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DESCAMINOS
A l nacer REPÚBLICA anticipó en
su editorial las encrucijadas que los
enemigos del nuevo régimen tenían
preparadas. Desgraciadamente se han
visto confirmados nuestros temores: primero, la conspiración burda de los
"camelots" madrileños; luego, el recuento de fuerzas con la consiguiente
provocación clerical de Pamplona;
más tarde, la guerra hipócrita y jesuíta de los plutócratas, jugando en
las finanzas para desvalorizar nuestra divisa, y hoy, haciendo el juego
a los de arriba la Confederación N a cional del Trabajo, provoca conflictos
en todos cuantos lugares tiene fuerza
para matar la economía nacional.
La huelga telefónica ha servido
para poner al desnudo lo que ciertas
gentes llevan dentro. Para los dirigentes sindicalistas tiene más importancia una huelga parcial que el sostenimiento de un Régimen amparador de
s derechos del hombre. Es preferible
derribar la República a que los sindicalistas pierdan una huelga. Este
solo hecho es suficiente para que todo
español amant de su país entregue
su adhesión incondicional al Gobierno.
E s condenable la colaboración de elementos tan extremos, pero tan afines
cual clericales y sindicalistas, plutócratas y comunistas. Elementos tan heterogéneos están unidos por el odio a la

República.
Los sedientos apolíticos demuestran
con su actitud están realizando una
verdadera política de lo más reaccionaria, ya que es criminal esta impaciencia destapada desde la instauración de la República, que contrasta
con el mutismo absoluto durante los
años de dictadura militar.
¿Es mucho pedir a esos dirigentes
sindicalistas una tregua, un alto el
fuego hasta ver cómo las Cortes Constituyentes solucionaban los asuntos sociales? Los hechos dolorosos de Sevilla, ¿no son una prueba inequívoca
de que desean perturbar el país?
L a República ha sido traída por la
Nación, y este régimen debe gobernar para el país sin distingos de clases sociales.
P o r ello, e l Gobierno hace perfectamente bien empleando los medios
violentos, que han sido desoídos los
consejos para que impere la tranquilidad y n o se imponga un determinado
sector al resto de los españoles.
¡Españoles! T o d o por y para la
República.

La mayor parte de los caciques
antes de ascender a tales han estado en la cárcel o en presidio y de
allí los sacó la política; los que no
han estado en presidio no ha sido
por falta de méritos, sino porque
las influencias los han libertado.
Joaquín COSTA.
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El cerebro y el músculo
La Monarquía, que representaba en España la fuerza, fué derrocada por
los que se apoyaban en la razón y en el derecho. Y con aquel régimen infamante huyeron de los que sólo significaban una tradición reaccionaria y eran
lastre que imposibilitaba a nuestro país entrar definitivamente en la senda del
progreso.
Pero no todos esos valores negativos se fueron con el último Borbón. Quedaron rezagados muchos elementos que, al amparo de las libertades republicanas,
intentan (disfrazándose de amigos del nuevo régimen, apellidándose avanzados
y blasonando de revolucionarios) desprestigiar al nuevo vástago político, cuyos
primeros balbuceos presagian que será un mozo arrogante, culto e inteligente;
tolerante, pero no cobarde; amable y cariñoso, pero no hipócrita; honrado y
leal, pero sin consentir burlas ni desprecios.
Y esos hombres que apuñalan a la República, traidoramente, nadie sabe lo
que pretenden, pues declaran lo contrario de lo que sienten, aconsejan en privado lo que no se atreven a sostener en público; sembrando el confusionismo.
la desconfianza, el malestar que reina en España; son, aunque ellos l o nieguen,
representantes del músculo, ya que luchan contra las leyes, pisotean el derecho
y escarnecen a la libertad. L a fuerza es su única razón; el atropello, su argu
mento favorito...
Frente a este ejército, ayuno de espiritualidad, falto de mentalidad, se yergue
altivo, digno, valeroso, ese otra ejército, símbolo de la cultura, del respeto, del
progreso; en una palabra: el cerebro.
Y las dos legiones, poderosas ambas, van a enfrentarse y librar la batalla
definitiva que ponga término a este malestar, a esta indisciplina que impiden la
marcha ascendente de nuestra patria. Recordemos a este respecto, por su analogía con el estado actual de nuestro pueblo, el principio y el fin de la Gran Gue--a. Alemania, militarizada, aguerrida, jactanciosa, penetra como huracán impetuoso, pisoteando el derecho, en la humilde Bélgica. D e nada sirven las protestas de esta simpática nación. Los teutones, ensoberbecidos, irrumpen violentamente y las ciudades y pueblos belgas son arrasados por la metralla de las legiones de Guillermo II. Pero Alemania no sólo ha ofendido y atropellado a un
pueblo; se ha mofado también del derecho..., y frente a esa burla forman un
frente único, compacto, todas aquellas naciones a quienes el olímpico desprecio
del gigante Marte ha indignado.
Todos sabemos el final de la tragedia mundial. El imperio más fuerte del
mundo, moral y materialmente agotado, pide el armisticio y tiene que acatar
las condiciones que le imponen pueblos menos aguerridos, más débiles, menos
belicosos, sin preparación para una lucha de tal magnitud, pero más liberales,
más demócratas, más respetuosos con el derecho...
Las mismas características presenta la lucha entablada en nuestro país: de
un lado, los que no disponen de más armas que la fuerza: son el músculo; d e
otro, los que quieren que impere el derecho y la justicia: son el cerebro.
Quizá los primeros, ignorantes, envalentonados, retadores, logren, valiéndose
de la buena fe de sus contrarios, avanzar victoriosamente; pero, como las
bárbaras legiones del kaiser, serán al final derrotadas, humilladas y obligadas a
acatar las leyes, reintegrándose al grupo de ciudadanos que, modestamente, laboran por una España más grande, más cutla, más progresiva y ms humana.
FRANCISCO C U B E R O .

¡ M e llaman conservador! ¿Conservador y o ? Puedo asegurar, ante la
faz de España, que no me he movido
de la posición en que siempre me tuvieron situado mis ideas políticas. N o
he cambiado. Pero, en fin... ¿quieren
aplicarme el adjetivo "conservador"
como un dicterio? S e a : yo lo acepto.
Quiero ser, en efecto, conservador de
los grandes intereses nacionales, conservador de la paz moral de España,
de su riqueza, de sus energías espirituales, del equilibrio necesario para
que la República se consolide definitivamente: soy enemigo del caos, del
desconcierto, del desorden, de la infecundidad, de todo aquello que puede
causar ruina y quebranto a nuesra
patria. Los extremistas no han consolidado jamás nada: su misión es des-

tacar el ímpetu redentor sobre los
destinos de un pueblo; después viene la etapa, absolutamente imprescindible, que exige poner las cosas
en orden y someter la nueva vida a
un método fecundo. ¡Ojalá surja
pronto el gran "conservador" que yo
anhelo para España! ¿Quién puede
serlo? ¿Cree el partido socialista que
esa es su función y que cuenta con
medios para llevarla a cabo? ¡Magnífico! Mi partido y yo le apoyaremos con toda el alma, sin regatearle
ni sacrificios ni trabajos.
A. LERROUX.

Precio del ejemplar, 10 cts.

Mis comentarios
Mi filiación
E n el número de la semana pasada
de este semanario, se publicó un suelto
con el título de "Nuestra filiación",
en el cual aparezco como afiliado al
Partido Republicano Radical Socialista.
N o es qué me haya ofendido esta
afirmación—un poco ligera — porque,
para mí, son tan dignos de respeto y
de cariño los correligionarios que forman dicho grupo, como los que forman
el Partido Republicano Radical, pero
como no es cierta semejante afirmación, deseo hacerlo constar aquí y al
propio tiempo manifestar a mis lectores que hace más de treinta años que
soy REPUBLICANO INDEPENDIENTE, o lo
que es lo mismo, republicano a secas.
¿Está bien claro?
Esta independencia me permite laborar con la misma lealtad y desinterés por los unos como por los otros,
siempre que van unidos, que es lo que
más me agrada, y si van separados
trato y aconsejo a mis amigos, al republicano que más confianza me inspira por su actuación, según mi leal
saber y entender.
Y para demostrar que mi independencia es absoluta, quiero hacer constar que en las dos últimas elecciones
he sido interventor por los republicanos radicales, no porque me merezcan
más simpatía que los radicales socialistas, sino porque solicitaron primeramente mi humilde concurso.
Esta ha sido mi norma política hasta hoy, y si algún día cambiara de
manera de pensar, l o manifestaría con
la misma nobleza y sinceridad que hago ahora estas manifestaciones.
HILARIO U R I O L .

La Iglesia católica
Mucho ha sido lo escrito con relación a la Iglesia católica, cuyo nombre, debido a la forma de su desarrollo, debía de ser llamada Iglesia U l tramontana.
Cuatro líneas, para intentar romper
los moldes de las antiguas aberraciones religiosas.
Según la Doctrina cristiana, los que
obren mal durante la vida, serán juzgados por Dios y enviados al infierno
de los condenados, donde permanecerán en eterno tormento, sin esperanza
alguna de perdón.
La Iglesia, para imperar, promulga
una moral de terror, en lugar de b a sarse en el amor a los semejantes, como
predicaba e l fundador del Cristianismo. La Iglesia coloca la penitencia
o arrepentimiento premeditado en el
altar, como un trampolín, para dar acceso a aquellos que por sus conveniencias les favorecen.
" A m a d a vuestros enemigos", había
dicho Jesús; pero la Iglesia invierte
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esta máxima en el colmo de la pasión,
y apartándose de todo lo que de bueno había en las enseñanzas del maestro, consigna el principio despiadado
y cruel de "quemad a vuestros enemigos".
Un Papa débil (Sixto I V ) , una reina que se preciaba de católica (Isabel II) y dos frailes dominicos fueron
los primeros institutores de la Inquisición en el reino de Castilla; en ocho
años quemaron más de 700 personas.
Ya en el siglo XIII, Inocencio III
instituyó la Inquisición contra los albigenses del Sur de Francia, y un
santo que se venera en los altares,
Santo Domingo de Guzmán, fué uno
de los primeros inquisidores autorizado
por la Santa Sede.
¡Oh, iglesia ultramontana, la de los
absurdos dogmas, la de la feroz intolerancia, la del sacrílego comercio!
¿Aun alientas la soberbia pretensión
de uncir una vez más las sociedades
al yugo de tus errores?
Tu sed de dominación y de riqueza
es inextinguible; pero el mundo te ha
conocido, y tu poder declina rápidamente.
Existe tu trono sobre la ignorancia;
mas la ignorancia ha sido vencida por
los raudales de luz que la ciencia esparce.
La razón humana toma posesión de
sí misma, avergonzada de su largo cautiverio.
¿Cómo—se pregunta maravillada—
cómo he podido dar crédito a la palabra de esos hombres que predicando
la pobreza se hacen ricos; que recomendando la humildad son orgullosos;
que apellidando amor y paz avivan los
odios y las guerras, y que blasonando
de fieles discípulos de Jesús, son la
contradicción viviente de la moral?
No se ganó Zamora en una hora, y
no es obra de algunos años derribar
con la palabra una institución que
cuenta muchos siglos de existencia.
Para las grandes demoliciones se requieren, además del perseverante martilleo de innumerables inteligentes operarios, la lenta pero segura acción del
tiempo.
E. G A R C I A S A N C H E Z .

NUNCA VOLVERA
¿Viva España, ciudadanos!
¡Viva mi patria genial!
que a unos cuantos casquivanos
con esfuerzo sin igual,
arrojaron muy ufanos
y al rey, de su pedestal.
Tú, España civilizada;
tú serás republicana
y serás la más honrada,
contra mareas y vientos,
que han conocido los tiempos,
pese al sanguinario afán
que aún tiene en el destierro
el que asesinó a Galán;
que además de no tener
honradez ni dignidad,
aun se nos quiere imponer
en el pueblo y la ciudad.
¡Oh, asesino consumado.
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nunca jamás igualado!
T ú que no quisiste ver
ni oir ni compadecer
a este pueblo lastimado
que se sentía humillado
desde lo alto del poder,
¡aún intentas volver!

Jamás ningún palatino
y nunca un mal gobernante
púsole al pueblo delante,
por comprender que es divino,
a un canalla, un criminal,
a un sin par igual ladino
generalote inmarcial,
que a regir nuestro destino
vino aquí como un felino
y con ímpetu infernal,
creyendo, ¡gran desatino!,
que estábamos en Annual.

Alfonsito de Borbón,
¿no pudiste comprender
que nunca un rey tan felón
la Historia dió a conocer?
No tuviste en tu conciencia
el menor remordimiento,
y hoy pides benevolencia
a este pueblo siempre hambriento
de honradez y lealtad,
de justicia y libertad,
que lo menos que la ciencia
puede dar a una nación
encarnada en un Borbón
como única Providencia.
¿Qué querías, pues, Borbón,
qué esperabas tú de España,
qué creías, rey felón,
que el pueblo estaba dispuesto
a aguantar a tu "calaña?,
a un don Alvaro fanfarrón,
a Berenguer el sanguinario,
Aznar, Rivera, La Cierva,
el peor del "escenario",
Ventosa, Prieto, Bugallat,
con instintos de animal
y aspecto de presidiario.

Dejad, pues, en paz a España,
anárquicos gobernantes,
haraganes infamantes,
ciudadanos sin entraña,
y veréis que la República
gobierna a los españoles
sin el "caos" y "anarquía"
y sin caer en arreboles,
y así os demostrará
que no hubo más anarquía
que cuando nos gobernó
la absoluta Monarquía.
Que ya nunca volverá,
porque E S P A Ñ A destronó
al último rey que encarnó
esa odiosa dinastía.
E. L A C O M A .

A los corresponsales
Teniendo precisión de hacer importantes pagos, rogamos a nuestros corresponsales que tienen por cobrar recibos, activen cuanto puedan y nos
envíen su importe por giro postal.
La Administración.
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Diputados que constituyen
el primer Parlamento del Pueblo
Alava.—Don Félix Susaeta Mardones y don José Luis Oriol de Uriguen.
Albacete. — Don Antonio Velao
Oñate, don Antonio Fabra Rivas, don
Esteban Mirasol Ruiz, don Edmundo
Alfaro Gironda, don Rodolfo Viñas
Arcos y don Manuel Alcázar González Zamorano.
Alicante.—Don Rodolfo Llopis Ferrándiz, don Carlos Esplá Rizo, don
Antonio Pérez Torreblanca, don José
María López Orozco, don Romualdo
Rodríguez de Vera, donJuan Botella
Asensi, don Manuel González Ramos,
don Miguer de la Cámara Cendoya,
don César Puig Martínez, don Jerónimo Gomáriz Latorre y don César Oarrichena.

Bordas de la Cuesta y don José Ventosa Roig.
Burgos.—Don Ramón de la Cuesta, don José Martínez Velasco, don
Tomás Alonso de Armiño, don Perfecto Ruiz Dorronsoro, don Luis
García Lozano, don Aurelio Gómez
González, don Ricardo Gómez Rogi
y don Francisco Estévanez Rodríguez.
Cáceres.—Don Angel Rubio Muñoz Boca Negra, don Antonio Canales
González, don Juan Canales González, don Antonio de la Villa y Gutiérrez, don Angel Segovia Bufillo,
don Antonio Sacristán Colás, don
José Fernando González Uña, don
José Giral Pereira y don Alejandro
Lerroux García.

Almería.—Don Gabriel Pradal Gómez, don Antonio Tuñón de Lara,
José Salmerón García, don Nicolás
Salmerón García, don Benigno Ferrer
Domingo, don Rogelio Pérez Burgos
y don Miguel Granados Ruiz.
Avila.—Don Claudio Sánchez Albornoz Menduiña, don Angel Torres
Alonso, don Francisco Barnés Salinas, don Nicasio Velayos Velayos,
y don Francisco Agustín Rodríguez.
Badajoz. — Don Narciso Vázquez
de Lemus, don José Salmerón García,
don Diego Hidalgo Durán, don Gustavo Pittaluga Faterino, don Rafael
Salazar Alonso, don Narciso Vázquez
Torres, don José Morán Vayo, don
Rodrigo Almada Rodríguez, don
Francisco Núñez Tomás, don Juan
Vidarte Franco y don Celestino García Santos.

Cádiz.—Don Antonio Roma Rubíes, don Fermín Aranda Fernández
Caballero, don Juan A . Santander,
don Emilio de Sola, don Santiago Rodríguez Piñero, don Manuel Moreno
Mendoza, don Manuel Muñoz, don
Adolfo Chacón Mata, don Pedro
Molpeceres y don Francisco Aramburo Inda.
Canarias (Las Palmas).—Don José
Franchi Roca, don Rafael Guerra
del Río, don Bernardino Valle Gracia, don Juan Negrín López y don
Marcelino Pascua.
Canarias (Tenerife).—Don Alejandro Lerroux García, don Antonio
Lara y Zárate, don Alonso Pérez
Díaz, don Andrés Orozco Batista,
don Domingo Pérez Trujillo y don
Andrés de Arroyo y Echávez.
Cartagena.—Don Angel Rizo Bayona y don Ramón Navarro Vives.
Castellón.—Don Fernando Gasset
Lacasaña, don Juan Sapiña Camaró,
don Alvaro Pascual Leone, don Vicente Sales Musoles, don José Royo
Gómez y don Vicente Cantos Figuerola.
Ceuta.—Don Antonio L. Sánchez
Prados.
Ciudad Real.—Don Fernando Piñuela Romero, don Eduardo Ortega
y Gasset, don Aurelio Lerroux y
Romo de Oca, don Gumersindo Alberca Montoya, don Antonio Cañizares Peñalva, don Emilio Antonio Cabrera Toba, don Pedro Vicente Gómez Sánchez, don Joaquín Pérez Madrigal, don Cirilo del Río Rodríguez
y don Manuel Ossorio Florit.
Córdoba (capital).— Don Joaquín
Díaz del Moral, don Juan Morán
Vayo, don Francisco Azorín Izquierdo, don Wenceslao Carrillo, don
Martín Sanz Díaz, don Gabriel Morón Díaz, don Vicente Hernández
Rizo, don Francisco Zafra Contreras,
don Ramón Carreare Pona y don
Antonio Jaén Morente.
Coruña. — Don Santiago Casares
Quiroga, don Antonio Rodríguez Pé-

Baleares (Palma de Mallorca).—
DonManuel Azaña Díaz, don Gabriel
Alomar Villalonga, don Alejandro
Jaume Roselló, don Francisco Juliá
Perelló, don José Teodoro Canet Menéndez, don Jan Marc Ordinas y
don Luis Alemany Pujol.
Barcelona (capital.—Don Francisco Maciá Llussá, don Gabriel Alomar Villalonga, don Jaime Aiguadé
Miró, don Rafael Campaláns Puig,
don Juan Puig Ferreter, don Ventura
Gassol Rovira, don Juan Lluhí Vallescá, don Antonio Xirau Palau, don
José Dencas Puigdollers, don José
Tarradellas Joan, don José Riera
Punti, don Angel Samblancat Salanova, don Antonio M. Sbert Massanet, don Ramón Franco Bahamonde,
don Raimundo de Abadal Caldero,
don Luis Nicolau d'Olver y D . Joaquín P í y Arsuaga.
Barcelona (provincia) .—Don José
Suñol Garriga, don Luis Companys
Jover, don Manuel Serra Moret, don
Amadeo Hurtado Miró, donJosé Xirau Palau, don Domingo Palet Barba, don José Grau Jasáns, don Carlos
P í y Suñer, don Amadeo Aragay Davi, don Juan Selvas Carné, don José
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rez, don Ramón Beade Menéndez,
don Salvador Madariaga Rojo, don
Alejandro Rodríguez Cadarso, don
Antonio Villar Ponte, don Edmundo
Lorenzo Santiago, don Ramón María
Tenreiro Rodríguez, don Emilio González López, don José Mareque Santos, don Ramón Suárez Picallo, don
José Remino Caamaño, don Roberto
Novoa Santos, don Luis Copnide Quiroga, don Benito Blanco Rajo y Espada y don Leandro Pita Fomero.
Cuenca.—Don
Carlos Blanco P é rez, don José Sánchez Covisa, don
Almagro Gracia, don José María
Alvarez Mendizábal Bonilla don
Joaquín Fanjul Goñi y don Modesto
Gosálvez Fuentes Manresa.
Gerona. — D o n Salvador Albert
Rey, don Manuel Carrasco Formiguera, don Miguel Santaló Parvorell,
don Alberto de Quintana de León,
don José Puig de Asprer, don Juan
Estelrich Artogues y don José Ayats
Surribas.
Granada (capital).—Don Fernando
de los Ríos Urruti, don José Pareja
Yébenes y don Juan José Santacruz
Garcés.
Granada (provincia). — D o n Fernando Sainz Ruiz, don Alejandro
Otero Fernández, don Alfonso García
Valdecasas y García Valdecasas, don
Luis Jiménez Asúa, don José Polanco Romero, don Eduardo Ortega
Gasset, don Luis López Dóriga M e seguer, don Manuel García de la Serrana y don Enrique Fajardo Fernández.
Guadalajara. — D o n José Serrano
Batanero, don Marcelino Martínez
González del A r c o , don Alvaro de
Figueroa Torres y don Eduardo Ortega y Gasset.
Guipúzcoa.—Don
Antonio Pildain
Zapiain, don Rafael Picavea Leguía,
don Jesús María Leizaola Sánchez,
don Julio Urquijo Ibarra, don Juan
Usabiaga Lasquibar y don Enrique
de Francisco Jiménez.
Huelva.—Don
Fernando R e y Mora, don Luis Cordero Bel, don Florentino Martínez Torner, don José
Terrero Sánchez, don Ramón González Peña, don Luis Velasco Coffín y D . Agustín Marcos Escudero.
Huesca.-—Don Alejandro Lerroux
García, don Rafael Ulled Altemir,
don P í o Díaz Pradas, don José Salmerón García y don Joaquín Mallo
Castán.
Jaén.— Don Jerónimo Bugeda, don
Enrique Esbrí, don José Ortega y
Gasset, don Alejandro Peris, don José Morales Robles, don Tomás Alvarez Angulo, don Juan Lozano, don
Anastasio de Gracia, don Andrés
Domingo, don Lucio Martínez, don
Niceto A l c a l á Zamora, don Enrique Castillo y don Federico del Castillo Estremera.
León.—Don
Publio Suárez Uriarte, don Gabriel Franco López, don
Justino de Azcárate, don Félix Gordón Ordax, don Alfredo Nistal Martínez, don Miguel Castaño Quiñones, don José Ortega y Gasset, don
Juan Castrillo Santos y don Francisco Molleda Garcés.
Lérida.
— D o n Francisco Maciá
Llusá, don Epifanio Belli Castiel, don
Ricardo Palacín Soldevila, don Humberto Torres Barberá, don José Estadella A r m ó y don Pedro Corominas
Muntanga.

Logroño. — D o n Jesús Ruiz del
Río, don Isaac Abeytúa Pérez Iñigo,
don Amós Sabrás y Urrea y don Miguel Villanueva y Gómez.
Lugo. — Don Ubaldo Azpiazu y
Artazu, don Francisco Javier Elola y
Díaz Varela, don José Lladó y V a llés, don Luis Recasens Sitches, don
José Sanjurjo Sacanell, don don Manuel Portela Valladares, don Luis P e ña Novo, don Daniel Vázquez Campo, don Juan Tizón Herreros y don
Sergio Andión Pérez.
Madrid (capital). Don Alejandro
Lerroux, don Roberto Castrovido, don
Pedro Rico, don Felipe Sánchez
Román, don Francisco Largo Caballero, don Julián Besteiro, don Luis
de Tapia, don César Juarros, don
José Sanchis Banús, don Andrés Ovejero, don Melchor Marial, don Manuel Cordero, don Andrés Saborit,
don Trifón Gómez, don Angel Ossorio y Gallardo, don José Sánchez
Guerra, y don Melquíades Alvarez.
Madrid (provincia). — D o n Luis
Fernández
Clérigo, don Eugenio
Arauz, don doña Clara Campoamor,
don Mariano Rojo, don Antonio Fernández Quer, don Amos Acero y doña Victoria Kent.
Málaga (capital). — D o n Antonio
Fernández Bolaños Mora, don Pedro
Armasa Briales, don Francisco Saval Moris y don Rodrigo Soriano
Barroeta.
Málaga (provincia). — D o n José
Molina, don Emilio Báeza Medina,
don Antonio García Prieto, don P e dro Gómez Chaix, don Bernardo Giner de los Ríos García, don José M a ría Martínez Jiménez, don Enrique
Ramos y Ramos y don José María
Roldán Sánchez de la Fuente.
Melilla. — Don Antonio Acuña
Carballar.
Murcia (especial).—Don Laureano
Sánchez Gallego, don Miguel Rivera
Ruiz, don Mariano Ruiz Fúnez García y don José Moreno Galvache.
Murcia (provincia). — D o n Luis
Prieto Giménez, don José Ruiz del
Toro, don Salvador Martínez Moya
Crespo, don José Cardona Serra, don
José Templado Martínez, don Gonzalo Figueroa O'Nell y don Francisco
López de Goicoechea y Inchaurrandieta.
Navarra. — Don Miguel Gortari
Errea, don Rafael Aizpun Santafé,
don José Antonio Aguirre Lecube,
don Joaquín Beunza Redín, don T o más Domínguez Arévalo, don Mariano Ansozunzarren y don Emilio A z a rola Gresillón.
Orense.—Don
Luis Fábrega Coello, don Basilio Alvarez Rodríguez,
don Ramón Otero Pedrayo, don A l fonso Pazos Cid, don Justo Villanueva Gómez, don Manuel Martínez
Risco Macías, don José Calvo Sotelo,
don Alfonso Quintana P e ñ a y don
Manuel García Becerra.
Oviedo.—Don
Teodomiro Menéndez don Ramón Pérez de Ayala, don
Alvaro de Albornoz, don Leopoldo
García Alas, don Amador Fernández
don José Mouriz, don José Díaz Fernández, don Manuel Vigil Montoto,
don Julián Ayesta, don Carlos Martínez Martínez, don José A . Buya,
don Manuel Rico Avello, don Eduardo Barriobero, don Angel Menéndez
Suárez, don Angel Sarmiento y don
Emilio Niembro.

Palencia.—Don
César Gusano Rodríguez, don Abilio Calderón Rojo,
don Ricardo Cortes Villasana y don
Matías Peñalba.
Pontevedra.—Don
Emiliano Iglesias Ambrosio, don Enrique Heraclio
Botana, don Alejandro Otero Fernández, don Joaquín P o z o Juncal,
don Manuel Varela Radio, don Bibiano Fernández Osorio Tafall, don
Eugenio Arbonés Castellanzuelo, don
José Gómez Osorio, don Laureano
Gómez Paratcha, don José López V a rela, don Alfonso Rodríguez Castelao
y don Ramón Salgado Pérez.
Salamanca.—Don
Filiberto Villalobos González, don Primitivo Santacecilia Rivas, don Miguel de Unamuno y Jugo, don Toms Marcos Escribano, don José María Gil Robles
y Quiñones, don Cándido Casanueva
y Gorjón y don José María Lamanié
de Clairac.
Santander, — Don Bruno Alonso
González, don Ramón Ruiz Rebollo,
don Gregorio Villarias López, don
Eduardo Pérez Iglesias, don Manuel
Ruiz Villa P. Carral, don Lauro
Fernández González y don Pedro
Sáinz Rodríguez.
Segovia. — D o n Jerónimo García
Gallego, don Rufino Cano de Rueda,
don Cayetano Redondo Aceña, don
Pedro Romero Rodríguez.
Sevilla (capital).—Don Diego Martínez Barrios, don Ramón González
Sicilia, don Rodrigo Fernández García de la Villa, don Hermenegildo
Casas Jiménez y don Ramón Franco
Bahamonde.
Sevilla (provincia).—Don Manuel
Olmedo Serrano, don Ricardo Crespo Romero, don Mariano Moreno
Mateo, don José Marcial Dorado, don
Miguel García Bravo Ferrer, don
Juan Revilla García, don José Aceituno Cámara, don Eladio Fernández
Pegocheaga, don Federico Hernández
Castillejo y don José Centeno González,
Soria.—Don Gregorio Arranz Olaya, don Manuel Hilario Ayuso y don
Benito Artigas Arpón.
Tarragona.—Don
Marcelino D o mingo Sanjuán, don Ramón Nogués
Biset, don Jaime Carner Romeu, don
José Berenguer Cros, don Juan L o perena Roma, don Jaime Simó Bofarull y don Amós Ruiz de Lecina.
Teruel. — D o n Gregorio Vilatela
Abad, don Ramón Feced Gresa, don
Vicente Iranzo Enguita, don Manuel
Lorente Atienza y don José Borrajo
Esquiu.
Toledo. — Señores Díaz Alonso,
Blázquez Nieto, Ballester, de Gracia
Riera, Villarruvia, Alonso, Madariaga, Molina y Palomo.
Valencia (capital). D o n Alejandro
Lerroux García, don Manuel Azaña
Díaz, don Melquíades Alvarez González, don Sigfrido Blasco, don Francisco Sanchiz Pascual, don Fernando Valera Aparicio, y don Pedro
VargasGuerendiain.
Valencia (provincia).—Don Ricardo Samper Ibáñez, don Isidro Escandell Ubeda, don Julio Just Gimeno,
don Juan Calot Sanz, don Pedro García García, don Juan Bort Olmos,
don Vicente Marco Miranda, don G e rardo Carreres Bayarri, don José García Berlanga Pardo, don José Manteca Roger, don Fernando Valera Apa-

ricio, odn Pedro Vergas Guerendiain
y don Miguel San Andrés Castro.
Valladolid. — D o n Isidro Vergara
Castrillón, don Remigio Cabello T o ral, don Luis Araquistain, don V i cente Sol Sánchez, don Antonio R o yo Villanova, don Pedro Martín

Martín.
Vizcaya (capital).—Indalecio Prieto Tuero, don Luis Araquistain Queyedo, don Ramón María Aldasoro
Galarza, don Vicente Fatrás Neira.
don José Horno Arailza y don Manuel Eguilior Orueta.
Vizcaya (provincia). — D o n Juan
Antonio Aguirre Lecube, don Marcelino Oreja Elósegui y don Francisco
Basterrechea Zaldívar.
Zamora.—Don
Miguel Maura G a mazo, don Angel Galarza Gago, don
José María C i d Ruiz Zorrilla, don
Santiago A l b a Bonifaz, don Gregorio
Marañón Posadillo y don Quirino
Salvadores Crespo.
Zaragoza (capital).—Don Gil Gil
Gli, don Alvaro de Albornoz, don
Manuel Marraco y don Santiago Guallar Poza.
Zaragoza (provincia). — D o n N i ceto A l c a l á Zamora, don Darío Pérez,
don Honorato de Castro, don Antonio
Gpallar Poza, don Venancio Sarría,
don José Algora y don Manuel A l bar.

Acertada iniciativa

Costa y la Filatelia
Nuestro excelente compañero de redacción y excelso escritor Fernando
Mora ha lanzado en el diario local
La Voz de Aragón,
una iniciativa
que forzosamente debe ser recogida sin
demora por todo amante de Aragón
y del gran patricio Joaquín Costa.
Se conduele Mora de que al hacer
las nuevas emisiones de timbres postales se haya omitido la inclusión del
León de Graus y pide, no que el G o bierno rectifique su olvido, sino que
su Patria chica, Aragón, haga una
tirada importante de estos sellos que
lleven la efigie del inolvidable Maestro y que toda carta que salga de esta
tierra vaya valorada con este sello supletorio para proclamar por doquier
que esta tierra no puede olvidar al
políglota honra no sólo de Aragón,
sino de España.
Acertada y oportuna nos parece la
idea y estamos ciertos de que la C á mara de Comercio, Sindicato de Iniciativas, Centro Mercantil y demás entidades aragonesas pondrán mano a la
obra para que la idea de nuestro querido compañero sea en un breve plazo
una realidad.
En estas horas de regionalismo no
puede Aragón hacer nada más hermoso por su Región que honrar la
memoria de aquellos de sus hombres
más esclarecidos y sus prestigiosos más
recios. Indubitablemente Joaquín Costa lo era.
Esperamos que las entidades citadas
no echarán en olvido esta acertada iniciativa aragonesista de un madrileño
que ama a esta nuestra tierra como
propia.
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El alcohol, las c á r c e l e s
y los manicomios
Leo, corto y pego de una revista
profesional:
"En los Anales del Instituto Pasteur se hacen constar los siguientes hechos: "El vino clarete mata el microbio del tifus en dos horas cuando el
vino está sin diluir, y en cuatro cuando está diluído. El vino blanco mata
a este microbio en veinte minutos y el
champagne en diez minutos.
"El vino es también mortífero para
el cólera, la peste bubónica y el dengue, y quizá también para otras muchas enfermedades. Los grandes centros de mortalidad a consecuencia del
cólera y de la peste bubónica se encuentran en los países budistas y mahometanos del Asia, donde precisamente impera con toda su fuerza el prohibicionismo".
¡Ah! ¿Sí?
A l leer las líneas que anteceden
quedo asombrado.
¿ E s burla? ¿ E s un anuncio de vinatero?
D e momento no hallo respuesta: lo
de los "Anales" me sonó a broma;
retiré la revista a un lado; pero al
''hinchar" un telefonema dando cuenta del crimen d e un alcohólico, cogí
el papel tirado y pensé: " ¡ E s t o es
una broma de mal gusto! ¿Defender
el alcoholismo? ¿Decir que es bueno
lo que tanto daña a la humanidad?
¡ N o ; el alcohol mata!".
Preguntad en las cárceles y se os
dirá que el número mayor de delincuentes los da el alcohol. Id a los manicomios y el alcoholismo os dirá también que los dementes más graves son
aquellos que envenenó el alcohol, y si
aún dudáis, interrogad a los paralíticos, a muchos ciegos, a los enfermos
del corazón y a esos pobres niños que
sufren los ataques y mueren de meningitis.
N o negaré—¡Dios me libre de ello!
—que el vino, y mejor el champagne,
curen el tifus, el cólera y la peste bubónica; pero si me permitís ser franco, os diré que lo siento mucho. ¿Qué
se adelanta con que un pobre esclavo
de la bebida sane de cualquier dolencia si va al crimen o a la locura?
Preferible era que muriese antes
pues vivir la vida del presidio o de la
casa de orates, es mil veces peor que
la muerte.
—¡Mientras se vive, se vive!—oigo
decir, mejor dicho, oí decir a un borracho, al que, de no estarlo, hubiera
contestado:
— S i vivir es cruzar este valle de lágrimas dando traspiés, siendo la burla
de las gentes; si vida llamas tú a esas
tristes horas de inconsciencia; enhoramala con tu opinión; pero yo sé que
un beodo no es más que un ser triste, ajeno al bien de sus semejantes.
— ¡ D o n d e hay vino hay talento!—
dijo un buen poeta que se emborrachaba a toda hora, y muerto se le re-

cogió en una calleja de los Barrios
Bajos.
Sé que muchos escritores necesitan
el estímulo de una copita de alcohol
para escribir; pero no porque el alcohol les presta inteligencia, sino porque la vida de crápula les rindió, y
para escapar del anquilosamiento que
sufre su voluntad precisan del veneno
estimulante.
— ¡ L o s mejores versos de Fulano—
he oído decir—, los dramas mejores
de Zutano, las crónicas más brillantes de Perengano, las hacen cuando
están borrachos!
—¡Mentira! Bebiendo no se puede
hacer otra cosa que descender en la
escala zoológica.
N o creas, lector, que esta afirmación es mía; esta afirmación es de uno
de los hombres que mejores dramas
han dado al teatro patrio.
Y o que quise mucho a este hombre,
y cuyo recuerdo perdurará en mi corazón y mi cerebro, hasta que el uno
y el otro dejen de pensar y latir, te
aseguro, porque lo he visto, que su
pluma era ágil y luminosa cuando dueño de su voluntad era, y que en estado deplorable causaba lástima, mucha lástima, ya que de su boca no
salían más que sonidos ininteligibles,
y sus ojuelos, punzadores en estado
normal, eran en el calamitoso estado,
lagos muertos, sin brillo ni calor.

Jugar con fuego
Dura lección, pero muy merecida,
la que han recibido los que todavía
se muestran remisos en reconocer y
acatar la voluntad del pueblo, que
es el único soberano.
Es doloroso el tener que hacer esta afirmación teniendo la convicción
plena de que deben respetarse ideas
e intereses aun de nuestros enemigos; pero al referirse a instituciones
que abandonan el camino recto y
legal que les ha de llevar al fin
para que fueron creadas, todo tiene
justificación.
Dígalo, si no, ese cardenal Segura, que enmedio del advenimiento de
la República modelo de paz, hace
sonar el inicuo clarín de su famosa pastoral portavoz de sus negras
pasiones invitando a la guerra, El
pueblo, escandalizado, ha aprovechado la primera coyuntura que le ofreció la torpe provocación de sus
secuaces y ha recogido el guante que
le lanzase esa alta dignidad de la
iglesia, mostrándole al mismo tiempo
de lo que es capaz si se intenta
torcerle su Destino y arrebatarle sus
libertades conquistadas con su propia sangre y girones de su sangre dolorida.

El alcohol, digan lo que quieran sus
bebedores, es mortal de necesidad, y
con la avariosis, la peste, que diezma
al mundo y lo degrada...
N o diré yo, claro es, que luego de
una buena comida no se tome una copa de champagne o benedictino, ni
tampoco que al bebedor de siempre se
le suprima de raiz el alcohol. N o ;
nada de eso, que sería contraproducente; pero acortar la ración y poco
a poco suprimirla, eso sí que lo digo.
Y dejando a un lado el aspecto material, que ya es grave para el bebedor y los suyos, visto por el lado moral es tanto o más lamentable el estado del alcohólico.
¿Qué respeto merecerá un padre que
se embriaga ante su hijo? ¿Qué fuerza moral tendrá un profesor si horas
antes de explicar su cátedra es visto
por sus alumnos como dicen que a Noé
vieron sus hijos?
Decididamente hay que suprimir la
copita y el vermouth y, a poder, ser,
el vino en las comidas.
Está probado que para nada bueno
sirve.
Como tampoco servirán para nada
estas digresiones, ya que las tabernas
abundan más que las librerías. ¿ Y
qué?
Y o seguiré pensando, porque mi
conciencia lo dice, que el alcohol es
mortífero, tanto o más que muchos
gobernantes que desde la Restauración
acá han prosperado a cuenta de la ruina y miseria de lo que aún puedo llamar mi patria.
FERNANDO M O R A .

¿ N o se conforman esos inciensados
elementos con los siglos de su abyecta y negra dominación?
¿ N o manda su dios fomentar el
amor fraternal y seguir sus doctrinas
con las cuales y siguiéndolas al pie
de la letra podrá hacerse un mundo
mejor? Con sus prácticas nos demuestran que ni ellos creen en ese
dios de que nos hablan. ¿Cómo si no
habían de dar ese "edificante" espectáculo en el orden político y aun en
el social y económico? En la conciencia de todos pasa como ignominiosa vergüenza nacional esas cuantiosas
fortunas de quienes tienen por lema
"austeridad y recogimiento" y hacen
¡voto de pobreza! para acaparar pingües negocios, poseyendo el mayor
número de acciones en las grandes
empresas explotadoras.
Caen víctimas de sus propios errores, como el "pobrecito" destronado;
todos son unos y lo mismo.
Pero... aquí está la Repúblicca
refrendada y sostenida por los elementos más valiosos de la Nación, que
darán su vida antes que verla caer,
y esto es algo que raya en lo imposible, pues descansa sobre los hombros de una juventud vigorosa y de
sanos ideales que la da la savia republicana que corre por sus venas
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con un entusiasmo arrollador y dispuesta a hacer justicia.
E n las líneas precedentes hemos
hecho un bosquejo a grandes rasgos
del enemigo de la República, que
representa un repugnante pasado.
Nosotros representamos el presente
victorioso de un palpable verismo.
Ahora bien: a nuestro lado, o mejor dicho, tras nosotros camina e n vuelto y confundido entre nuestro
fervoroso entusiasmo, las ideas del
porvenir; las ideas del futuro, de un
futuro aun muy lejano y muéstrase
a nosotros desdibujado con las c a racterística de una quimera; eso es,
una quimera irrealizable: el comunismo.
H o y el comunismo no tiene ambiente propicio para germinar; es de
un efecto retroactico para la libertad, y es un contrasentido de sus
doctrinas; hay un mañana, pero todavía muy lejano, en que el mundo
será suyo, fuerza
es reconocerl o ; lo contrario sería negar la luz
del sol que nos alumbra; pero mientras tanto debe dejar que la sociedad
evolucione jurídica y legalmente y
vaya abriendo los cauces de sus libertades y derechos maltrechos y violados por los usurpadores.
N o seguir este camino sería, como
hacen los otros, jugar con fuego para
el que lo practica.
A s í es que nosotros pedimos y exigimos paso franco a nuestra naciente y querida República y un voto
de confianza para e l Gobierno, que,
si bien hoy no llena los anhelos de
los impacientes que querrían una forma más radical y que todos deseamos, han de tener en cuenta que eso
lo traerán las Cortes, y reconozcamos
que este Gobierno cumple sobradamente con ser el puente victorioso que
une un pasado lleno de ignominia
con un porvenir glorioso pleno de
luz y libertad.
A s í es que hay que imponer la razón a todos los extremismos perniciosos que, ciegos, no ven o no quieren ver la verdad, y para lo cual,
como es lema de este semanario, estaremos siempre alerta y con el arma
al brazo.
ALVARO

RABAL.

España es republicana,
bien demostró su voluntad.
N o quería vivir oprimida;
anhelaba tener libertad.
Y al fin l o consiguió
y de tiranos se libró.
Gritad, gritad
con entusiasmo: ¡ Libertad!
¡Viva la nación
que se redimió
de la esclavitud
que la oprimió!
¡Justicia! ¡Libertad!
¡ A m o r y Fraternidad!
JOSÉ I R U E L A .
Zaragoza, mayo de 1931
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Voces rurales
Desde Zuera

A todo republicano puro tiene que
ofenderle, por las chocheces incongruentes que se deslizan, el artículo
que un periódico local publica, intitulado "La invasión interior" y firmado
por un asiduo leguleyo colaborador.
Copiado: "es la invasión del país
por una gran masa de hombres, más
fuertes al parecer, la cual ha vencido
a la que antes imperaba en el territorio y se ha apoderado de la gobernación por ese hecho bélico".
La invasión no existe, porque sería
tanto como decir que los republicanos
no son españoles (me refiero a los de
España), y bien clara está demostrada su fortaleza al romper las esposas
con que la tiranía borbónica los tenía apresados.
Apoderado, sí, pero no por la fuerza bélica, sino con los derechos que el
pueblo, único soberano del país, les invistió al nombrarlos sus representantes
legítimos por la voluntad de una mayoría casi unánime.
Sigue, copiado: "la legislación electoral que ha de dar a los triunfadores
de ahora como a sus contrarios el predominio futuro y permanente, y que
viene dispuesta en sentido favorable
para los que mandan, restrictivo para
sus opuestos".
Tácitamente reconoce la "maravillosa" forma electoral (de amaño caciquil) anterior y critica una reforma
suponiéndola favorable al régimen
porque en ella se pretende que todos los
españoles tengan el voto desde una
edad que los países de mayor cultura
hace tiempo la tienen impuesta. ¿Contra mayor sea el sector del pueblo que
se manifieste, no será mayor, más legal el resultado? La democracia obliga a que sea así, y vivimos en un
régimen ampliamente democrático. A
nadie obligan a votar por este o por
el otro. Si el pueblo prefiere a la
oposición, libre es de votarla, y entonces las minorías serán mayorías
por falta de contrincantes dentro de
la legalidad.
Sigue, copiado: "Para estos racionalistas, librepensadores, materialistas,
todo menos creyentes, salvo unos pocos
de nuevo aportamiento, la República
es un dogma indiscutible, y solamente los republicanos de adscripción anterior al 12 de abril tienen el derecho
a la ciudadanía activa; los demás,
somos, a su juicio, cuando mejor, ciudadanos a quienes ellos se dignan tolerar".
Todos "incrédulos", salvo unos pocos, aceptan no el dogma indiscutible
como despectivamente lo trata, pero sí
por elementales razones biológicas, la
evolución consecutiva de la humanidad, y lo temerario que es, por sus
consecuencias fatales, el oponerse a las
leyes naturales de la vida humana.
Mal podemos tolerar el que los nuevos republicanos (porviviren la República española) actúen activamente,
cuando durante tantísimo tiempo lo

han venido haciendo y nos han conducido al caos reinante con la monarquía
Para terminar, dejando ver claramente la intención del que con tanto
disimulo ataca a la República y dice
dejándose ver el "plumero".
"De éstos cabe sospechar si acaso
procuran impedir que aumente con los
recién llegados el divisor de los partícipes; yo, a proporción de este aumento, disminuía para ellos el cociente de
las actas de Representación en Cortes
o de las mercedes ministeriales".
De poca dignidad es el suponer en
otros vicois que el favoritismo dimanante del poder absoluto, parió tan
abundantemente; y erróneo el ofensivo juicio sugerido de la idea República. Máxime de los arribistas incapaces para obrar por cuenta propia,
y que sientan herido su amor propio,
por suponer que un acto de servicia]
acatamiento merece una propina... y
no se les dan.
Mis respetos para la persona, pero
mi crítica más dura para quien intente combatir la República, lo que
tantísimo sacrificio ha costado al pueblo español y a sus esforzados paladines. ¡Viva la República esñañola!
INCULTO.

Guitarra republicana

A la jota, jota...
Está bien que hagas novenas
y que ayunes y que reces
y que, como prestamista,
rebajes los intereses.
Ayer te vi en el Cabezo
con la guayabito aquélla.
¡Mucho cuidado, Furciales,
no te haga andar de cabeza!
¿Qué será de tí, pimpollo,
hermosa la más hermosa,
bonita la más bonita,
sin un cadete de escolta?
Te ondulas y te depilas
y te has hecho un corsé faja.
¿Y aun dices que eres un hombre?
¡Amos, cállate, Sa... rabia!
Anda y dile a tu mujer
que no se maquille tanto;
¡Los amigos que te quieren
están... muy avergonzados!
Bueno es que cases la niña
"pa" echar de casa una boca;
pero, por Dios, que no salga
con tan poquísima... ropa.
Hoy todo se falsifica
y, claro, todo se vende.
De cauchulina tu novia
lleva el "restauran del nene".
E L JOTERO DEL RABAL.

Es vergonzoso en este régimen republicano lo que ocure en esta villa; algunos maestros y maestras nacionales
no sé si consciente o inconscientemente, son propagandistas de la religión
cristiana, con lo cual se trata de que
el Estado siga pagando millones y millones a esa trailla de curas, monjas,
frailes y jesuítas, zánganos de la colmena humana, cuya misión es amedrentar a las gentes y empequeñecer
sus conciencias para manejarlas a su
antojo.
En vista de que el actual Gobierno
pone algún reparo a que en las escuelas se enseñe la religión que obligaba
el pasado régimen de la peste borbónica, estos maestros de ésta, educados
pero de una cultura empequeñecida, no
pueden comprender las ideas de solidaridad humana fuera del cristianismo,
y por ello seguramente creen que haciendo propaganda en favor del clero
hacen un bien. Pero supongamos por
un momento que saben lo que hacen.
¿Sí? ¿Saben lo que hacen? Pues entonces, ¿qué deben hacer los padres?
¿Qué los alcaldes? ¿Qué el Gobierno? Los primeros, retirar los niños de
la escuela, como protesta. Los segundos, protestarlos por salirse de sus atribuciones, y los terceros, separarlos del
Magisterio, por llevar en sus mentes
el resumen de las enseñanzas de un
régimen caduco antihumano, que no
debe volver. Igual que al clero, sima
insaciable de millones, una de las causas del empobrecimiento nacional.
Los procedimientos que utilizan estos señores son de un gusto tan pobre y de una forma tan poco refinada para la mentalidad del niño, que
toda persona de mediana cultura ha
de protestar.
Dicen a los niños que no tendrán
amigos, que serán despreciados por
todos, que nadie los querrá. A los más
pequeñines les ofrecen confites si llevan doctrinas; a los que los padres
no quieren que aprendan religión los
ponen enmedio de la escuela, y entonces los arengan avergonzándolos,
diciendo a los otros niños: Ese es de
los que no quieten aprender religión.
Como si eso fuera una gran maldad.
Estos días han mandado a casa de
todos los alumnos unos escritos que
dicen: "Si desea usted que el niño o
niña Fulano de Tal aprenda religión". Los hay escritos a máquina;
otros, por los niños, pero sin encabezamiento ni firma del maestro, en
un simple papel blanco, y otros, en
la hoja de Sanidad que llevaron al
ingresar. Y claro, puestos en el caso
de tener que contestar si o no y firmar;
educados en ese ambiente mismo, los
incautos y buenos campesinos, casi todos firman que sí.
¿Pero es que pretende el clero
una mayoría de firmas de infelices
analfabetos y granujas, para que no
lo separen del Estadio? ¿Por qué no
toman las medidas necesarias las autoridades y las personas competentes
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para que no progresen estos desmanes
que son trabas a la naciente República?
MANUEL S E G U R A .

Desde Tosos
En este pueblo de Tosos hay unos
cuantos bichejos sociales que, como
no tienen otros quehaceres que esconderse y picar desde sus escondrijos
a quien les viene en gana, lo hacen
sin pararse en obstáculo alguno.
Esta clase de insectos (que por su
perspicacia como tales son grandes)
han tenido la gran torpeza, pues por
picar en carne ajena han picado en
la suya propia.
En primer lugar, estos animalitos
se han refugiado en la U. G. de T.
creídos que picando desde allí iban
a hacer cosquillas a los obreros que
trabajan honradamente; pero éstos que
como trabajadores también son hombres, muchos de ellos han dicho:
"Vaya, que estos animales que hoy
se esconden entre nosotros por razones de higiene, tenemos que quitarlos
o al menos que, cuando piquen, saquen la cabeza y de esta forma saber
quién quiere aguantarlos, para que
todo el mundo sepa quién es el piojoso.
Ahora se da el caso denigrante que
queriendo introducir sus venenos hacia mí, han tenido la osadía rameril
de hacerlo en nombre de todos de la
U. G. de T., sin a éstos hacerles sabedores ni participes, y es que en esta
forma ocultan más su ser natural de
canallas, pues otro calificativo no merecen.
Estos piltrafas que se esconden entre la buena voluntad de los obreros,
dicen en un suelto publicado el día
11 del corriente en el periódico titulado Vida Nueva, que yo me tenía por
comunista y que por tal razón no me
dijeron nada al formar el Partido Republicano Radical Socialista. Mentira
a todas luces; yo lo que siempre he
dicho y sostengo que estaba dispuesto
a defender la República y en el pueblo buscar las personas más destacadas para desempeñar los cargos, y en
cuanto si me invitaron o no a formar
parte de dicho Comité, tengo testigos, no sólo de que me invitaron,
sino de que me buscaron.
Que yo he formado el Casino, tampoco es verdad; sepan esos gusanos
sociales que cuando yo fui a una reunión que me indicaron, ya había tenido otra, que tenían todo preparado, y con esto no quiero decir que
estoy mal contento, no; al contrario,
como tampoco lo estoy con muchos
de esa Sociedad aunque discrepamos
en ideas; hay personas muy queridas
mías y que pueden contar conmigo y
con muchos de este Centro Republicano Radical, pues sé de sobra que
todos estamos obligados a aportar
nuestro granito de arena para el mejor
desenvolvimiento y unión de la población.
También dicen estos imbéciles que
vamos a instalar "Radio", pero que
antes debo pasar por la escuela, y
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yo contesto: que si tuviera el tiempo que algunos tienen, seguramente lo
dedicaría a ello, pues aunque yo no
la tenga, me encanta y gusta la ilustración.
Vivo de mi trabajo y he vivido
siempre, y creo que si los que han
escrito el mecionado suelto vivieran
igual, no esconderían su firma, poniendo para pantalla a la Unión Ge
neral de Trabajadores.
Y por último les advertiré que,
lejos de rebajarme, me enaltecen mucho con eso que hacen, pues con
ello acreditan que me tienen en algo
y que si así no fuere no se ocuparían
de mí para nada.
NARCISO F E L I P E .

ORNITOLOGIA
PALOMA
Una joven de cara alegre, ojos de
mirar suave, vestida de blanco algunos días, un poco tostada por los
baños de sol, rubia, semeja una palomita. A veces tiene un momento de
gesto duro y agresivo. Debe ser herencia del carácter de su progenitor
avaro y autoritario.
Estudiosa y mujer moderna, cultiva
el deporte, gusta del aire libre y del
sol el avecilla blanca. Es la emperadora de la casa. No ha conocido necesidades ni le interesan. Ya cuidó
papá de asegurar su porvenir.
URRACA
Una señora cuarentona, enlutada,
honesta al parecer y al decir, apetitosa todavía, madre de la paloma, es
la que espanta a los ruiseñores y gorriones que buscan la avecita blanca.
Espera el pavo real que se la ha de
llevar.
Espera también todos los primeros
de mes los dineros que le guardan
un porción de inquilinos que viven en
zaquizamís y habitaciones de tres al
cuarto, pero que juntas sus rentas pequeñas dan una cantidad considerable. Cuando sus alquiladores le lloran
el retardo del pago, se compadece
hasta el infinito, pero cobra así a costa
del no vivir, del no ver el sol ni tener
aire sus inquilinos; la paloma puede
vivir higiénicamente. Doña Urraca es
viuda hace tres años.
CUERVO

Los secretarios
de Municipio
¿Se debe de incluir a los secretarios del municipio como empleados del
Estado? Ante la situación por que
se atraviesa débese de hacer un estudio sobre este tema de mucho interés para las capitales, cabeza de
partido y pueblos rurales en los cuales para ser secretario sólo se precisa
el tener una simpatía o un favoritismo o apoyo de tal o cual cacique, y
esto significa el respeto y acatamiento
no a las leyes vigentes, sino a la
persona a la cual se le debe el puesto que se desempeña. Así es cómo
se ven a ciertos secretarios antipáticos y groseros con el pueblo, con ese
pueblo sin el cual seria innecesaria
su labor; también existe el despecho
a ciertos ciudadanos por ser del bando
contrario al del alcalde, políticamente.
Pues siendo así, ¿no podría ser que los
señores secretarios estuviesen subvencionados por el Estado? Siendo así,
tendrían que atender las peticiones
de todos los conciudadanos suyos, sin
que pudiese existir la menor desatención, puesto que podrían considerarse
como empleados del Estado, y con
esto no tan sólo se conseguiría tener
hombres que defendiesen al pueblo en
que estén, sino también a la nación,
pues procurarían como deber obligatorio velar por las leyes vigentes, sin
negligencia por su parte; esto quiere
decir la justicia por igual, pues las
leyes por igual protegen a todos los
ciudadanos, sin miras de posiciones sociales ni personalismo, tan arraigados
en la actualidad, y dejando de existir los ídolos rurales; además se corregiría con esto despertar la inteligencia, pues por medio de exámenes
podría procurarse que los hombres más
activos y más inteligentes pasasen a
pueblos de más actividad, donde fuesen recompensados con arreglo a sus
merecimientos técnicos, y los pueblos
y las ciudades se verían administrados
no por hombres que buscasen el apoyo en tal o cual personalidad, sino
en servir al pueblo, pues esto significaría el amor al engrandecimiento de
los pueblos, a su urbanización , y si
los pueblos progresan es la nación

quien se engrandece y es admirada
internacionalmente por sus evoluciones, pues todo lo que sea evolucionar
las capitales mientras los pueblos siguen sin urbanizar, es el retroceso
del progreso, oposición del porvenir, que de feliz y dichoso tórnase
en triste y sombrío. Así vendría la
protección al pequeño arrendatario, al
bracero sin medios de fortuna, y al
colocarse en este nivel los pueblos, las
ciudades se verían aprovisionadas de
los alimentos necesarios, que siendo
muchos los frutos, serían más económicos, quedando resuelta la cuestión
trabajo y economía; pero para esto
nadie mejor que los secretarios de los
pueblos, que cumplan las leyes que
se legislen y sientan el amor a su
profesión, y así nace el amor a engrandecer los pueblos, abastecer la
ciudades y el amor a la Patria.
MÁXIMO DUASO Y MARCÉN.

Juventud Republicana
El día 17 de los corrientes se celebró Asamblea general extraordinaria de la Juventud Republicana de
Aragón para tratar de la continuación o disolución de la entidad.
Por votación y con una gran mayoría se acordó que la Juventud continuase con marcado carácter izquierdista, pero independiente.
La Junta directiva presentó la dimisión y seguidamente se procedió a
nombrar otra, recayendo en los señores
siguientes: Daniel Rubio, presidente;
y vocales, entre los que se distribuirán los demás cargos, señorita Aurora Laborda, Carmelo Esqués Poblador, Higinio Laborda, Arquímedes
Laborda, Mariano Buera, Salvador
Goñi, y Mario Gracieta.
La nueva Junta tomará posesión
inmeditamente y está animada de los
mejores deseos.
Infierno y cielo no existen; p a p a s
simbólicas y nada m á s . Infierno y
cielo están aquí. Aquí p a g a m o s ,
tarde o temprano, t o d a s l a s que
hemos hecho. Aquí recibimos, si
no hoy mañana, nuestro premio si
lo merecemos.

Caja deA h o r r o sy Monte de Piedad de Zaragoza

F.

ALMOLDA.

P. S.—Querido lector: hablamos
de la mar y los peces. Si nos metemos
en política nos vamos a disgustar
con los amigos, ya que unos van
por la izquierda, otros por la derecha y los más por la calle de enmedio. El caso es que no va a haber
más remedio...

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
E n igual fecha el capital de los imponentes era de
En 1930 les ha abonado por intereses

En cumplimiento de lo acordado
en el II Congreso nacional ordinario
de este partido, celebrado en Madrid
los días 27 al 31 de mayo último, se
convoca a la celebración de un Congreso extraordinario durante los días
25, 26 y 27 del comente mes de julio,
en el teatro del Conservatorio (antes
Princesa), calle de Tamayo, núm. 4,
para tratar de la actitud definitiva y
concreta de los parlamentarios del partido respecto al proyecto de Constitución que ha de comenzar en breve a
debatirse.
Como cuestión previa, y para que el
Congreso resuelva libremente sobre el
particular, el Comité Ejecutivo Nacional planteará discusión sobre si es o
no aplicable ahora lo dispuesto en el
artículo 48 de los Estatutos del partido.
Pueden concurrir a este Congreso
uno o más representantes por cada una
de las agrupaciones locales, pero en
caso de ser varios, solamente uno de
ellos vendrá facultado para emitir loa
votos, que serán tantos por agrupación:
como número de afiliados que hayan
cotizado consten en el acta que indispensablemente ha de presentarse antes de que el Congreso comience sus
tareas.
La presentación de estas actas y de
las credenciales ha de hacerse durante todo el día 24, en las oficinas,
del partido, calle de Pizarro, núm. 14,
donde se entregarán tarjetas de asambleístas a cuantos justifiquen debidamente que l o son. También podrán
hacerse estas operaciones en el teatro
del Conservatorio el día 25, de nueve a once de la mañana, a cuya
segunda hora comenzará la celebración de la sesión preparatoria del
Congreso.
Igualmente podrán asistir a este
Congreso, con voz y voto, todas las
demás agrupaciones y personalidades
que se determinan en el artículo 3.º de
los Estatutos.

GALDÓS.

Unico Establecimiento de su clase en la provincia

Detrás de la paloma blanca y de la
picaraza medio negra, no podía faltar,
en coloración progresiva, el avechucho
negro del todo. Es visita de casa. Sombrero de teja, sotana y manteo. Consejero de la hija, confesor de la madre y árbitro de cuantas cuestiones
hay en la casa. Es un especialista.
Seguramente actuará en tres o cuatro
nidos por el orden, todo A M. D. G.

Congreso nacional extraordinario del Partido Republicano radical
socialista

40.462 libretas
45.807.856'73 pesetas
1.290.560'63 "

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

" A las organizaciones de la provincia: Se ruega con todo interés se
apresuren a nombrar sus delegados
para el Congreso nacional del partido
que tendrá lugar los días 25, 26 y 27
del actual, teniendo bien en cuenta.
las indicaciones de la convocatoria.
El Comité.

Roche y Martín
C O S O ,
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E s p e c i a l i d a d en C o r b a t a s ,
Camisas, Paraguas.
MODELOS EXCLUSIVOS
PARA ESTA CASA

OFICINAS: San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30
Tip. "La Académica" - Zaragoza

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

Trozos de mi vida
I
Conocí a Alfredo Maybel en Barcelona; cursábamos los dos, estudios
d e ingeniería, pero con una sola diferencia, que él estudiaba con desinterés y sin afición y yo con optimismo
y esperanza en e l triunfo.
Desde el primer día de conocernos
nos estimamos.
Era Alfredo huérfano de madre,
y su padre, enfrascado en los negocios, no estaba más que de cuando en
c u a n d o a su lado.
S u carácter dulce, pero enérgico, ví
desde el primer momento que tenía
necesidad de alguien con quien compartir sus alegrías y sus penas, su pasado y sus propósitos; en fin, necesitaba un verdadero amigo que le comprendiese y aconsejara. Y o le ofrecí
abiertamente mi corazón y mi cariño
de amigo indulgente, que él aceptó
reconocido. Desde entonces fuimos inseparables y se nos hallaba juntos tanto en los lugares de estudio como en
los d e recreo.
Paseábamos por el puerto una tarde
de primavera enlazados del brazo
amistosamente. Nuestros pasos eran
lentos. Los grandes y expresivos ojos
azules de Alfredo miraban al suelo
como contando los pasos que marcaba.
Meditaba. Y o respeté su silencio.
D e pronto, la sirena de un vapor
elevóse clamorosa anunciando su salida, majestuosamente comenzó a moverse la magnífica mole del trasatlántico; el trepidar de sus máquinas confundíase con las voces de mando para
dirigir la maniobra y con los gritos de
llanto y alegría de los pasajeros, que
agitaban sus pañuelos despidiéndose
de sus deudos y amigos. Densas columnas de humo subían al cielo y
poco a poco fueron apagándose los
ruidos, difumáronse los viajeros. Tras
sí, e l vapor dejaba una ancha estela
de espuma, como invitando a seguirla.
Pronto convirtióse en un punto negro,
que al fin desapareció bajo la azulada
línea del horizonte inmenso.
N o s habíamos detenido. Alfredo,
con la frente alta, el ceño fruncido.
y una amarga sonrisa en los labios,
había seguido con su vista al vapor y
ahora tenía sus ojos clavados en el
punto por donde había desaparecido,
que obstruía en aquel momento una
nube de gaviotas graznando alegremente.
Y o le miraba sorprendido; muchas
veces había visto conmigo el mismo
espectáculo y nunca con tanto interés.
T a l acción me intrigó; suavemente

le agarré de un brazo haciéndole dar
media vuelta, y al sacarle de su ensimismamiento, me dispuse a enterarme de la causa. D e súbito, una idea,
una duda cruzó mi mente como un
relámpago, y mis labios, maquinalmente, dejaron escapar estas palabras:
— ¿ D i m e , querido Alfredo, tú tienes vocación para ingeniero?
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car, y no dudaba que sufría mucho
por ella.
Cuando encaminaba mis pasos hacia casa, recapacitaba que los padres
tienen siempre en sus manos la felicidad o la desgracia de sus vástagos.

Se extremeció como si hubiera despertado de un letargo, me miró sorprendido y me contestó mirándome a
los ojos:
— N o , amigo mío.
—¿Entonces, por qué estudias?—le
pregunté atrevidamente.

Buzón de REPÚBLICA
Juan
López.—Bárboles.—Recibida
su atenta del 17 e igualmente giro
postal. Hasta nueva orden serviremos
suscripción señor Maestro
a su
residencia en ésta.

— V e n , te explicaré—me dijo cogiéndome de un brazo nerviosamente
y haciéndome sentar en un banco,
— E l mismo día que terminé mis
estudios universitarios—comenzó—me
llamó mi padre a su despacho, y después de elogiarme por las brillantes
notas obtenidas, me propuso como carrera a seguir la de ingeniero. Y o ya
sabía, desracigadamente, que una pro-.
posición suya era una orden. En un
momento mis ilusiones, mis elevados
castillos en el aire fueron deshechos,
tirados por tierra. Sin embargo, me
armé de valor, y con un gesto de esperanza le contesté que no era aquella
carrera de mi agrado, rogándole me
dejase estudiar la de marina. "yo he
viajado bastante por mar—le dije—
y sé a lo que me expongo, sé también
mis obligaciones y mis derechos. Esos
estudios y trabajos serán para mí un
pasatiempo, más aún, un placer; en
cambio, esta que me propones..." N o
me dejó continuar; su anacronismo se
lo impedía. Pero él no sabe lo que
puede un deseo. Y tarde o temprano,
feliz o desracigado, razonada o equivocada mi vocación, la seguiré hasta
darle cima.
—Francamente, ¿qué piensas hacer
ahora?
— N o s é . . . ; como comprenderás,
después de haber cumplido los diecinueve años, no puedo pensar en empezar la marina... mi cabeza nada en
un mar de confusiones..., no sé... no sé..
—Oyeme, Alfredo...
L a noche había tendido ya su manto, sombras y estrellas sobre la tierra, cuando nos pusimos en pie U n
sincero apretón de manos y un efusivo abrazo fué la despedida hasta el
día siguiente.
M e había abierto su corazón y yo
procuré aliviarle y calmarle lo mejor
que supe, pero tenía muy arraigada
aquella pasión para podérsela arran-

madre, son cuatro seres indefensos
contra los combates de la vida, ya
que el señor Gorría, hombre sin fortuna, no ha podido dejar renta de
ninguna clase, únicamente el recuerdo de su vida ejemplar y caballerosidad indiscutible.
Los diputados por Zaragoza y su
provincia son quienes deben tomar este
asunto por su cuenta.

Pascual Baringo. — Monegrillo.—
Esperamos recibir su grata visita anunciada en su amable del 17.
Manuel

Sánchez

Redactor-corresponsal
en San Juan de Mozarrifar

Don José Gorría
U n soldado que muere en la lucha,
pero soldado de expresión. Clase altísima.
Entusiasta republicano, fué invitado
a hacer la propaganda de la coalición
republicana, y en un viaje a Caspe
con el Sr. Sarría volcó el coche de
éste y al parecer nada grave ocurrió;
todos los viajeros se dieron el susto
que es de suponer, y unos ilesos y
otros con alguna herida o magullamiento, el caso fué que entonces no
hubo desgracia.
D . José Gorría volvió a Zaragoza,
y quejándose varios días de unos dolores que parecía habían de desaparecer a los quince días, ha muerto
este ciudadano, este caballero, este
hombre honrado.
Enfermo ya, su señora ha dado a
luz dos niñas que no verán a su p a dre, que unidas a otra niña y la

Angel J. Ternes.—Monreal
de A r i za.—Publicamos su artículo y tomamos nota residencia accidental. ¿ N o es
posible hacer suscriptores en esa y
Farasdués? Es usted el único corresponsal que todavía no ha enviado
suscriptores.
Francisco Guiral. — Uncastillo.—
Recibida su amable carta y también
giro de conformidad.
Valeriano Arneches. — Torres de
Berréllén.—Acusamos recibo a pesetas 45'65 que nos entrega el giro
postal.
José Grañena.—Correspondemos
a
su grata manifestando se han suprimido los paquetes propaganda por
razones económicas. L a fotografía suya
era para el carnet identidad.
Antonio Royo, de Mallén.—Puede
enviar el importe por giro postal.

La pereza es madre; tiene dos
hijos: el robo y el hambre.
Víctor HUGO.

NOVELAS GRANDES
DE NUESTRO

COLABORADOR

F E R N A N D O

Confitería y Pastelería
— DE

—

V. Ginés Blánquez
COSO, 2 0 y 2 2 — Tel. 15.72

ZARAGOZA

M O R A

Los Hijos de Nadie.
La necesidad de pecar.
El otro barrio.
Los cuervos manchan la nieve.
Los hombres de presa.
La Magdalena en el Colonial.
Correligionarios Estas rebeldes obras del no menos
rebelde FERNANDO MORA, debéis adquirirlas para
vuestras Bibliotecas.

REPUBLICA
Teléfono núm. 35-18
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M A N U E L LÁZARO GRASA
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R e s p u e s t a al Dr. Albiñana

A través de la verdad
Con fecha 18 de los corientes, el anticuado y destartalado organillo de la
ex U. P., La Nación, de Madrid, publica un artículo del ex-jefe supremo
de los "legionarios", doctor Albiñana, titulado "Un encargo enojoso"'
Por lo visto, el referido doctor no tuvo a mano la tinta, y se decidió a
escribir con su propia sangre (toda veneno), que a guisa de maseta putrefacta
y pestilente corre con dificultad por sus resquebrajadas venas.
Desde luego, el artículo en cuestión, lo escribe en la cárcel Modelo, y
tiende a zaherir el prestigio de nuestra República, haciéndole ver al nuevo embajador francés en España, que haga caso omiso de lo que le dice El Liberal, de Madrid, invitando a dicho embajador a que sea en su patria el paladín de este pueblo que se redimió por la soberanía de su democrática voluntad,
y les haga ver por lo contrario el estado caótico de lo que llama su patria,
con el nuevo régimen republicano.
Después de soltar unos cuantos graznidos incongruentes, le dice, entre
otras cosas, que aquí en España no hay libertades "nacientes" ni "non
natas". Que está anulada la soberanía del sufragio cuando resulta adverso
al régimen. Que está amordazada la prensa de oposición con suspensiones
escandalosas como la de A B C, El Debate, El Pueblo Manchego y otras.
Que está abolida la seguridad personal. Que está anulado el derecho de
propiedad por la violencia y el despojo (cita las quemas de conventos,
la incautación de fábricas y de las tierras arrebatadas). Que está desobedecida la Justicia en sus más altas decisiones (cita los casos de los presos
gubernativos puestos en libertad estérilmente por el juez). Que el mismo
día que presentó sus credenciales, había declaradas diez huelgas en toda
España, incluso la de teléfonos, por cuyo motivo no pudo conferenciar
con su gobierno en París, aparte de otras muchas que están anunciadas
para plazo corto.
Por último, le dice con grosera impertinencia que El Liberal, para
avalorar los méritos de los ministros del gobierno provisional, se ha puesto
gafas ahumadas, puesto que, lejos de tener reconocido prestigio dentro y
fuera de España, sólo pueden producir calamidades, por sus continuos desaciertos y torpezas; y para colmo de su marcadísima desvergüenza, hace un llamamiento al subordinado embajador y le dice: Por decoro de mi patria, no
recoja el encargo de El Liberal, tan enojoso de cumplir. No propague nada.
En estos momentos es mejor que el mundo nos ignore...". ¡Es el colmo! Si no
conociera, como casi todos los españoles, la tenebrosa vida de este farsante
adulador y Judas de su patria, diría que era hombre poseedor de un abrumador cinismo; pero el doctor Albiñana ni es hombre ni se le puede dedicar
el más duro adjetivo, porque sería demasiado honor para él y constituiría
un timbre más y una corona de laurel que colocaría en el negro baldón de su
repudiada fama. Es tan burdo todo lo que su oscura y maligna inteligencia
maquina, que tanto sus palabras como sus pobres escritos, bilis pura de su
reconcentrada rabia, sólo pueden mover a risa al ciudadano consciente que
ama a la verdad
Cualquier otro rancio personaje del fenecido régimen, aun sin razón, podría hablar sin ser notado como el doctor en cuestión. Porque, vamos a ver:
¿no fué usted, distinguido troglodita, uno de los más afamados defensores de
aquella vil monarquía borbónica y dictatorial? ¡Sí!, y fué, por consiguiente,
de los que más influyeron para coartar la libertad de sus conciudadanos, por
medio de sus hordas legionaristas, cayos desafueros quedaban para mayor escarnio del pueblo, impune; y ¿cómo se atreve a decir que la prensa está amordazada cuando se le tolera a La Nación publicar un artículo como el suyo,
lleno de injurias para esta humanitaria y comprensiva República? ¡ Ah!, si esto
se publica durante la oprobiosa Dictadura, contra la monarquía! ¡Pobre periódico! Lo hubieran suspendido acto seguido por tiempo indefinido (como lo
hacían por cosas más leves ustedes); al director, expulsado de España, y al
autor del artículo, encarcelado, si no fusilado, en la peor de las mazmorras,
mientras que hoy, eso que llaman periódico, se sigue publicando; su director
no sufre molestia alguna, y a usted ni siquiera le han dado dos latigazos de
castigo. ¿No hay seguridad personal? ¿Pero ha visto usted, despreciable energúmeno, si desde que este pueblo implantó este régimen de democracia se le
ha molestado en lo más mínimo a ningún ciudadano honrado, aunque haya
pedido las cosas más extremas dentro de la ley? No. Claro que no, como que
desde que echamos al más felón de los reyes, desde que se dejó al pueblo
en posesión plena de su libertad, él ha sido, consciente en su mayoría, el más
fiel cuidador de la seguridad personal. Y ¿quién le autoriza más que su malsano despecho para decir que está anulado el sufragio bajo ningún concepto,
si no es cuando se hace al margen de la ley? ¿Es que ya no se acuerda usted
de los siete años y pico que sufrimos de funesta dictadura? ¡Me resulta usted
muy olvidadizo y muy festivo, querido doctor! Y el derecho de la propiedad,
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¿cómo sabe que está anulado? Al hacer esta afirmación tan innoble, sabe usted
que miente como lo que es, como un ruin "bellaco", pues demasiado enterado
está de que si se quemó algún convento fué por iniciativa de los cavernícolas
reaccionarios, para que el pueblo se cebara con ellos y hacer poco a poco
que la República perdiera prestigio. Las fábricas todavía están en poder de
sus dueños; y en cuanto a las tierras, todavía siguen disfrutando de sus beneficios, unos cuantos zánganos de la Colmena Nacional, incondicionales de
usted.
El pueblo, cansado ya de que la justicia sea juguete de unos cuantos magnates de la política rastrera y servil, ha hecho que queden anuladas sus decisiones de libertad, para los que abusando de un poder ilegal mancharon la
vieja historia de España. Y cuanto a las huelgas planteadas, ¿por qué no
habla claro y dice en qué se emplean los dineros que la gente reaccionaria pone
a disposición de los que cobardemente combaten a la República?; porque
no le interesa, ¿verdad? Bueno ,pues, no hace falta que se esfuerce en decirlo,
porque la opinión ya lo sabe y repudia a los autores del crimen de lesa patria.
Lejos de estar usted convencido de lo que escribe, sabe también como todos,
que, aparte de ser talentos reconocidos dentro y fuera de España, todos los
ministros del gobierno provisional cuentan, además del apoyo decidido del
pueblo que los elevó a esos cargos, con la ayuda moral y material de toda l a
intelectualidad española que siente correr por sus venas la sangre impregnada
de democracia.
Si las cuatro paredes carcelarias tuvieran movilidad, yo le aseguro que
cuando entró usted en ellas, hubieran hecho un movimiento de repugnancia
para que la carnuza que cubre sus huesos no las rozase.
Bien hace la República teniéndolo encerrado, pero tenga en cuenta este
consejo que quizá le sirva para algo. No tire demasiado de la cuerda, porque
puede romperse por lo más flojo y sufrir usted las funestas consecuencias de
la caída, y cuando hable o escriba, aunque sea "a través de la reja", procure
que sea también a través de la verdad.
VALERO L A T O R R E

Por la nacionalización
Encauzar y apoyar la nacionalización, principalmente, de la tierra, es
el principal deber de los representantes de la Nación, única forma de resolver el fundamental problema de España, que radica en el latifundio desordenado del Sur y SO. de España y
el minifundio incomprensible y antieconómico del Norte; pues mientra
en Andalucía un señor posee 41.000
hectáreas incultas, en el Norte hay
finca donde un arado con su yunta
ocupan toda su extensión. Ni uno ni
otro.
¿Cómo resolver el problema? Nacionalización, única manera de llegar
a que la tierra sea del que la trabaja,
o, mejor dicho, todo el que desee trabajar en la tierra, tenga medios de
conseguir sus aspiraciones.
"Nada de reparto—dice Largo-Caballero—; creo que nacionalizando la
tierra se puede resolver el problema.
No es que lo crea; es que debe llegarse a ello, para evitar que pasados
ocho o diez años vuelva la repetición
de que unos cuantos señores, porque
se encuentran en mejores condiciones
de desenvolvimiento, necesidades de
familia, fatalidad, etc., se hacen dueños de la extensión territorial, mientras un 75 por 100 se ha quedado sin
tierra.
Es más: si repartimos toda la tierra
este año, ¿qué quedará para los nuevos
vecinos del siguiente?
Entregar la tierra al que la trabaja,
despojarle al que la posee sin traba-

jar—pagando, no lo que el señor pida, sino lo que peritos determinen y
una vez comprobado, que los títulos de
propiedad son legítimos—, porque
cuántos más que no ven la luz del día
amparo de la ley—, hechos de todas
clases salen a diario en la prensa, y
cuántos másque no ven la luz del día.
y que las autoridades deben sacar del
misticismo oscuro en que se cobijan.
Llegar sin demora a la solución del
asunto tierra es conseguir la consolidación de una República social por el
mejoramiento del 70 por 100 de la población, advirtiendo que si no se llega
antes de septiembre a una solución,
los pueblos, que ya no pueden esperar, darían un paso en este asunto, que
sería triste lamentar; pero el hambre
con libertad es mala consejera; por
eso nosotros, que convivimos con el
que sufre, con el ciudadano que trabaja, que vemos su miseria, su nobleza, su mansedumbre y su ciudadanía,
que le ayudamos a esperar, pedimos a
las Cortes resuelvan con rapidez y
precisión problema esencial como es el
de la tierra y en el cual radica parte
del bienestar nacional.
A. JIMÉNEZ TEMES.

Le hiere más a un hombre conocer su impotencia en el mal, que
su inutilidad para el bien.
El agradecimiento debe alentarse
las pocas veces que se muestra
entre los hombres.

Máximo GORKY.

