútil.
Trabajemos como un solo hombre,
unámonos en apretado haz para sostener el nuevo régimen de justicia y evitar por todos los medios que vuelva
a levantarse de nuevo esa pandilla de
parásitos que todavía sueñan con la
restauración política de palacios y alabarderos. Luchemos, que la lucha es
vida si ésta es noble.
PEDRO JOSÉ

EITO.

Piedratajada, 1931.

Desde Gallur
Sr.

Director de REPÚBLICA.
Zaragoza.

Mi estimado correligionario: Con
esta fecha se cursa al periódico VIDA
N U E V A la siguiente carta en protesta
de lo dicho por el mencionado periódico, y que agradeceré dé cabida en
su distinguido semanario REPÚBLICA.
Sr.

Director de Vida

Nueva
Zaragoza.

Muy señor nuestro: Hemos leído en
ese semanario una nota informativa relacionada con el resultado de unas
elecciones de Justicia municipal, en la
que se alude a esta agrupación de una
manera tal, que si en toda labor política informativa se guía usted por el
mismo espíritu en que está inspirada
esa nota, habrá que pensar que Vida
Nueva no sirve a los ideales socialistas ni a su deber informativo con la
serenidad y la pulcritud que merecen.
Esta agrupación no se puede sentir
ofendida al llamar caciques a quienes
no lo fueron, ni lo son, ni lo serán;
ofendida únicamente porque usted no
vigila el espíritu mezquino de quien le
proporciona esas notas.
Le agradeceré que en lo sucesivo no
incurra con respecto a esta Agrupación en beneficios que pueden ser equívocos.
D e usted affmo. s. s. q. e. s, m, El
Presidente, Bienvenido
Leciñena.—El
Secretario, A. Pasamar.
Gallur, 17 junio 1931.
Como observará, la carta está firmada por el presidente y secretario de
nuestra Agrupación R. R. S. de esta
villa.
En espera de que dé cabida, como
le ruego, queda de usted affmo. y correligionario,
L.

BALLESTEROS.

Pastelería y Confitería
— DE —

F u e r a de la capital no tiene Sucursales ni R e p r e s e n t a n t e s

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

V. Ginés Blánquez
C o s o , 2 0 y 3 3 — T e l . 15-72
ZARAGOZA

Buzón de REPÚBLICA
Domingo Tirado, de
Biota.—Recibida su grata del 2 e igualmente giro
postal; conforme; se sirve nueva suscripción. Gracias.
Jesús Hernando, de
Carenas.—Recibido su giro de pesetas 10, que es
conforme. Agradecidos.
Julio Garza, de
Ariza.—Hallamos
de conformidad el contenido de su
amable carta del 8 y desde luego tiene usted razón en lo referente a suscripción. Perdone la distracción sufrida. Se le enviará en breve el carnet.
Jesús Larrotiz, de Velilla de Ebro.
Queda servida la nueva suscripción.
Pedro E. López de
Navardún.—
Acusamos recibo a su atenta de 6 del
corriente con fotografía para el carnet. Gracias por las direcciones que
nos dió de varios pueblos. Se han servido ya las suscripciones y nombrado
corresponsales por usted indicados.
José Calvo, de Fuentes de Ebro.—
Reconocidos a su labor divulgadora de
REPÚBLICA en esa localidad. Las suscripciones remitidas en su atenta del 7
han sido servidas ya el último número.
Francisco Guiral, de
Uncastillo.—
Tomamos buena nota del nombre que
nos da para representarnos en Castiliscar. Esperamos tener el honor de
recibir su grata visita que nos anuncia.
Máximo
Turrez, de
Longares.—
Por un olvido involuntario no se hizo
su encargo hecho a nuestro Director
del sello y libro de actas. Rogándole
perdone lo sucedido, suplicamos indique si podemos hacer el encargo en
la seguridad de complacerle inmediatamente.
Pedro Tobajas, de
Gotor.—Díganos si recibe ese Centro el periódico,
ya que semanalmente se envía.
Pedro Enguita, de Monreal de Ariza.—Damos las gracias por su información electoral, que no se publicó por
haberlo hecho ya la Prensa diaria.
Julián Ezquerra Latas, de Sobradiel. — P o r error fueron enviados los
recibos del actual trimestre al suscriptor don Antonio Latas. Tenga la bondad de recogerlos y rogarle en nuestro nombre perdone, ya que es usted
nuestro corresponsal.

Círculo Republicano Autónomo
El día 18 del corriente, a las 21
en primera convocatoria y una hora
más tarde en segunda, se celebrará
Junta general extraordinaria, con arreglo al siguiente orden del día:
Dar cuenta de los balances mensuales del año, así como del estado
de fondos del Círculo.
Poner en conocimiento de los señores socios las dimisiones pesentadas
por los señores presidente, tesorero,
vicesecretario y vocales 4.º y 5 . º .
Orientación a seguir, tanto en su
reglamentación como en el orden administrativo y político.
Ruegos y preguntas.
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DIVAGACIONES

Caridad católica

DIVORCIO
«Si tuvieres dinero—habrás consolación,
plaser e alegría—del Papa ración,
comprarás Paraíso—ganarás salvación».
El arcipreste de Hita.
¡Aclaremos!
Uno, cualquiera, usted, yo, que ansiemos divorciarnos (caso de haber pasado por la aduana de la Epístola famosa), será difícil, imposible casi.
"Lo que Dios ata en la tierra sólo tiene desatadura en la muerte". Esto
es una frase hecha que nos la colocan aquellos que por no ser casados no
saben lo que significa la perpetuidad de un grillete junto a un ser antipático.
Claro que el divorcio puede pedirse, pero el trámite no tiene nunca fin.
Declaraciones, testificación amplia y años de expediente para venir (en el
noventa por ciento de los casos) a un "no ha lugar". ¡Ni siquiera basta que
uno de los "presos" o, los dos a dúo, digan que se odian, y que se repelen,
y que cualquier día saldrán en la sección de los sucesos con mucha sangre...!
Pero si los que quieren descasarse son ricos (aquí la iglesia no hace nada
si no muestra por adelantado su tarifa), la cosa puede tener—en muchos casos
la tuvo—solución fácil.
Y si media un rey—porque una hermosa comedianta le gusta enormemente—Roma, es decir, la barriada del Vaticano, con rapidez de cohete, anula
el enlace de la artista rubia—tipo Rubens—y el diestro moreno—raza de
indios.
Entonces, el de la mandíbula inferior, en salvavidas tranviario, se acuesta
con ella, sin miedo—¡buen católico!—de hacer adúltera a su favorecida;
pero...
Pero como el rey tiene esposa, el adulterio (por la otra banda) es patente. Y , por lo tanto, pecado mortal...
Pero es rey; se confiesa todos los sábados; peca todos los domingos; se
arrepiente todos los otros días de la semana, y así, actuando de coronado
pendón, cumple con sus sacros deberes, y aun cuando lleve al seno de su
familia el perfume un poco "nata seca" del tabladillo, Roma disculpa su
debilidad, pues no en balde es ahijado de Papa y uno de los hijos espirituales más queridos de los vaticanistas.
Claro que en el toma y daca, el rey felón, putañero y libidinoso, paga,
con el dinero de sus súbditos las bendiciones papales y, de propina, ampara
en su reino a cuantos frailes y frailucos arrojan de otros sitios.
Ahora ha variado la decoración; el rey vicioso, que como Borbón de
raza olía—es científico—a atarjea, no puede amparar a los que amparara y,
así, la moral sale ganando, el adulterio ha tenido remate con la negación de
la cómica a seguirle, y hasta parece que el ambiente no está tan cargado de
porquería.
Ahora, sin las trabas de antaño, la República podrá legislar sobre materia
tan vidriosa como la del divorcio. Los hombres que la amparan, no son golfantes que recuesten a nadie, con beneplácito de la autoridad cardenalicia.
El divorcio, entre cónyuges que por diferentes motivos no se llevan "como
Dios manda" será, ya lo creo que será, un hecho cercano.
Si Roma—enemiga de caminar con los tiempos—se niega a composturar
más morales que la de hacer vivir juntos a los que se odian, y, para consuelo
de sus penas (se dan casos) pecan y hacen pecar a otros dos, será precisa
una valiente cruzada, con misiones laicas por todos los pueblos, para convencer de que no es inferior ciudadanía la que da un juez, casando, que la
que un sacerdote puede dar.
Piensen, por espíritu de conservación y de negocio—los hasta ahora irreductibles—en lo hacedero de una cosa que todos los pueblos cultos implantaron ya.
De no, el "divorcio" entre ellos y nosotros, será absoluto.
Y a el pueblo ha demostrado que consigue lo que quiere.
El rebaño no existe, y sí no existe el rebaño, ¿para qué soportar y pagar
pastores más o menos latinistas?
ISIDRO M A N Z A N A R E S .

Se habla del peligro del comunismo.
No nos asusta. Pero cuando oímos decir que Alfonsito y los suyos trabajan
para conseguir su vuelta a España,
acuden a nuestra mente los sucios negocios, los crímenes sociales, la pérdida

de las colonias, los desastres africanos, la ruina de nuestra hacienda, y
temblamos de espanto por la suerte
de esta España joven que hace poco
consiguió sacudirse virilmente el vilipendio borbónico.
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Mis comentarios

Todos los sábados, multitud de po- Un anónimo
bres, profesionales unos, necesitados
otros, aguantan impertérritos el frío invernal o el calor del verano, a las
puertas de una morada suntuosa, donde tiene su residencia oficial el representante de Cristo en la tierra.
Esos pobres, esos desgraciados, pregonan con su presencia la inagotable
caridad del apóstol terrenal de aquel
humilde hijo del carpintero, que tanto
gozaba viéndose rodeado de pobres,
que tanto odió la pompa y el lujo, y
que murió en la cruz por redimir a la
humanidad.
Todos los sábados, el pueblo de Z a ragoza presencia el reparto de unos
céntimos que el señor obispo, en un
rasgo de imponderable caridad, ordena
que sean entregados a los harapientos
que esperan ansiosos, sentados en las
aceras de la plaza.
Pero el prelado no baja a entregar
personalmente la dádiva. Es hora intempestiva y no le parece prudente dejar el blando lecho. Quien espera en
la calle no son señoras de porte aristocrático; son mujeres de aspecto miserable, cuyas ropas pueden manchar
las túnicas de seda del representante
del Hijo de Dios; los hombres que
aguardan tampoco son hombres de negocios, ricachones ni caciques; son seres a quienes la desgracia acosa y que
no pueden proporcionarle dineros que
le ayuden a sostener el boato impropio
de su significación social.

El hombre que escribe a otro h o m bre un anónimo para insultarle, para
matar su honra y su dignidad y para
sembrar en su casa el disgusto y el
escándalo, no es hombre; es, por sus
condiciones morales, inferior a una ramera de lo más bajo; es un criminal,
es un canalla y es un cobarde, porque
se esconde bajo el anónimo grosero
y vil.
Estos calificativos y muchos más
que le aplicaré merece un clerical a
quien sin duda desagradan las ideas
que expongo en Mis comentarios, sobre política y clericalismo.
Este mal hombre ha ensartado unaserie de calumnias y falsedades en
un pedazo de papel—desfigurando la
letra todo lo que su proceder innoble
le ha permitido—y me lo ha mandado a mi casa por el correo interior,
sin firmar, como lo hacen siempre los
cobardes, los criminales y los malvados. En este papelucho ha destilado
la baba venenosa de los reptiles y d e
los sapos inmundos, metiéndose hasta
en mi vida privada, que es más limpia.
y diáfana que el cristal más puro.
Sin duda ha pretendido ese alacrán
inocular su picadura en mi carne y
desparramar su veneno en mi familia,
pero debo advertirle que su canallada
no ha producido ningún efecto c o n tra la tranquilidad de mi hogar. Sin
embargo, yo le juro a ese malvado
que, aunque se esconda debajo de laY el señor obispo ordena que una tierra, yo le he de descubrir y he de
mujer sea la encargada de repartir la hacer que ante el Juzgado declare el
limosna semanal Y así lo hace. Cien- fundamento de sus infames afirmatos de mendicantes reciben de manos ciones.
de una mujer la modestísima limosna
Y para que vea ese ser repugnante
que nada soluciona, pero que demues- que su acción sólo me inspira asco y
tra a los zaragozanos los sentimientos desprecio, pero nunca temor o miecaritativos de quien duerme cómoda- do a sus amenazas, le invito a que p u mente mientras los pobres se hielan o blique en ese semanario que dice, el
se achicharran esperando la hora del
contenido de su papelucho y tendré el
reparto.
placer de cazarlo como a las alima¿Por qué el pueblo intentó quemar ñas; él mismo se meterá en el cepo
ese palacio? Fué un error. De haber de la calle de la Democracia.
¡Chasco me llevo de que cumpla su
llevado a cabo ese hecho, hoy lloraríamos la pérdida de un palacio donde palabra ese cobarde!
Sólo me resta pedir perdón a mis
todos los sábados, silenciosamente, sin
aparato, sin ostentación, sin reclamos, lectores por el lenguaje—en mí no
sin jactancia ni presunciones ridículas, acostumbrado—que uso en este cose da de comer al hambriento y de be- mentario, pero quiero que vea en mi
réplica ese ladrón de mi honor, la
ber al sediento...
diferencia que hay entre el que se
F. C.
esconde y arrastra como las serpientes
y el que se presenta al público con
la cara muy alta y responde de lo
que dice con su firma.

Es innecesario el veraneo
Frecuentad

HILARIO U R I O L .

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

¿Separatistas? ¿Autonomistas? ¿De
qué? De todo lo que signifique con-tribuir a las cargas de la nación. Porque cuando se trata de arrancar al Estado alguna ayuda o algún apoyo
económico, entonces son más centralistas que Royo Villanova.

