REPUBLICA
Año I

- - -

Núm. 13

ZARAGOZA,

1 DE AGOSTO

Portavoz de las
izquierdas aragonesas

D E1 9 3 1

Precio del ejemplar, 1 0 c t s .

En 1929 se ofreció un banquete a Allué Salvador por el entonces alcalde y presidente de la U . P., que no tuvo otra finalidad que la de preparar
sus candidaturas por Caspe-Pina, a las que se refirieron en sus discursos, y al
que asistieron doscientos cincuenta comensales, pagando seis pesetas por cuLo ocurrido en Monreal de Ariza. Una vida truncada por el disparo de bierto, precio fijado en las tarjetas, sirviéndolo la fonda de la estación del
un arma criminal que buscó el cuerpo de un hombre decidido que estorbaba. Norte de Zaragoza a trece pesetas y pagando la diferencia de seis a trece
U n atentado a la República. Porque Pedro Enguita era un buen ciudadano con los fondos municipales, diferencia que importó mil setecientas cincuenta
que se había propuesto terminar con el caciquismo de un pueblo y el caci- pesetas.
quismo ha terminado con él.
Así como unos quince o veinte datos como los anteriores nos facilita un
El caso de este pueblo es el de muchos pueblos de la provincia que co- vecino de Pina, ante los cuales uno se queda perplejo, no sabiendo cuál tonocemos. Cuando se verificaron las elecciones del 12 de abril se desconocía
mar, pues son todos demostrativos de un cinismo enorme por parte de quien
en la mayor parte de los pueblos la forma de protestar la ficción inmemorial
llevaba a cabo tales hechos y que demuestran también una mansedumbre lade la elección, y no se cursaron las protestas en tiempo hábil. Y los jóvenes
mentable por parte del pueblo que lo ha consentido.
no se resignaron a ver cómo se dejaba mandar a los caciques de siempre. EsY siguen en el Municipio los mismos o iguales componentes que cuando
tos han visto que seguían mandando y pasado el primer mes de República y
la dictadura, y en Pina se sigue con la venda en los ojos para no ver, y
de susto, siguen enseñando las uñas y los dientes al pueblo que no comprende
son pocos los que dan el tirón para quitársela, pero ya son algunos, y cuando
cómo el nuevo régimen deja que subsistan cacicatos que han sido eternos.
sean más se encontrarán con que la República deja que, mansamente, como
Y ven los feudales que pueden seguir apretando la garganta de los puequien no quiere ver lo pasado, el pueblo siga manejado por individuos que no
blos, actúan ellos o no faltándoles Rullos que disparen sobre quienes piden
es en el Ayuntamiento donde debieran estar.
cuentas o se disponen a pedirlas, y éste es el caso de Monreal.
Así ocurren sucesos como el de Monreal y el de Tardienta y el de muPedro Enguita hizo que las sesiones del Ayuntamiento se hicieran en hora
chos pueblos, cuyos hombres no se resignan a seguir siendo juguete de unos
hábil y no ocultas, como siempre; evitó que se firmaran las actas sin celearribistas que la República no ha sabido o no ha querido barrer todavía.
brar sesión, y esto y otras cosas por el orden no gustó a quienes se creían
Y si no se resuelven legalmente problemas de este orden, habrá que condueños de hacer su santa voluntad.
fesar que hemos perdido el tiempo los que nos hemos enorgullecido al traer
Y ocurrió lo que todos lamentamos, que un pueblo se divida con rencola República en la forma legal e incruenta que ha venido.
res que serán difíciles de olvidar porque se ha asesinado a un hombre joven
y se ha vertido la sangre de varios convecinos
Y es inútil que los Comités de Zaragoza se esfuercen en recomendar calma y prudencia, si en las localidades pequeñas quedan entregados a sus luchas internas, agrandadas por causas las más veces triviales, pero que a ellos
les parecen enormidades, que no se pueden ventilar en los juzgados, sino con
las armas.
Conocemos un pueblo en el que, no pudiendo los caciques morder al alcalde
elegido en las elecciones segundas el día 31, de ninguna forma, han inventa¿ A dónde vamos a parar? Lo mismo que en los tiempos vergonzosos de
do una injuria contra su honra para ver si ese hombre se exacerbaba y delin- Anido y Arlegui, se precisa que una comisión de parlamentarios investigue
quía buscando al injuriador, y gracias a la serenidad de sus amigos, que le
en Sevilla si se aplicó o no la ley de fugas. Solamente el que se precise
recomendaron calma, no hizo una barbaridad.
una información sobre un tema tan inicuo como es el de asesinar hombres maY así de continuo, es la serpiente del caciquismo, que nota que el talón
niatados por la espalda, hace subir el sonrojo a nuestra cara. El hecho de
del pueblo le pisa la cabeza, y en su ceguera lanza coletazos a diestro y
que algunos diputados acusen al ministro de Gobernación de haberse excedido
siniestro, sin darse cuenta de que el aplastamiento total es cercano..
en la represión, no puede menos que indignarnos, pues esto demuestra que los
procedimientos para dar satisfacción a las reivindicaciones proletarias no han
E N TARDIENTA
variado en lo más mínimo.
Y tenemos muy en cuenta la respuesta del señor Maura: "No fuimos nosPor segunda vez se ha querido asesinar o inutilizar a un ciudadano de
otros quienes iniciamos el reinado de la fuerza", dice el ministro. Es posible;
Tardienta: Rafael Alarcón.
más diremos: es seguro que hayan sido los trabajadores los que comenzaron
Este es el guía de los que piden la revisión de las cuentas del Municipio
la protesta sangrienta en Sevilla, en Ategorrieta y es otros lugares, pero...
durante la dictadura, y ya son dos veces las que se ha atentado contra este
Antes de continuar, y con ánimo de salir al paso de interpretaciones torciciudadano.
das, conviene hacer constar que, como demócratas convencidos, repudiamos
Ahora ha sido entre cuatro cobardes que, viéndole solo, se abalanzaron
toda imposición venga de donde viniere; que somos por instinto enemigos de
contra él, sujetándole unos y golpeándole los otros; casi dan cuenta del mistoda violencia.
mo, si no acuden vecinos en su auxilio. Y esto ocurrirá con mucha frecuenAhora bien: todos conocemos la situación tristísima por que atraviesa el
cia si las autoridades dejan que campen por sus respetos hombres sin concientrabajador español. Si consultamos la escala de salarios de otros países, vemos
cia que no dudan en echar a sus paniaguados, a sus asalariados, encima de
que aquí, a producción igual, se gana menos, muchísimo menos. Si echamos
ciudadanos cuyo delito es el preocuparse de que no se cercenen derechos que
una ojeada a las condiciones en que se hallan resueltos los problemas de paro
el pueblo tiene bien ganados.
forzoso, seguros de vejez y leyes de accidentes, nos damos cuenta que nada
Tardienta ha sido donde ha culminado el caciquismo más descarado, y
de esto existe en nuestro país; si queremos hacer una comparación, por mísiempre recordarán sus moradores cosas que no puede olvidar ninguna connima que ella sea, con los trabajadores de cualquier otra nación, vemos que
ciencia honrada.
no es posible, a causa de que nadie, entiéndase bien, nadie se desenvuelve
en condiciones tan precarias como el proletariado español.
E N PINA DE EBRO
En todos los momentos que los trabajadores pretendieron mejorar sus conOtro feudo. Este debe datar de cuando expulsaron a los moriscos de la diciones de existencia, tropezaron con los mismos obstáculos. Unas veces, por
incomprensión o mala fe de los gobernantes; otras, a causa de la rapacidad
vega del Ebro. Como el caciquismo de Velilla y otros pueblos cercanos.
del capital; en ocasiones, porque ciertas industrias no permitían, so pena de
Aquí son incontables las tropelías que han llegado al colmo en los ocho
quiebra inmediata, acceder en todo o en parte de lo solicitado.
años célebres.
Pero lo cierto, lo innegable es que se impone el terminar con, mucha urPina es un pueblo que se ha pasado treinta años dando vivas a Ossorio
y los ocho últimos a Primo de Rivera. Y a pesar de tanto viva y tanto en- gencia y sin reparar en los medios que deben emplearse, en darle solución
decente a este problema, más grave cuanto más se demore.
tusiasmo por la política del régimen pasado, nada tiene que agradecer al PoY no estará de más, en estos momentos de confusionismo, el que delimiteder central.
mos las posiciones dentro del republicanismo.
Véase cómo se ha operado en Pina.
En los momentos que se precisaban las fuerzas de choque para dar al traste
En 1929 se construyeron tres algibes con un empréstito del Banco de
con la monarquía, supimos solicitar el concurso de los proletarios; cuando fué
Crédito Local, cuya obra se adjudicó a unos señores a los que se pagaron
preciso recurrir a la organización en la lucha contra la iniquidad represen12.000 pesetas más de las que pedían otros contratistas.
tada por el régimen anterior, ellos fueron los primeros en ofrecerse dando cuanto
En 1928 fué una comisión a Madrid con motivo del homenaje al dictatenían; en una palabra, en todo momento, sin reparar en las circunstancias, sudor, compuesta del alcalde y dos concejales, cuyos gastos se hicieron con fondos municipales, a pesar de las notas de Primo diciendo que los asistentes se pieron luchar abnegadamente, y nosotros, republicanos socialistas, no podemos
ni debemos olvidarlo.
pagasen dichos gastos.
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Y nos permitimos el refrescar la memoria de algunos que haciendo tabla
rasa de los principios de verdadera democracia, que inspiran el republicanismo,
emplean métodos que nada tienen que envidiar a aquellos que suponen la ignominia más grande que atravesó España en los años 22 y 23.
Es posible que sean los trabajadores los que han iniciado la lucha sangrienta
en España, y si así fuese, si mañana pudiesen probarnos que fueron ellos los
que rompieron el fuego, nosotros tendremos siempre el mismo lenguaje que
antes de la República: durante siglos la clase trabajadora ha aguantado la violencia hecha ley de los poderosos; siempre fueron ellos los que se vieron obligados a soportar todos los vejámenes en nombre de no sabemos qué teorías,
y nosotros, republicanos de los de antes, tenemos el deber de reconocer que
quienes fueron instrumento de todas las concupiscencias, tienen que hartarse
un día y emplear las mismas armas que contra ellos se usaron constantemente.
Y es nuestro gran cariño por la República el que nos hace hablar en la
forma que lo hacemos. Es el temor al desprestigio, es por humanidad, por la
gran piedad que nos inspiran los humildes, que salimos al paso de los errores
qne los gobernantes republicanos puedan cometer con quienes más hicieron por
traer la República.
Si es menester emplear un día medidas coercitivas en España, motivos nos
sobran tanto a unos como a otros para dirigirlas contra quien bien lo merece;
contra aquellos que con monarquía o república usufructuan indebidamente
el patrimonio de todos los españoles.
Y basta por hoy.

La querida del rey

de esas perseguidas por la parterre, o
emboscada en la alcoba de un duque
cualquiera. Es una figura popular, que
con su voz y sus ojos, con su belleza,
cautivó a los públicos, engalanó las
fiestas, levantó el corazón. Y esa mujer—según dicen—al volver al teatro
se descubre como querida del ex-rey.
Tenía un gran mérito, pero lo ha perdido.

La revolución, entre otras cosas, trae
consigo el reconocimiento exacto de lo
que la revolución se ha llevado. Así,
pues, la revolución se ha llevado al
rey, a su corte, y a sus lacayos principales.
Pero el rey dejó aquí a muchos
mantenidos, a muchos intereses en peligro, a los criados muertos de hamB . GARCIA MENENDEZ,
bre y a los palatinos llenos de chatarra
y de propiedades.
Así el rey ha dejado también a su
Periodistas republicanos
querida, a una bellísima mujer que,
según Martínez Olmedilla, era la que
con más predilección montaba y remontaba sobre las ilusiones cotidianas
de Alfonso. Elreysimpático, bueno y
espléndido, al abandonar sus cigarrillos, también abandonó a su amor, a
uno de sus amores, al más predilecto.
Para nosotros, ni este aspecto ni
otros del ex-rey pueden tener otro inM. L Á Z A R O .
terés que el meramente episódico, para
la gente bobalicona tiene un interés
NOTA DE LA DIRECCIÓN.—Aun cuando no compartimos el criterio de sensacional. Tanto, que si la nunca
nuestro querido redactor-jefe, publicamos el anterior trabajo de Manuel Lá- bien admirada querida del ex-rey fuezaro, demostración clara de la independencia que en esta casa de REPUBLICA ra capaz, que lo es, de escribir un libro, se haría con una gran fortuna.
tenemos todos.
E l editorial "Descaminos", que hizo nuestro, director en el anterior número, Con la fortuna que graciosamente pagarían por conocer las intimidades de
J o s é A y a l a Lorda
es nuestra manera de pensar.
Director de «El Combate»
Estamos y estaremos con el Gobierno defensor de la República. Nuestra sus amores con un hombre a quien la
fervorosa adhesión al ministro de la Gobernación, don Miguel Maura, al de ignorancia y la bondad ajena le sirTrabajo, tan sañudamente combatido y a todos cuantos altos y bajos laboren vieron para heredar el derecho de
por la consolidación del Régimen. A los que obstaculicen la República, sean mandar y vivir a costa de un pueblo.
Y sería el público de las beatas, de
Glorias fugaces
blancos o negros, derechas o izquierdas, nuestra acre censura.
las feas, el que ayudaría en mucho
E l discurso de Ortega y Gasset ha
para devorar ese libro. La España monárquica era de alcobas, cuernos y fa- sido un trallazo sobre las espaldas de
vores. No era la España de la galan- los españoles, amnesiados o acobardaSecretario, Bienvenido Ejea.
tería y de la gallardía, de las mujeres dos por los gritos desaforados de los
Vicesecretario, Saturnino Fustero.
que se entregan cuando quieren o co- reaccionarios blancos y rojos.
Tesorero, Joaquín Alba.
mo quieren; sino de las mujeres que
Si las palabras del ilustre parlamenContador, Daniel Rubio.
se entregaban bajo la coacción del ré- tario significan el comienzo de un nueVocales: Ramón Galve, Francisco gimen, que para eso de disfrutar de vo rumbo de la política de España,
Partido Republicano Radical
Almolda y Rafael Garralaga.
nuestras mujeres era un régimen per- celebremos el día del jueves como un
Socialista
fecto.
acontecimiento trascendental.
Al Congreso del Partido
Recientemente han celebrado una
Solamente dos elementos permanePara representar a la provincia han
Esa mujer espléndida, inteligente,
magna asamblea provincial los correcieron sentados cuando la Cámara, coque,
según
sus
propias
manifestaciones,
ido
a
Madrid
los
señores
Casimiro
ligionarios radicales socialistas. Según
mo movida por un resorte, aplaudía
todas las referencias parece que esta Sarría, Andrés Cobo, Joaquín Alba, sigue amando al vencido, y que profrenéticamente al señor Ortega: Franimportante fuerza republicana se pro- Mariano Joven y los diputados a Cor- mete encontrarse con él para llevarle co y Jiménez, flores de un día marsu
"rayo
de
sol",
no
es
una
mujer
tes
don
Venancio
Sarría
y
don
Antopone actuar de una manera muy acchitadas por ambiciones exageradas y
cualesquiera; es una dueña de alma
tiva, incrementando su labor difundi- nio Guallar.
glorias pasajeras.
refinada y de cultura envidiable en el
En nuestro próximo número infordora.
FRANCISCO C U B E R O .
Una nota simpática ha sido dada marán a nuestros lectores del resulta- arte. No es una querida vulgar, una
al renovar su Comité directivo. Han do del Congreso los asambleístas a
puesto al frente de la organización a quienes hemos pedido su opinión sobre
republicanos consecuentes, luchadores, lo allí debatido y acordado.
batalladores. A hombres que los dien- Desde Alfaro
tes les salieron en el Partido RepuLa semana pasada y en junta geneblicano y muchos ya peinan canas. A ral fué nombrada la nueva Directiva
hombres que conservan su virginidad del Ateneo Republicano, recayendo el
Unico Establecimiento de su clase en la provincia
política, pues la mayoría, por no de- nombramiento en los correligionarios
cir la totalidad, todavía no han sido que se mencionan:
FUNDADO EN 1876
ni aun concejales. Hombres que siemPresidente, Florencio del Amo.
Funciona bajo el Patronato, protectorado e inspección del Gobierno y
pre dieron y están dispuestos a dar
Vicepresidente, Manuel Borquet.
con arreglo a los preceptos de garantía establecidos en el Decreto L e y
todo por la República, sin pasar la
Secretario, Andrés Esquitino.
de 9 de Abril de 1926.
factura.
Tesorero, Tomás Pascual.
Los beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y, como
No creemos necesario señalar al
Vocales: Jesús Beisti, Domingo Anes consiguiente, la seguridad de las cantidades que se le confían.
prestigioso don Francisco Merino, al tón, Guillermo Ovejas y Tomás Seaustero don Andrés Cobo, al conse- rrano.
En 31 de Marzo de 1931 tenía en circulación
.
40.462 libretas
cuente don Bienvenido Ejea, a los inE n igual fecha el capital de los imponentes era de 45.807.856'73 pesetas
En 1930 les ha abonado por intereses
1.290.560'63 »
cansables batalladores don Rafael Garralaga, don Ramón Galve, a los jóConcede préstamos con garantía de valores públicos e industriales y
venes infatigables nuestros queridos
con la de alhajas, muebles y ropas en condiciones muy ventajosas para
compañeros Francisco Almolda y Salos prestatarios.
turnino Fustero.
P a r a facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, se enMIGUEL MAURA.
carga gratuitamente de la compra d e valores por orden de aquéllos.
He aquí los nombres y cargos del
nuevo Comité directivo del Partido
NICETO ALCALA ZAMORA.
Fuera de la capital n o tiene Sucursales ni Representantes
Republicano Radical Socialista.
RODOLFO LLOPIS.
Presidente, Francisco Merino GarOFICINAS: San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30
JOSE ORTEGA Y GASSET.
cía.
MANUEL CORDERO.
Vicepresidente, Andrés Cobo.

Actuación
republicana

Caja deAhorrosy Monte de Piedad de Zaragoza

Columna de honor
parlamentaria

INDALECIO PRIETO.
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UN CUENTO CADA SÁBADO

L A CONFESIÓN
Margarita de Therelles iba a mo—¡Señor, Dios mío! Dadles fuerrir. Aun cuando solo tenía cincuenta zas; amparadlas.
y seis años, parecía tener setenta y
Margarita habló. Las palabras le
cinco. Se estremecía de un modo ho- salían una a una de la garganta, ronrrible, pálida y convulsa, como si tu- cas, débiles, espaciadas.
viese una visión espantosa.
Su hermana mayor, Susana, que tenia seis años más que ella, arrodillada
—¡Perdón, perdón, Susana; peral pie de la cama, sollozaba. En una
dóname! ¡Ah! ¡Si supieras cuánto
mesita ardían dos bujías, y toda la
he tenido este momento durante mi
sala tenía el aspecto siniestro de los
vida entera!...
cuartos de los moribundos.
Susana balbuceó llorosa:
La historia de las dos hermanas era
—¿Qué te he de perdonar, pequeña?
enternecedora. La contaban con lágriTodo lo sacrificaste por mí; eres un
mas en los ojos a diez leguas a la
ángel...
redonda.
Margarita interrumpió:
Susana, la mayor, fué amada loca—Cállate... cállate..., deja que te
mente por un joven a quien también
diga... no me interrumpas... Es hoquería. Se prometieron y se esperaban
rrible... Deja que te lo diga todo...
el día del casamiento cuando Enrihasta el fin... Escucha... ¿Te acuerque de Samuirre murió bruscamente.
das?... ¿Te acuerdas?... Enrique...
La desesperación de la joven fué
Susana se estremeció y miró a su
profunda, y juró no casarse. Cumplió hermana. Esta añadió:
su palabra. Vistió el luto de las viu—Es preciso que lo oigas todo para
das y no lo abandonó más.
comprender. Tenia doce años, sólo
Entonces su hermanita Margarita
que aun no tenía doce años, se echó doce años, ¿te acuerdas? Estaba miuna mañana en brazos de Susana y le mada, hacía siempre mi voluntad.
¿Te acuerdas de qué modo me midijo:
—Hermana mía, no quiero que seas maban?... Escucha. La primera vez
desgraciada. No quiero que llores toda que vino llevaba botas altas. ¿Te
la vida. No te abandonaré jamás, acuerdas, verdad? No me interrumjamás, jamás. Yo tampoco me casa- pas... oye. Cuando le vi quedé asomré. Permaneceré siempre a tu lado, brada, me pareció muy guapo y permanecí en un rincón de la sala, miensiempre.
Susana la abrazó enternecida por tras habló. Los niños son extraños...
y terribles... Le soñé cada noche.
aquel cariño infantil, y no la creyó,
Volvió... muchas veces... le miPero la niña cumplió asimismo su
palabra, y a pesar de las súplicas de raba con afán, con toda mi alma...
sus padres y de los ruegos de Su- Era desarrollada... y más astuta de
sana, no se casó. Era linda, muy lin- lo que creían. Volvió a menudo...
d a ; rehusó la mano de muchos jó- Sólo pensaba en él. Repetía su nomvenes que parecían amarla, y no bre.
—Enrique... Enrique de Samabandonó jamás a su hermana.
pierre.
Luego dijeron que se casaba contigo. Sentí un pesar... ¡Ah, SusaVivieron juntas durante la vida
na... un pesar! Lloré, tres noches,
entera; sin separarse nunca. Estasin dormir. Venía todos los días desban inseparablemente unidas. Pero
pués de almorzar... te acuerdas, sí...
Margarita parecía siempre triste, agono digas nada... T ú le hacías pasbiada, más abatida que la mayor, teles y tortas que le gustaban muComo si su sacrificio sublime la hu- cho... con harina, manteca y leche.
biese aniquilado. Envejeció rápida- Los tragaba de un solo bocado, desmente; tema el pelo cano a los trein- pués bebía una copa de vino... Y
ta años y, siempre enfermiza, pare- luego decía: "Son magníficos". ¿Te
cía atacada de un mal desconocido acuerdas?
que la roía.
¡Yo estaba celosa, celosa hasta
Ahora iba a morir antes que Sulo indecible! Y se acercaba el inssana. Se abrió la puerta. Entró un
tante del matrimonio.
monaguillo seguido de un cura viejo.
Una noche, diez días antes de firApenas la vió, la moribunda se sentó en la cama, abrió los labios, bal- mar el contrato, te paseaste con él
buceó dos o tres palabras y empezó por el parque... a la luz de la luna...
a rascar la sábana con las uñas, co- y allá abajo, junto al pino... te besó... te besó... y te abrazó mucho
mo si quisiera agujerearla.
E l cura Simón se acercó, le tomó rato... T e acuerdas, ¡oh, sí! Era
la mano, la besó en la frente y dijo probablemente la primera vez... sí...
¡Estabas tan pálida al volver al
con suave acento:
salón!...
—Dios la perdona, hija mía; tenga valor; este es el momento; hable.
Me dije: ¡ N o se casará con SuEntonces Margarita, tiritando, ha- sana, no! No se casará con nadie...
ciendo crujir la cama con sus movi- padecería yo demasiado. Y de pronmientos nerviosos, balbuceó:
to empecé a odiarle.
——Siéntate, Susana, escucha:
¿Sabes lo que hice?... Oye. H a El sacerdote se acercó a Susana, bía visto al jardinero preparar boque continuaba al pie de la cama,
las para matar perros vagabundos.
la levantó, la puso en un sillón, y Machacaba una botella y metía el
tomando en sendas manos las de las
vidrio en polvo en una bolita de
hermanas, exclamó:
carne.

Cogí del cuarto de mamá una botellita, la desmenucé con un martillo
y me metí el polvo en el bolsillo.
Era un polvo brillante... Al día siguiente, cuando acababas de hacer
los pastelillos, los hendí con un cuchillo y puse dentro el polvo de vidrio... El comió tres... yo también
comí uno... Los otros seis los echó al
estanque... Los dos cisnes murieron
tres días después... ¿ T e acuerdas?...
¡Oh, no digas nada!... Escucha, escucha. Sólo yo no morí... pero siempre he estado enferma...
Durante toda mi vida... ¡qué tormento! Me dije: No me separaré de
mi hermana. Y se lo diré todo a la
hora de la muerte... Y luego, he
pensado sin cesar en el momento en
que te diría eso... Ya ha llegado...
¡Es terrible!... ¡Oh, hermana mía!
Voy a morir... Quiero que me
perdones. ¡Oh! Dígale que me perdone, señor cura, dígaselo... se lo
ruego... No puedo morir si no me
perdona...

Calló y permaneció anhelante, rascando las sábanas con las uñas...
Susana había ocultado la cara entre las manos y no se movía. Pensaba en. él, a quien hubiese podido
amar tanto tiempo. ¡Qué existencia
tan feliz hubiese sido la suya! Volvía a verle en el ayer desaparecido,
en el pasado oscuro más inmenso que
la vida! ¡Muertos adorados! ¡Cómo
desgarran el corazón! ¡Oh! ¡Aquel
beso, su único beso! Lo conservaba
en el alma. ¡Y luego nada, nada ya
durante su existencia entera!...
El sacerdote se levantó de pronto
y dijo con voz fuerte y vibrante:
—¡Señorita Susana, su hermana
va a morir!
Entonces Susana, apartando las
manos, mostró el rostro bañado en
lágrimas, y precipitándose hacia su
hermana, la besó con toda su alma
balbuceando:
—Yo te perdono, te perdono, pequeña...
G U Y DE MAUPASSANT.

Más adelante...
Contestación
Querida amiga C...: Me preguntas por qué no voy a oir misa los
domingos, y dices que si es que me
da vergüenza el asistir por miedo a
la opinión pública.
No quiero catequizar, y muchísimo menos a ti, porque en eso precisamente está una gran parte del mal
de las religiones, que lo mismo unas
que otras pretenden ser únicas, y
por lo cual, su propaganda para lograr adeptos, más bien es con el fin
de que la fuerza mantendrá su poder y tiranía que el ideal de la felicidad humana.
Alto exponente tanto en la Historia como en la actualidad fué y son
las guerras fratricidas invocando la
religión y que en realidad sólo las
provocan interés de secta. Y lo mismo la energía gastada para la construcción de suntuosos templos, cuya
utilidad es nula, pero que satisface

la vanidad de los magnates explotadores de las supersticiones religiosas.
Sin duda alguna la sugestión del
ambiente y de aparatosidad y misterio con que se rodea el oficio de
la misa hace en quien lo oye que
sienta una necesidad espiritual que
se concreta claramente y por diferentes motivos en el acto de la comunión, donde es preciso creer en la
resurrección de la carne, cosa que no
me negarás que en cuanto a la idea
del Cielo es creída, pero en la del
Infierno... me permito negarlo.
Muchas veces me he preguntado
hasta dónde puede llegar el dolor
humano, y siempre el límite de la
muerte lo cortó para el individuo,
pero dejando en los demás la herencia de su obra. Por eso en mis relaciones subjetivas es siempre la conciencia la que me impone su criterio,
y la Inteligencia toma la fuerza del
Alma con la serenidad suficiente y
la convicción de que si hay error no
será en el "más allá" donde deba temer el castigo, ya que en el Cosmos
es tal mi insignificancia atómica, que
sólo la aglutinación de comunión religiosa podría darme realce, que siempre sería de conjunto.
En las relaciones con mis semejantes es donde quedará la huella de mi
proceder, y aquellos que sufran por
mi avaricia o incomprensión para reconocer su derecho de igualdad para
la vida, serán los que en sus sufrimientos digan mi inhumano proceder.
Este temor por instinto hace que muchos se acojan a la comodidad de
una religión confesional.
Como puedes ver, es imposible que
vaya a misa, porque, lejos de ayudarme a lograr la paz espiritual, provocaría en mí el odio a la falsía de los
que son tan poco y tan malos, que sin
atender una palabra de un lenguaje
que no conocen, lo aceptan por comodidad y tranquilidad de conciencia, a veces comprada por unas pesetas al cura, que la dice y aplica en
sufragio de... su estómago.
Perdona si con mis palabras hiero
algo que la bondad de tu corazón
no pueda comprender; pero el tiempo, la justicia y la desigualdad social serán valederas de mis palabras.
La opinión, sí, me causa miedo,
pero no por lo que me dices, sino
por lo otro, por lo que yo te digo; pero
lo acepto, y sufriría con gusto los
mayores sacrificios por que el pueblo
se reivindicase tomando la Verdad
de las fuentes de la Ciencia y destruyendo toda superstición siempre basada en la ignorancia.
Nuevamente suplico perdones mi
brusquedad, que seguramente habrá
herido tu delicada sensibilidad, y como siempre, queda de ti afectísimo
tu amigo.
INCULTO.

Picota parlamentaria
Al germanófilo, al enemigo del glorioso Blasco Ibáñez, al fantoche de
todos los Parlamentos, al que hizo correr sangre hermana por las calles de
la bella Valencia. No queremos herir
y molestar a nuestros lectores escribiendo su nombre.
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PIDO LA PALABRA

¡MALDITA CARNE
E l hombre de las cavernas sigue aún
paseando por l a vida: su fiereza vive
en e l instinto de algunos semejantes,
y asoma, p a r a vergüenza de la humanidad tan de cuando en cuando, que
repugna el pensar que en pleno siglo X X retoñe semilla tan dañina.
Esta exclamación la hace el cronista luego d e leer y recordar que en V a lencia un padre, u n a fiera mejor, h a
pretendido manchar la pureza d e una
niñita de doce años—su hija—con sus
pezuñas de repugnante sátiro; que en
C á d i z , un rufián, chulo de burdel, grupier d e garito y otras cosas no menos
"honorables", mató, por no acceder a
sus deseos, a una su hermana, que
Carmen se decía, y era una de las gaditanas más bellas.
Y n o lejos de quí un mal bicho quiso, en ausencia del varón jefe de la
casa, vencer la decencia de una honrada esposa.
E n el primer caso, l a madre, tijeras
en ristre, protestó;
e n el segundo,
todas las mujeres se han vuelto contra el criminal y en el nuestro, númer o tres, la "ella", con u n instinto agudo, cogi5 l a escopeta de su esposo e
hizo escapar al sinvergonzón campo a
traviesa.
¡Gallardo gesto el de l a mujer española!
Algo así debió acontecer en la edad
prehistórica, cuando pasada la época
del celo, y sola la hembra con su cría,
ojo avizor y brazo en guardia, la amparase de las asechanzas y peligros.
Fieras, y de peor condición aún,
son los hombres éstos; y más, el que
para vergüenza del mundo, llámase
padre y tiene sobre los suyos l a ascendencia del mando y el poder d e la
fuerza.
Dicen los telegramas que el monstruo iba borracho. E s o no amengua la
culpa, la acrecenta; que no es, que no
debe ser atenuante t a n sucio y repugnante vicio, y menos en quien, como
padre, está obligado a d a r limpia e n señanza.
D e l otro, del fullero, cuéntase que
al ejecutar l a hazaña de dejar sin vida
a la que mancilló, iba enloquecido por
haber dejado sobre el paño verde el

Mis comentarios
¡Esos cajistas!
H a y erratas de imprenta que n o
cambian el sentido de l a frase, porque
el lector las corrige fácilmente; hay
otras q u e cambian el sentido en absoluto y h a y otras que dejan l a frase
sin sentido. A estas últimas pertenece
la errata que se deslizó l a semana pasada en mi artículo " M i filiación".
M i original d e c í a : " C u a n d o van
desunidos—los republicanos — voto y
aconsejo a mis amigos, al republicano
que me inspira más confianza por su
a c t u a c i ó n . . . " . P e r o en la imprenta me
pusieron trato en lugar de voto, c o n lo
cual quedó l a frase sin sentido.
Sirvan estas líneas d e aclaración p a r a los lectores que no sabían que hubo
este cambio d e palabras.

!

producto, no d e su trabajo, no de su
hacienda, sino el producto del trabajo
de su hermana, que era bordadora.
¡ Q u é asco!
E l roce de los leprosos morales puede contaminar y es preciso, por higiene santa, aislarles d e los que no somos
así y nos lavamos todos los días.
N o faltarán ¿cómo faltar? egoistones que se encojan d e hombros, pero
felizmente somos muchos los que pedimos y damos remedio para esos males.
Diciendo: "Debe educarse más; d e be llevarse hasta el fondo de las almas, enseñanzas puras de deber y cariño".
A buen seguro que el desalmado padre creería, en su ignorancia, tener sobre el fruto d e su carne un derecho supremo, un poder soberano que le amparaba en la acción.
Esta bestia creería, creencia que aún
vive en muchos cerebros y que precisa
destruir, que el padre, por el hecho de
serlo, manda y ordena a su antojo sobre el hijo.
P e r o para acabar con eso es necesario poner el nivel de los que no saben, en condiciones d e que, aunque no
lo sepan todo, sepan lo bueno, lo limpio, lo santo.
Y a se sabe que nadie—ni el propio
Aquiles—es hijo sino de sus obras;
pero lo que ha de hacerse es que, por
reflexión, por sentimiento, estas obras
sean elevadas y justas.
Claro q u e la mejor escuela no es
ni la taberna embrutecedora, ni el garito, secuela de ladrones; la escuela
mejor son las bibliotecas, los centros
cultos donde hombres de buena voluntad den su saber (grande o pequeño)
a quienes todo lo ignoran.
Y al mixtificador tabernero que pensará, leyéndome:
— ¡ E s t e es un enemigo de la industria!...
Agrúpense, pues, los hombres, honrados; hagan legión los hombres d o centes y maten y a a l a "bestia"...
D e lo contrario ella acabará con
nosotros...

cambio veo con claridad meridiana,
que sus escritos son personales, y de
autobombo, impregnados de chulería y
vanidad. Y o le reconozco en alto grado, las cualidades de cínico, sagaz y
presuntuoso. U n nombre d e talento se
da cuenta de que el Palacio del C o n greso es el templo d e la formalidad,
de la mesura, del decoro y de la sensatez. A l l í debe ser todo serio y digno
y este hombre toma todo a chacota
mezclada con la burla y el insulto.
A mi juicio, Soriano es un político
funesto porque, n o solamente n o hace
nada en beneficio de su patria y de la
República, sino que con sus interrupciones y sátira indigna, no deja hacer
a los demás.
Este hombre ha sido toda su vida
igual, no ha hecho nada en favor d e
su patria, pero en cambio h a sabido
quitar la piel a tiras a hombres dignos
y preclaros. A ú n recuerdo la campaña
infame, grosera y criminal que hace
años hizo en contra del excelso p a triota y eminente novelista Vicente
Blasco Ibáñez. N o me admiro de que
los hijos de aquel gran español n o
quieran sentarse en el Congreso al lado
de este payaso político que tanto daño
hizo a su padre.
Menos mal que y a le han demostrado que e l Congreso de los Diputados
de la República no es como era el
Congreso de l a Monarquía y que si sigue por el antiguo camino recibirá más
revolcones que recibe un torero principiante.
A l Congreso hay que ir a fiscalizar
y hacer labor provechosa para la p a tria y para l a República. E l cinismo,
la chulería, l a sátira indigna y las payasadas, deben quedarse para lugares
que no sean tan dignos como el C o n greso de los Diputados.
HILARIO U R I O L .

El sindicalismo
y la República

A n t e los conflictos planteados por
la C . N . del T . en los tres meses que cuenta de vida la nueva forma de gobierno, surgen por doquier
los comentarios y las censuras para
los afiliados a dicho organismo y , prinFERNANDO M O R A .
cipalmente, para sus dirigentes.
N o son, a nuestro juicio, razonables las opiniones que se basan en
ver en dicho fenómeno una oposición
El payaso político
sistemática para dificultar el afianzaA Rodrigo Soriano se le puede llamiento del nuevo régimen y a fijar
mar, con razón, el político payaso, o
nuestro pensamiento en relación a las
el payaso político, porque fué antes
causas que lo motivan v a n encamipayaso que político.
nadas estas líneas; situados ideolóY o pensé que las cuchufletas y l a
gicamente en la más extrema izquiersátira sangrienta de este clown de mala
da, cuentan las masas obreras con toda
sombra, se las habría llevado l a M o - nuestra simpatía, por entender que
narquía con todas sus indignidades,
es derecho indiscutible en todo ser
porque entonces tuvo su razón d e ser, humano el tratar d e mejorar sus conhasta cierto p u n t o ; pero veo, con pe- diciones d e vida.
-a, que este disidente d e todas las
P e r o por esto mismo nos duele
ideas, menos de las suyas, sigue tover a estas multitudes de asalariados
mando el Congreso d e los Diputados
debatirse en un forcejeo instintivo e
como un circo de la más ínfima cateirracional, contra todo y contra todos,
goría.
sin un plan, u n a orientación ni otra
visión d e su emancipación que l a simH a y quien afirma que Soriano es
plicidad de demostrar su oposición a
hombre d e talento y y o n o lo niego,
todo gobierno, a toda obra d e evolupero lo dudo, porque en los muchos
ción por n o consentir m á s medios que
escritos que he leído suyos no he visto
la violencia.
jamás destacarse esta cualidad; en

N o somos adictos a la teoría del
todo o nada, como no admitimos las
abstracciones en la solución de los
problemas sociales.
Los hombres hemos de vivir de realidades y no de quimeras, y la realidad nos demuestra que los pueblos n o
pueden tener sistemas de convivencia
social que no se adapten a las condiciones que permita el desarrollo intelectual de l a sociedad y las posibilidades económicas de la misma.
Querer hacer l a revolución social
sin saber lo que hemos de hacer al
día siguiente, sería obra d e locos.
L o mismo se puede decir d e los que
pretendan implantar el comunismo sin
comunistas o el colectivismo sin tener
ni siquiera nociones d e cómo funciona
una organización de este tipo.
T a l vez se nos tache d e reaccionarios, pero tengan en cuenta los que
esto crean que haremos más obra progresiva los que propagamos posivilidades, q u e los simplistas empeñados en
no ver obstáculo alguno en e l triunfo
de su sueño, que serán muy bellos, p e ro son sueños; volviendo al punto de
partida, de donde nos habíamos desviado algo, diremos que son varias las
causas q u é a nuestro juicio influyen
en las organizaciones d e la Confederación.
L a primera y acaso l a principal,
el dificultar el crecimiento del partido
Socialista y l a U n i ó n General de
Trabajadores, no olvidemos que si
triunfa, como parece, la táctica d e los
socialistas, será u n a demostración evidente del fracaso d e los apolíticos y ,
por tanto, d e la Confederación.
También indirectamente h a b r á influído algo en la conducta seguida por
los sindicatlistas el apoyo encontrado
en l a Generalitat, que pudiera ser n o
tan ingenuo como parece por parte de
Maciá, pues a Barcelona n o le estorb a r á el disponer d e fuerzas q u e e n lo
futuro le sirvan de auxiliares e n las
luchas económicas con otras regiones.
Y , por último, l a tolerancia obligada del Gobierno provisional para
toda propaganda oral o escrita q u e
después d e ocho años d e d i c t a d u r a tenía necesariamente que d a r como consecuencia la exacerbación d e las p a siones y el encono entre patronos y
obreros, influídas además p o r l a p a r a lización d e l a s obras del Estado y l a
crisis general de los negocios.
Estas son, a nuestro juicio, los principales motivos determinantes d e los
hechos que todos lamentamos, y q u e
para bien d e l a República y de la
clase obrera deseamos n o continúen.
RECLUS.

Roche y Martín
C O S O ,
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Especialidad en C o r b a t a s ,
Camisas, Paraguas.
MODELOS EXCLUSIVOS
PARA ESTA CASA

REPUBLICA

Portavoz de las izquierdas aragonesas

VOCES RURALES
Voces rurales
Honor para el barrio de Santa
Isabel
No sé si la demás prensa zaragozana tendrá representantes en este barrio, y en caso de tenerlos, si estarán
enterados del honor que al barrio de
Santa Isabel le cabe, por un hecho
que debe figurar en la historia de
Zaragoza.
Ignoro que en ningún periódico zaragozano se haya publicado el hecho
de que el bario en cuestión fué el
primero que el 14 de abril proclamó
la República en Zaragoza.
¿Que cómo la proclamó? Invadiendo su vecindario la excelentísima Diputación, e izando su improvisada
bandera en el balcón de este centro
oficial.
La masa compacta de zaragozanos
que en la plaza de la Constitución
se confundían con los de este barrio,
ensordecían el espacio con sus aplausos y vítores a la República que en
aquel momento se proclamaba en Zaragoza.
Conste, pues, Excmo. Ayuntamiento, que la primera bandera tricolor
que ondeó en edificios oficiales de
nuestra capital, fué ya izada por el
vecindario del barrio de Santa Isabel.
—¿Es digno de que este hecho figure en la historia de Zaragoza? ¿Es
justo de que al barrio de Santa Isabel se le asigne algún honor por tal
hecho?
Los que integran el excelentísimo
Ayuntamiento, y en especial los señores Viesca, Coment y Medrano, a
quienes el mismo barrio el día 12 de
abril les depositó en la urna doscientos cincuenta y siete votos, contra
cincuenta y cinco monárquicos, tienen la palabra.
JUSTO M A R T I N .

Desde Piedratajada
Según manifestaciones del Gobierno provisional, parecen ser tres los problemas más interesantes que han de
plantearse a las Cortes Constituyentes, cuya solución preocupa grandemente desde el banco azul al último
escaño, pero yo opino que los problemas agudos son de una trascendencia
enorme, de cuya solución rápida depende la ecuanimidad, la inteligencia
y la energía, cuyos factores deben presidir las condiciones del buen gobernante, para no caer en las redes de
la censura.
No pretendo dar soluciones a ningún conflicto en este modestísimo trabajo, porque equivaldría a restar otras
trazadas por mejores plumas que la
mía, pero sí quiero comentarlos, porque alguno de ellos encajan perfectamente en los pueblos rurales, que
tienen el indiscutible derecho de ser
oídos en el mítin, en la Prensa, en
la calle... si preciso fuera, por quienes tienen el ineludible deber de escuchar.
El problema catalán es un pleito
añejo, en cuya solución deben imperar
el buen sentido; las concesiones por
un igual a todas las regiones, sin mimos ni temores a los que pretendan

una desintegración nacional que jamás debe ser consentida, mientras haya un español.
El problema de la separación de la
Iglesia y el Estado creo tiene menos
importancia que el anterior, puesto que
todos los partidos políticos que están
en el Poder llevan ese problema resuelto, porque de antemano han hecho
un estudio de él seguramente acabadísimo, ya que no han tenido inconveniente en reflejarlos en sus respectivos
programas de partido; no hacerlo así,
equivaldría a una metamorfosis que la
opinión repudiaría y censuraría con la
energía y entereza del que le engañan.
El problema agrario es, a mi juicio, muy trascendental; de él depende el engrandecimiento de nuestra querida España; de él dependen la emigración y la intensidad del cultivo;
de esa fuente de riqueza han de alimentarse miles de familias que hoy sufren enfermedades sin cuento porque su
organismo depauperado les hace ser
víctimas de esos seres invisibles que se
llaman microbios, según la ciencia
médica; la medicación racional para
que el obrero agrícola pueda defenderse contra lo visible y lo invisible, es
hacerse propietario. Venga la nacionalización de la tierra; venga el sistema
parcelario; venga la fórmula legal
que evite de una vez y para siempre
el que el desdichado obrero tenga que
recorrer esas enormes distancias para
ganar el pan de los padres, hijos, esposas y demás familia, que esperan ansiosos días y días la llegada del ser
querido que partió de su casa sin más
miras que llevar a los suyos unas pesetas ganadas con el sudor de su
frente.
¡Pobre obrero agrícola! Tú que
estás a la intemperie; tú que no tienes ni un decente sombrero para el sol,
ni impermeable para el agua, ni botas
de barro, ni otras prendas de abrigo
que la miserable blusa, emancípate.
Haz valer tus derechos y nunca atentes contra tu patrono mientras la ley
no te apoye, porque debes dar la
sensación de nobleza como la tierra
que laboras, pero no te abandones, asóciate, solicita, llama una, dos, tres y
un millón de veces a la puerta del
Ministerio para que éste te atienda y
dé lo que es muy tuyo.
PEDRO JOSÉ E I T O .

Ejea de los Caballeros
En el editorial de Vida Nueva, órgano de la U. G. T. de Zaragoza, el
día 25 del mes en curso insertaba un
razonado artículo nuestro buen alcalde D. Juan Sancho García.
Compenetrados estamos con él todos
aquellos que no hemos sufrido embotamiento de nuestra sensibilidad a pesar del desprecio que hemos padecido
en estos inicuos años los hombres libres.
El 12 de abril nos emancipamos para
siempre de la tiranía del facineroso
Borbón y maldita parentela; secuela
que engendró en esta sufrida España
el analfabetismo, el favoritismo y el
caciquismo, causa de que soportáramos
el yugo más infame de la inmoral
dictadura en sus distintas fases.

En esta leal y noble villa, honra y
orgullo de esta comarca, estos ismos,
desgraciadamente, la han tenido esclavizada y vilipendiada durante los
años oligárquicos y plutócratas de orgías para los poderosos y de ergástula para el proletario...
Las sesiones de nuestro Municipio,
votado por la soberanía popular, lo
están demostrando muy a las claras.
En una de ellas, un socialista y radical-socialista y su alcalde presidente,
también socialista, demuestran que estamos sin locales- escuelas, sin material pedagógico apto y moderno, que
se quedan 198 niños con la edad escolar, sin instrucción; los buenos maestros, que por fortuna los tenemos, sin
el alojamiento debido a su alta misión redentora, y cosiéndole una suma
considerable de pesetas al erario municipal...
Por decoro hay que hacer algo...
El Socialismo, el Republicanismo
debe ser sinónimo de cultura y pros
peridad de esta villa.
El veredicto de la opinión pública
es terminante. La sala, abarrotada de
pueblo que trabaja y paga, parece
decir: Son residuos monárquicos; la
agusanada monarquía con su cortejo
de brutalidades y corrupción, nos te-ían completamente abandonados...
La cultura la imponían Berenguer,
Mola, con sus fusiles, hasta nuestro antiguo diputado lo corroboro siendo ministro de Instrucción, en la torna
a la Universidad de Medicina madrileña..."
Ya que se ha desvanecido esta dolorosa realidad, señor alcalde y señores concejales socialistas y socialistas radicales, el pueblo quiere que, mientras se edifican los nuevos grupos escolares y cuando en el próximo septiembre vengan los dos maestros concedidos, gracias a nuestras gestiones,
cedáis, haciendo honor a vuestros partidos políticos, esa nueva Casa Cuartel de la Guardia Ovil, para digno
alojamiento de educadores y educados.

En otra de sus sesiones, el tema principal y en el que todos los concejales asintieron al modo de pensar de
su digno alcalde presidente, fué la
detentación y la ocultación fraudulenta de sus montes comunales que
con perjuicio del patrimonio común
distraen unos pocos con detrimento de
los más.
A esto nuestro alcalde dice en un
artículo a que hacemos mención:
" N o podemos consentir que haya
una pequeña minoría de grandes terratenientes que, sin ningún esfuerzo,
vivan en la opulencia mientras que
los campesinos, parias y esclavos de
la gleba, no puedan disponer de lo
más perentorio para él y para su familia".
En el pueblo proletario que en
masa asiste a las sesiones, porque ve
que sus representantes laboran, ha producido grata satisfacción y ha visto
la hora de sus justas reivindicaciones
que esperan impacientes por sus cauces
jurídicos.
Los partidos socialista, Unión General de Trabajadores y radical-socialista de esta villa no esperaban menos de este concejo legítimo.
La comarca de Cinco-Villas (conti-
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núa diciendo nuestro alcalde) tendremos la paciencia de esperar su resolución, como máximum, hasta septiembre. Citaremos a una reunión a todas las secciones que somos afectas a
la U. G. de T . y haremos la justicia
verdadera: la de que la tierra sea de
quien la trabaje"...
Es algo serio y profundo que tiene
que resolverse caiga quien caiga y
pese a quien pese...
Hecho está el deslinde de tres de
sus montes y comprobada la detentación y despojo: 1.803 hectáreas de
terreno.
La Comisión Técnica Agraria tiene la palabra.
El pueblo espera su pronta resolución.
El ministro del Trabajo, que conoce
como el que mejor el problema de
tierras de esta villa, por haber sido
uno de los que unido a los directivos de esta U. G. T . y de este Partido Socialista, iniciaron sus gestiones,
debe dar un decreto especial sobre el
particular y así llevar la tranquilidad
a los hogares de los que fueron explotados, perseguidos y amordazados
en sus derechos.
Cinco-Villas no quiere más señores que instrucción, ley y derecho.
X. Y X .

Guitarra republicana

A la jota, jota...
Tanto terror al contagio
tiene mi amiguita Angeles,
que cuando al "cinini" va
no se olvida de los guantes.
No te bañas, según dices,
en "Helios" por pudorosa;
no te bañas—ya lo sé—
porque tienes malas formas.
¿En Tarragona? ¿En Toledo?
A mí me resulta igual;
como si en Pina la ponen.
¡Para lo que va a durar!...
De la Cierva se hablará,
pero del hijo, no de él,
y cuando se nombre a Maura
todos dirán: ¿Don Miguel?
Azaña ha dado el patrón
del más radical arreglo,
¿Cuándo comienza el barrido
de los otros ministerios?
Seguramente y ninguno
ha marchado al cementerio
a decirle a J O A Q U I N C O S T A :
¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron!...
Lerroux es nieve y es llama,
es energía y bondad,
es... lo que está haciendo falta.
¡Pues esto no es gobernar!...
E L JOTERO DEL RABAL.

La c o r r e s p o n d e n c i a p a r a
REPÚBLICA
debe d i r i g i r s e a l A p a r t a d o
de C o r r e o s 59
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D. Francisco Merino García
No podemos olvidar fácilmente los
tiempos pasados. En estos momentos
que las filas de los partidos republicanos se engrosan con elementos más
que sospechosos, conviene el tener
presente el destacar si es preciso la
conducta de los abuelos del republicanismo.
Aquí en Zaragoza fueron siempre
un puñado de hombres con convicciones bien arraigadas, los que supieron luchar con denuedo por la democracia, y entre estos hombres destaca la recia personalidad del señor
Merino.
Hoy es fácil, demasiado fácil el
manifestarse republicano; pero años
atrás, cuando se arriesgaba todo,
cuando era menester una perseverancia constante para seguir combatiendo, fueron muy pocos los que supieron mantenerse en la brecha, y
misión nuestra es el tener bien presente el ejemplo, sobre todo en estos
momentos difíciles por que atraviesa
el país.
Años atrás, cuando los ataques se
significaban por su violencia contra
nosotros, cuando había un momento
de vacilación peligrosa en el camino
a seguir, en una palabra, cuando desconfiábamos del resultado del esfuerzo, íbamos a pedir consejo a los
hombres de más experiencia, y el señor Merino, entonces sabía infundirnos la fe necesaria para saber continuar sin desfallecimiento; sabía darnos el ejemplo de su constancia.
Hoy que vacilamos de nuevo, que
nuestro gran cariño por la República nos hace temer por su suerte,
volvemos a él para que como antes
nos reconforte en las ideas, y nos
predisponga a continuar en la lucha
con mayor fe si cabe.
Y es que los momentos son de
intensa gravedad. No podemos pasar
por alto el clamor de los hombres
que maldicen la República porque
ésta no les da satisfación a lo más
urgente: trabajo.
Y vemos con dolor que el maüser,
arma suprema de los tiranos, vuelve
a emplearse contra los más humildes, igual que antes, y vemos con
amargura cómo de nuevo se toman
medidas de excepción que no son
muy democráticas por cierto.
Nosotros habíamos luchado por
una República que tuviese la energía necesaria para arrebatar a quien
lo tiene en exceso, lo indispensable a
la vida de los otros; nosotros, discípulos de los viejos republicanos,
queríamos terminar con el privilegio
insultante, y sin ser comunistas ni sindicalistas, hubiésemos querido que la
excepción se emplease contra aquellos
que la usaron constantemente en contra nuestra; y cuando vemos que casi
todo sigue lo mismo, nos volvemos
hacia el maestro interrogando, pidiendo consejo que nos oriente y nos dé
el optimismo que comienza a faltarnos...
He aquí al señor Merino. Como
siempre, nos ha recibido con gran cariño; no pasan los años para él. La
línea de conducta que se trazó cuando las mesnadas carlistas intentaban

fusilar a su padre, allá en Cervera
de Pisuerga, la sigue sin vacilación.
Habla igual que hace veinte años.
Sus opiniones no han variado un ápice y buena prueba de ello es que a
sus años acepta con agrado la carga de presidir el partido republicano
más joven: el R. R. S.
—¿Sabrá la República sortear los
grandes problemas que se le plantean?
—Sin duda ninguna. Yo tengo la
convicción absoluta de que los problemas hallarán solución inmediata
apenas las Cortes inicien su labor,
bien difícil por cierto. El legado de
la monarquía es trágico, y es preciso emplear todas nuestras energías
para resolver aquellos asuntos que
más urgen.
—¿Problema obrero?
—Mire usted: Yo he estado en
Andalucía en diferentes ocasiones, y
siempre me ha llegado al alma la
miseria intensa que aquellas pobres
gentes sufren. El problema del ham-

solución rápida a ese problema y
dentro de la democracia bien comprendida.
—¿Le ha complacido su nombramiento de Presidente del Partido Republicano Radical Socialista ?
—Haré cuanto humanamente pueda para que el joven partido alcance
la pujanza que merece. Ni que decir
tiene que me encuentro satisfecho de
la prueba de confianza que me otorgan mis correligionarios.
—¿Diferencias entre uno y otro
partido?
—En primer lugar no admitimos
jefaturas de ninguna especie, pues
nada hay tan pernicioso como el dejarse dirigir. Aquí solamente se escucha la voz del pueblo, representado
debidamente en asambleas y congresos. También nos separamos bastante
en tendencia de los otros partidos republicanos a causa de que conservando lo adquirido, buscamos constantemente normas nuevas, procedimientos que lleven a España a un
progreso constante sin final posible.
—¿ Restricciones para el ingreso?
—He aquí el gran peligro. A la
República no le amenazan las derechas, sino los republicanos de nuevo

olvidemos que todos los esfuerzos del
Gobierno tienden a remediar la situación del trabajador, y valdría más
ayudarle en lugar de poner trabas
y más trabas. Siempre hubo miseria
en España. ¿Es la República responsable de ello?
—¿Asunto Confederación y Albornoz?
—Fuí precisamente uno de los que
acompañaron al ministro en un viaje
a las obras de la Confederación, y
puedo afirmar que Albornoz nunca
ha intentado suprimir ni entorpecer
las obras. Sería una torpeza rayana
en la locura el detener no solamente
la Confederación, sino todo aquello
que signifique progreso. Por el contrario, nosotros creemos que no se.
trata más que de acelerar las obras,
subsanando errores o corrigiendo abusos en el caso que existiesen. ¿Quién
dijo suspender las obras? Yo admiro
la labor inmensa realizada por don
Manuel Lorenzo Pardo, y no creo
que nadie tenga motivo para censurarlo. Pero cuando un ministro, después de un estudio concienzudo del
asunto, lanza un decreto como el de
la Confederación, es que hay algo,
algo que en su día se dirá. En todo
caso, yo no creo que en un problema
de importancia capital para el país.
pueda procederse a la ligera, y menos dos días antes de las elecciones
a diputados.
—¿ Quién cree usted que será Presidente de la República?
—Es posible que salgan hombres
nuevos, alguna revelación, pero de
lo que actualmente vemos en el país,
el más adecuado me parece Alcalá
Zamora. Marañón, a pesar de su
prestigio reconocido por todos, me parece demasiado joven. En cambio A l calá Zamora, que une a su gran experiencia las dotes que hacen de él
un gran político, me parece el hombre más capaz para desempeñar la
presidencia.

bre en Andalucía no es de ahora
precisamente. Siempre se han limitado
a comer los dos gazpachos clásicos, es
decir, a morirse de inanición lentamente. Debido a esa misma miseria
hay allí un foco latente de revolución
y de protesta. Los gobiernos de la
monarquía no supieron o no pudieron dar satisfacción a las necesidades urgentes de los trabajadores, y
fué preciso el emplear medidas represivas para ahogar los movimientos de repulsa del pueblo. Hoy, al
amparo de las primeras libertades que
la República otorga, se manifiesta el
descontento en forma violenta. Es
tanta la miseria que existe, que no
valen paliativos. Ya no es lucha contra la República; es la pugna ancestral entre el capital y el trabajo.
—¿Entonces?
—Yo condeno toda violencia venga de donde viniere, y considero que
adoptando un sistema de lucha sangrienta como en Andalucía, no se
hace más que retardar el alivio de
los menesterosos. Nuestra economía
sufre enormemente, nuestro crédito
desmerece, y la consecuencia de esto
es que se entorpece la labor del Gobierno, que tiene por misión el dar

cuño que se apresuran a filtrarse entre nosotros. Así, pues, nuestro partido tiene un especial cuidado en
evitar que elementos sospechosos puedan algún día desorientarnos con evidente perjuicio para la República.
Cierto es que pueden ingresar antiguos monárquicos, pero procurando
que no ocupen ningún cargo. En todo
caso, sería mi deseo que ningún elemento de los que alcanzaron significación anteriormente, pueda venir
con nosotros.
—¿Socialismo?
—El día que calculo próximo tengan nombres en abundancia y capaces para dirigir su organización, ese
día espero que serán los árbitros de
los destinos de nuestra patria. La evolución que se opera en el pueblo ayuda precisamente al progreso de ese
partido.
— ¿ Y del sindicalismo?
—Siempre he escuchado con mucho agrado a Pestaña, pero creo que
no le atienden. Yo, por principio,
siempre condeno toda violencia, sea
quien sea el que la practique; así,
pues, la intransigencia aplicada a los
conflictos sociales me parece algo
inoportuno en estos momentos. No

Estamos satisfechos. Como siempre, al igual que en años bien crueles
para nosotros, el señor Merino ha sabido infundirnos parte del optimismo
de que él está lleno. No hay términos medios en sus respuestas. "La
República sabrá vencer cuantos obstáculos se le presenten", nos ha dicho. Y tenemos confianza en que
así sea. Como él creemos que muy
pronto se legislará por y para los que
más contribuyeron a traer la República: los trabajadores.
M. L.

INSISTIENDO

Sobre las alcaldías
de barrio
O nuestro ruego anterior no ha sido
leído, o no se ha querido tenerlo en
cuenta. Tanto peor para los aludi.
dos. Pero conste que no hay motivo
para obligar a ningún ciudadano a
frecuentar el domicilio de ciertos señores que sin ningún escrúpulo siguen desempeñando las alcaldías de
barrio.
Miembros del somatén, armados
para matar la República que hoy re-

REPÚBLICA

- Portavoz de las izquierdas aragonesas

presentan, n o tienen ningún derecho
a seguir e n sus puestos. Repetimos
que por decencia debían de haber
presentado l a dimisión d e sus cargos.
¿ N o quieren hacerlo?
Nosotros rogamos que sean sustituídos cuanto antes mejor, pues no es
posible que ningún vecino de Zaragoza se vea obligado a solicitar nin-

Los

gún servicio d e aquellos a quienes
consideramos enemigos d e la República y dispuestos como tales a combatirnos sin tregua.
¿Harán falta nombres y antecedentes?
Señores Tenientes d e Alcalde: S e
impone u n pequeño barrido.

radicalismos reaccionarios

H a y mucha gente que h a creído
que,
hecha l a revolución política, e n traríamos los españoles en u n a vida
de completa felicidad. H a c e r la revolución y conquistar el paraíso e r a todo
uno para estas gentes. ¡ V a n a ilusión!
T a l sentido de la revolución demuestra
la ausencia de sentido d e l a realidad
para apreciar las dificultades d e un p e ríodo revolucionario como el que estamos viviendo. L o hemos dicho y a otras
veces, l o repetimos h o y : las generaciones que hacen una revolución n o pueden aspirar a gozar los beneficios m a teriales d e ella, viéndose obligados a
conformarse con las satisfacciones morales y el placer sentimental y con
realizar los máximos sacrificios e n interés d e l a misma revolución. T o d a
la historia d e las revoluciones es una
demostración palmaria d e lo que venimos diciendo.
L a Monarquía, al hundirse, dejó
infinidad d e problemas planteados y al
país sin medios económicos p a r a resolverlos. ¿ Y se cree que un Gobierno
republicano, en tres meses, puede vencer todas estas dificultades? Pensarlo
solamente revela una crasísima incapacidad d e comprensión.
E n todas las revoluciones asoman
matices ideales y sentimentales de apariencia radical, q u e son casi siempre
el mayor inconveniente para el desarrollo de la acción revolucionaria. Y
esto está ocurriendo hoy en España.
Se está dando por diversos elementos
un espectáculo lamentable d e un r e volucionarismo inconcreto, inconexo,
sin orientación definida, prodigándose
en u n a táctica d e violencia que sirve
admirablemente a la táctica perturbadora d e las derechas contra l a revolución. N o s referimos en lo anteriormente dicho a la táctica sindicalista
que,
con sus estridencias de lenguaje,
perturba las inteligencias menos preparadas para el discurso y la comprensión, y cuyas violencias trastornan el
ambiente y favorecen la reacción. Esta
táctica d e violencia sistemática sirvió
para justificar l a dictadura en 1923, y
si ahora continuara desarrollándose,
volveríamos a crear un ambiente p r o picio a la reacción fascista, d e funestísimas consecuencias. Y esto hay que
evitarlo a todo trance. Y , p a r a evitarlo, e s indispensable que todos los partidos amantes de la democracia y que
quieran librar al país de tener que soportar otra dictadura, adopten una actitud enérgica y resuelta contra tales
hechos. P o r otra parte, el triunfo d e la
violencia sindicalista representaría la

instauración d e u n a dictadura d e consecuencias también deplorables que,
además d e hundir al país en un caos
económico, llevándole a u n a desorganización y descomposición d e funestos
resultados, retrasaría la emancipación
de la clase obrera por mucho tiempo.
Y nosotros queremos evitar esto. Queremos y tenemos además el deber de
evitarlo. ¿ C ó m o ? N o hay más que un
camino: el d e impulsar la revolución
hacia normas jurídicas que den cauce
a las aspiraciones del pueblo y le permitan ir resolviendo aquellos problemas que l a s satisfagan. Nosotros condenamos, pues, por igual las violencias de la derecha y la de las llamadas izquierdas, que casi siempre se
confunden e n los resultados negativos
para la causa d e la democracia.
L a s Cortes erigidas por el sufragio
universal están abiertas y en funciones d e soberanía constituyente, y nadie
tiene derecho a perturbar su labor. T o d o el mundo está obligado a concederles un margen d e confianza para que
desarrollen la labor q u e les fué encomendada. Y quien n o lo haga así presumirá d e revolucionario, pero en la
práctica es un eficaz colaborador d e
la reacción.
(El

Socialista)

Buzón de REPÚBLICA
Manuel
Sánchez.
San Juan. D é
las gracias en nuestro nombre al Centro Obrero Radical por la protección
enviada.
Julián Ezquerra
Latas.
Sobradiel.
Recibidas 2 6 pesetas. Según nuestros
apuntes l o s recibos enviados sumaban
30'80 pesetas. Imposible rebajar precios suscripción. Difícilmente cubrimos
gastos.
Francisco
Serrano.
Morés. A c u samos recibo pesetas diez importe recibos enviados hasta septiembre.
Julián Millán. Peñaflor. Recibido
importe recibos mes julio. M a n d o los
correspondientes al que cursamos.
Severo Vinués. Leciñena. Recibidas
pesetas 2 5 ' 4 0 ; suscripciones hasta septiembre.
Justo Martínez.
Santa Isabel. P u blicamos su trabajo. ¿ N o es posible
hacer suscriptores en ese barrio?
Antonio
Garralaga.
Layana. L e
acusamos recibo giro postal, de conformidad.
Manuel Fustero. Farlete. N o s sor-
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Idea que será realidad

prende no reciban el periódico varios
suscriptores. Como ha salido para todos semanalmente y sin interrupción,
L a feliz iniciativa habida p o r el
escribo al señor Administrador y al
colaborador d e R E P U B L I C A , Fernando
cartero de ese pueblo. Recibido imMora, consistente en honrar al gloporte suscripciones.
rioso
autor de "Oligarquía y CaciFidel Bailo. Sástago. T o d a v í a no
se ha recibido el giro anunciado en su quismo", Joaquín Costa, p o r medio
amable del 2 4 .
de los sellos de correos h a sido geneJ. Causapé Sarría. Casetas. P u b l í ralmente aplaudida y apoyada por t o case su trabajo y nos agrada seguir
das las entidades aragonesas aludidas
recibiendo su colaboración.
en nuestro precedente número.
Manuel Burillo. Tosos. puede manLos Ayuntamientos d e Graus y Z a Manuel Burillo. Tosos. P u e d e mandarnos los nombres de Villanueva y
ragoza la han hecho suya.
Aguilón, ya q u e n o tenemos corresFelicitamos a l gran escritor con d o ponsales e n dichos pueblos. M a n d e
ble felicitación, y a q u e después d e
el trabajo q u e indica. P r o c u r e sean
lanzar él primeramente la idea, le s a los escritos frecuentes, pero breves.
lieron imitadores.
Valero Giménez. Luceni. Recibido
giro postal d e pesetas 6'80. Conforme
El gobierno d e l a República conoce
Pedro José Eito. Piedratajada. Se
de dónde partió tan acertada idea,
publican sus cuartillas. Gracias nueya que todos los ministros reciben
vas suscripciones. Q u e d a usted nomnuestro semanario y aquel número fué
brado corresponsal ahí. Enviamos b o enviado subrayado e l trabajo d e refeletines suscripción.
rencia.

UN

DISCURSO

Imposibilitados de publicar el discurso cumbre pronunciado por el profundo pensadora gloria d e España,
Ortega y Gasset, copiamos algunas
opiniones d e prestigiosos ciudadanos.
Helas a q u í :

ESPECTACULOS
CIRCO
E l miércoles se celebró este acontecimiento teatral y debut d e l a C o m p a ñía de grandes espectáculos Velasco.

Es un magnífico discurso, digno de
un gran Parlamento.—Melquiades Alvarez.

dos actos y dieciséis cuadros,

Admira el contraste entre l a sencillez d e la forma y l o profundo del
concepto.—Alejandro
Lerroux.

figuran M a r í a Caballé, C á n d i d a S u á -

con el estreno d e l a fastuosa revista en
Tail

de

Cock-

Amor

E n el grandioso electo de Compañía
rez, Margarita Carvajal, Angelita D u rán, Carmen A n d r é s , " P i l a r " , H e r m a -

L a sesión de hoy compensa todos
los sacrificios.—Alcalá
Zamora.
L a sesión de hoy n o h a sido d e sorpresa, pero sí un momento d e l a más
viva y bella emoción.—-Gregorio Marañón.
El discurso ha sido maravilloso. E s
el discurso de un filósofo, de un gran
filósofo.—Miguel
Maura.

nas " P h y l y M y l " , M a r í a P a s o , M o n cayo, Jesús N a v a r r o , Marcelino O r nat, y S a c h a Goudine.
Posee numeroso conjunto d e hermosas vicetiples y es el espectáculo
mejor presentado del mundo.

U n abrazo para el maestro de maestros Ortega y Gasset. H o n r a y orgullo
de la República española.

Leed y propagad
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" L a Académica" - Zaragoza

ACABA DE APARECER
O B R A S ESCOGIDAS DE

Salvador Jacinto Polo Medina
3 8 8 páginas, 7 ptas.

X volumen de la selecta colección L o s c l á s i c o s o l v i d a d o s .
Estudio, edición y notas de José
María de Cossio.

APARECERÁ EN BREVE

Pero sin hijos
por E. Salazar y Chapela
315

páginas,

5

ptas.

S o b r e su a s u n t o m o d e r n í s i m o ,
tiene esta g r a n novela la v i r t u d
de s e r l a p r i m e r a d e n u e s t r a
lengua que incluye en sus páginas l a revolución española.

Ciap. Librería FE, Paseo de la Independencia, 23 y 25, Zaragoza
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PRO- HOSPITAL

Intereses locales
Hace muchos años que Zaragoza siente la perentoria urgencia de un Hospital. Hace muchos años también, que se viene hablando de que si el viejo
caserón que hace las veces de Hospital, reune malas condiciones por el sitio
en que está enclavado, y que, además, en determinadas épocas, resulta insuficiente para albergar a todos que en demanda de auxilio para su enfermedad,
acuden a la puerta de dicho establecimiento benéfico.
Como sucede en todos los pueblos que se pasa el tiempo hablando, pasó
en éste, que, desde hace muchos años también, se vienen haciendo proyectos
y más proyectos, por iniciativa de las sucesivas autoridades, que no han hecho
más que eso, "proyectos en el aire". Otras veces, ha sido la prensa diaria la
que con fingido filantropismo, ha lanzado un "gallito" llamando la atención
sobre asunto de tan trascendental importancia; pasan unos días, y ya como si
no; ya nadie se acuerda de nada; pasa un lapso de tiempo, y de nuevo lanzan otro "gallito" para invitar a toda la intelectualidad médica, y que cada
uno, con arreglo a su criterio, exponga las normas que debieran seguir para la
construcción y administración del nuevo Hospital, las autoridades locales.
Lo paradójico del caso es que todo esto se ha venido haciendo y diciendo cuando ni remotamente se podía pensar (si no era en suscripción popular)
en hacer un presupuesto de dos millones de pesetas; pero ahora que se nos
presenta la ocasión propicia de acometer la magna empresa casi sin gastos,
todos, como si estuvieran de acuerdo, están sumidos en un mutismo inexplicable en extremo, que los desautoriza para seguir llamándose defensores genuinos de los intereses de la ciudad.
Tenemos los hermosos edificios de la ex-Academia General a nuestra entera disposición, y ahora que sería tan fácil dotar a Zaragoza de un verdadero Hospital, con poco esfuerzo para las cajas municipal y provincial, ahora,
por lo que se ve, ninguno le concede mérito alguno al asunto, y yo creo que
el motivo de que no le den importancia es debido a que ninguno de los que
más valiosa ayuda moral y material pueden prestar, piensa terminar sus días
allí o por lo menos pasar una enfermedad de limosna.
De insinuarles algo, yo creo que se saldrían por la tangente, diciendo (con
excusas vanas o ineficaces) que aquello está muy lejos y que, por lo tanto, las
familias de los enfermos se verían en la imposibilidad de atender debidamente
a los suyos; pero a esto no ha lugar, puesto que las trescientas pesetas diarias
que daba el Ayuntamiento para mantener el tranvía a la Academia, mejor las
podía dedicar ahora que es cuando verdaderamente se serviría a la ciudad.
Por razones de humanidad, yo pido a las autoridades, a la intelectualidad
médica y a la prensa diaria, que tomen el asunto con el mayor cariño, y no
dejen a Zaragoza sumida de nuevo en el vergonzoso caso de que dentro de
poco tenga que seguir diciendo a los enfermos: "todas las camas están ocupadas; tendrá que esperar usted quince días". Esto tiene que ser doblemente doloroso para un desheredado de la fortuna que tiene que llamar a una puerta
de caridad.
Yo, desde REPÚBLICA, pido a todos que pueden hacer algo, que posen su
mirada por el escudo de nuestra patria chica, y verán con vergüenza que no
se puede descuidar este asunto ni un momento más, aunque sólo sea por dignidad ciudadana.
VALERO L A T O R R E .

DIVAGACIONES

Esculapio y Compañía
¡Líbreme Jehová de meterme con
los médicos; su venganza podría ser
terrible!
No, yo no me meto con ustedes,
es más, reconozco que Quevedo, fustigándoles, fué injusto, y que el P . Feijóo pasóse de la raya y, aun ahora,
Cristóbal de Castro—diciendo que han
convertido al "paciente", en "cliente"
—se descarrila un poco.
Sin embargo— y la crónica nace de
un diálogo de librería—, ¿creen ustedes que los hijos de Esculapio, adoradores del gallo simbólico y de la ser-
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piente que representaba en el Olimpo
la prudencia, pueden descender a formar sociedades con Mercurio que
era—y se repite por si se ha olvidado—el dios de los ladrones??
Bien que se viva bien, pero ¡caray! vivir en príncipes, a cuenta de
estirar las enfermedades, o de agravar
las enfermedades o—lo más triste—
no ver las enfermedades y, como en
conejitos de Indias ensayar cosas y
más cosas hasta dar con el "cliente"
en la sepultura, no, eso no*
Por pudor, ustedes más que nadie

están obligados a que así como se dice "caballeros de industria" no se
diga "doctores de industria".
Y, ser honrados antes que soberbios; y, si no se ve claro, decirlo honradamente para que venga otro que
pueda acertar, que casos he sufeido
yo en mi familia de incompetencia médica, dignos de los códigos.
Un hermano me asesinó cierto galeno de Madrid—perdonadme, pero la
pena y la rabia me empujan—que si
no a Santoña, a tirar de un carro debieron condenarle sus compañeros.
¿Que no sirven? Pues que hagan
lo que hizo Francos Rodríguez, Vital
Aza y, a ratos, hace el político señor
Gimeno, pero por ¡todas las benditas
ánimas! que no ausculten, que no
receten, que no nos pongan en el
trance de morir maldiciendo de su torpe ciencia.
Y no abusen ustedes, tampoco, de
su impunidad, que hacerlo es delito
tanto más grande cuanto que de antemano se tiene por cómplice al sepulturero.
Y en otro orden, aténganse—y no
es poco—a su ciencia, que por mucho que estudien siempre será escasa
y no hagan otros papeles, pues según
Abel Hermant—lo apunta don Cristóbal—el médico de sete siglo va apoderándose de todo, y se hace mundano, y financiero, y, hasta Don Juan
Tenorio.
No, eso no; su amor a la ciencia,
bien; pero lo otro—salvo la parte
prudente a que tiene derecho—no es
para ustedes, pues el ansia de amor,
el hambre de dinero y la sed de pinturería, roban horas a lo que hasta
sacerdocio se ha dicho.
Y no me vengan con estas o las
otras razones prácticas, que no me
convencerán ustedes.
Su deber es curar, y curar a conciencia, y no salirse con facturas a
lo Gonzalo de Córdoba, que para
banderilleros ya bastan con los camareritos, y lo de "dos de la vela y de
la vela dos" es gitanada digna de una
quincena en la "estaribel".
¿Que el espíritu de unos pocos no
rima con la diosa Minerva? Pues que
cuelguen el título y se hagan prestamistas, que por desgracia es consulta abierta que no carece de parorquianos, o si eso lo consideran sucio, pongan un bar, o una cacharrería, todo
antes que prostituir una profesión tan
santa.
Y no se dé a cosas extrañas a su
carrera, y merque revistas, no de toros, y busque con amor, para aprender con ansia, antes que las gallardías
heroicas de un Julio César los ensayos de un San Luis Pasteur...
Y—termino—, no anoten como crítica ¡oh mis amigos y médicos! esta
croniqueja, pues me dolería mucho
que se molestaran ustedes y, por ende, me molestaran cuando adolorido,
tenga que sufrirles.
Así es, que no se acuerden—cuan-
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do me visiten—de lo que ahora escribo, y si ser puede que me receten
poco.
Y si al poco recetar, suman el poco
cobrar, y sin prisa, les prometo no
reincidir, o para decirlo a lo técnico,
no recaer en la dolencia grave del
critiqueo.
ISIDRO M A N Z A N A R E S .

Bien, hermano
«Combate»
"Si hablamos con un amigo radical
de que somos del partido radical socialista, se nos dispara en improperios,
en frases displicentes contra tal o cual
persona y termina valorizando radicales socialistas poco menos que al precio que van los ajos.
Si, en cambio, hablamos con un radical socialista de que estamos afiliados
al partido radical, empieza diciendonos que somos unos caciques, que debiéramos ir con cadena, con una lata
al rabo, etc.
Si el que nos lo dice fué amigo de
siempre, termina por desminuír grados
de amistad, para dejarnos campletamente desahuciados de su confianza.
Esto se está poniendo de moda en
Zaragoza.
¿Qué diferencia hay entre un republicano radical y otro radical socialista?
¡Ninguna!
¿Por qué esos odios y esos ataques
virulentos con que mutuamente se regalan?
Pues no lo sabemos, ni lo sabe nadie.
La cosa, además, no tiene origen ni
obedece a una necesidad de conquista..
Sabemos que a cada partido republicano ha de llegarle su hora de gobernar y aunque alguno careciera de
mayoría para hacerlo, circunstancias
podrían obligar a que los demás partidos tuvieran que cederle su apoyo
y sus mayorías.
Si la lucha es por absorber mayor
núcleo, nos parece lucha estúpida. No
siempre los partidos grandes pueden
mantenerse en el Poder".
Hemos reproducido estas sabrosas
líneas de nuestro querido colega Combate y las suscribimos en su integridad.
Ellas nos prueban no estamos solos
en nuestra salvaje independencia. Tenemos a nuestro lado jóvenes tan batalladores cual los del semanario citado, que por encima de todos partidos y camarillas aunan lo substancial, la República.

El talento se forma en la
quietud; el carácter, en cambio, se forma en el torrente
del mundo.
Joaquín COSTA.

