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INFANCIA

El mero hecho de grabar esta palabra tan preñada de religiosidad, hácenos
meditar. Infancia. La sola enunciación de este vocablo es suficiente para que
nuestros cerebros piensen y nuestros corazones aceleren su ritmo normal. Sin
temor a serrectificadospodemos afirmar rotundamente que el problema más
complejo, el más vital, es el relacionado con la educación del niño. Un pensador ilustre, con acierto dijo que la educación del niño debe comenzar antes
de nacer. Salta a la vista lo veraz de tal afirmación, ya que la educación debe
comenzar antes de que el nuevo ser ocupe el claustro materno. Para ello se
precisa que solamente los seres limpios de taras morales o fisiológicas puedan
engendrar. Es un crimen de lesa humanidad que alcohólicos, sifilíticos, tuberculosos, etc., procreen y a cambio de un breve instante de placer siembren el
dolor dando a la humanidad seres anormales que pueblen ya mayores prostíbulos, cárceles y manicomios.
En una de mis visitas a los centros del dolor presencié una escena que
todavía recuerdo con horror, y aun cuando su ambiente y decoración no eran
el infierno descrito por el autor de La Divina Comedia, los personajes eran
dignos de Shakespeare y del Dante.
Una prostituta recogida por estar infectada de una enfermedad gonocócica
fué recluída en el Hospital. Esta desgraciada se hallaba embarazada, y durante su permanencia en el establecimiento benéfico expulsó el infeliz fruto de
la unión sexual .Ciertamente no es necesario ser tocólogo, doctor, ni tan siquiera higienista para advinar el ser que podría nacer de una tal matriz. Lógicamente vino al mundo un anormal más. Pasados los días reglamentarios de
hospitalización, la hermana encargada del departamento exhortó a la infeliz
mujer a rectificar su vida e intentó llamar al corazón de la pobre, haciéndole
En los días últimos de abril se de- ver empezaba una nueva vida, ya que ahora se podía llamar madre, palabra
nunció al Gobierno civil el hecho de equivalente a regeneración y santidad. El discurso y la peroración resultaron
haberse reunido unos veinte vecinos de
estériles, ya que, abandonando a su hijo, huyó para seguir su vida. En el HosCastiliscar, para gritar, en un establepital quedó el anormal y hoy, después de los años transcurridos, sigue sin descimiento de bebidas muera la Repúpegarse del lado de la hermanita de la Caridad. Entre las taras con que sus
blica y viva el rey, a cuyos hombres
progenitores le obsequiaron figuraban una sordomudez y una completa idiotez.
capitaneaba el actual alcalde de este
A l niño desde la cuna se le rodea de prejuicios que van acrecentándose a
Ayuntamiento, que fue juez y concejal
medida que el tiempo pasa. Todavía hay madres que respetan como algo dimientras la Dictadura, los que ofendievino la costra de caspa que se forma en la cabeza y esa roña sigue de mayoron con sus bravatas e insultos a mures, siendo base y asiento de los prejuicios antes indicados.
chos republicanos, habiéndose averiCuando comienza su educación escolar, desgraciadamente no son los Spenguardo posteriormente que salieron discer, los Rousseau, los Pestalozzi, los Tagores y Montesori sus maestros. Topuestos a agredir con armas a quien davía subsiste la pésima costumbre de las lecciones cantadas, de las horas larlos contradijera.
gas de reclusión en permanente inmovilidad, del terror al maestro, los castigos,
Así es como están muchos pueblos los punteros, etc., etc.
y así es como los matones monárquiLa escuela debe ser una continuación del hogar y la casa una continuación
cos atropellan e injurian a hombres del colegio. El maestro debe ser un segundo padre y el padre tiene que ser
que han de hacer esfuerzos sobrehu- un segundo maestro.
manos para contener la ira que les proDos hechos acaecidos ha tiempo en las dos más grandes urbes españolas
duce el ver cómo se ríen del régimen
nos demuestran, desgraciadamente, cuán lejos nos hallamos de esos anhelos
establecido los caciques y sus chulos.
de maestro- padre y padre - maestro. Refiérome a las herodadas de Barcelona
Dígase con esto a la vista si no es y Madrid, donde desafiando a los elementos calor y agua se llevó a los niños
para que un día a los vecinos decena una manifestación religiosa que ha costado la vida a varios pobres chiquillos.
tes de Castiliscar se les acabe la paY esto lo han hecho los que llevan a Jesús en los labios, pero no en el cociencia o tengan que defenderse. Pruerazón; los que rezan, confiesan y comulgan y desconocen los evangelios; los
ba de su educación y civilidad es que
llenos de catolicidad y faltos de cristianismo.
se hayan quejado al gobernador dos
Nos parece que no son superiores estos nombres públicos que así tratan a
veces.
los niños, a aquella mujer pública de que al principio os hablé. Los actos de
A nosotros sólo se nos ocurre preésta los origina la ignorancia; los de aquéllos, la maldad.
guntar: ¿Puede el alcalde de CastilisLaboremos incesantemente por que no sean posibles en un futuro próxicar estar un día más en el Ayunta- mo, la ignorancia ni la maldad.
miento? ¿Debe consentirse que un emTrabajemos sin desmayos hasta lograr que la piedra bruta sea cincelada.
pleado como ese caminero, esté un solo
PEDRO MERINO.
día cobrando del Estado al que desea
la muerte?
Nada más; las autoridades tienen la
palabra.
nuestro tiempo, en Europa, el probleEl dramatismo de una existencia de
ma de la enseñanza primaria no es ya luchador y soñador cruza grandes
de cantidad, sino de calidad. En Es- emociones: la emoción de verse perse—En enseñanza primaria he hecho paña es todavía de cantidad. Precisa, guido, de verse expatriado, de ver el
lo primero que convenía hacer: crear pues, resolviendo el problema de canti- Poder entregado a los peores. Por todas estas emociones he pasado yo. He
escuelas. En una nación europea del dad, poder concentrar en el de calipasado también por la emoción de essiglo X X , donde la cuestión de la en- dad toda la atención.
El día que puse mi firma en el de- cribir proclamas revolucionarias y liseñanza primaria está todavía planteado como hace dos siglos, lo principal, creto disponiendo la creación de vein- bros en los que todas las páginas estalo fundamental, es elevar el problema tisiete mil escuelas, he sentido, una de ban transidas de un interés entrañable;
a la altura de nuestro tiempo. Y en las más hondas emociones de mi vida saber qué era España, qué podía haEn Castiliscar, el día 25 próximo
pasado, fué dado un viva a la República en la calle por el grupo de jóvenes compuesto por Rodrigo Iñíguez,
Alejandro Sangarrén, Juan Aspa y
Porfirio Aibar, viva que fué contestado con un muera por el auxiliar caminero de este pueblo Hilario Gil Erdozain, quien al mismo tiempo sacó un
cuchillo y corriendo tras ellos y amenazando con él a dichos jóvenes, sin
que pudeira dar alcance a ninguno
gracias a la intervención de algunos
vecinos que lo detuvieron. Hay que
hacer notar que este empleado del Estado que grita muera la República, ha
estado ya encausado por herir a dos
individuos a traición con arma blanca.
Este hecho es el resultado de una
serie de incidentes que vienen desarrollándose desde el 14 de abril entre los
republicanos de este pueblo y los monárquicos de aquella fecha—hoy de la
Derecha Liberal Republicana.

Precio del ejemplar, 10 cts.

Gastamos en Clero
(Del
De

libro del señor Barriobero.
Cánovas a Romanones):

Al reparto de los 193.212.500 pesetas que la Iglesia se procura buenamente, acuden, salvo error u omisión
los componentes del clero español que
según datos oficiales, está constituído
por:
Prelados
Dignidades
Canónigos
Beneficiados
Capellanes de catedrales...
Abades y canónigos de catedrales
Beneficiados colegiales ...
Capellanes de colegiata ...
Arciprestes
Párrocos y ecónomos
Tenientes y coadjutores ...
Capellanes de parroquias y
militares
..
T o t a l

63
300
815
. 800
358
181
129
62
1.065
20.644
7.054
7.694
30.165

Si el reparto fuese equitativo, resultarían a unas 4.500 pesetas al año por
cabeza, pero el reparto no es equitativo, pues hay coadjutores que cobran
al año 130 pesetas, y obispados que
producen 500.000. (El de Vitoria uno
de ellos).
Además, en todas las otras esferas
burocráticas refluye el Estado lo que
por vacantes y licencias de más de
treinta días no se invierte.
En esta esfera hay vacantes desde
tiempo inmemorial, y el Estado paga
como si las plazas estuvieran cubiertas.
¿Pero es esto sólo lo que gasta España en procurar satisfacciones a las
almas de sus habitantes?
No;
hay más, mucho más. Tenemos
aún que estudiar el balance económico del clero regular, puesto que hasta
aquí sólo del clero secular se ha tratado.
La

s o l e d a d no e s t a s i e m p r e e n

medio de loa bosques y las r o c a s ;
el

i n f o r t u n a d o s i e m p r e está s o l o .

cerse y qué debía hacerse con ella.
Sin embargo, la emoción con que puse
mi firma al pie del decreto por el que
se creaban 27.000 escuelas, es una
emoción única. Han bastado tres meses
de gobierno para que de las 27.000 se
hayan creado ya más de 3.000, y no
terminará el año sin que funcionen las
siete mil que corresponden, en el orden
gradual de creación, al presente año.
No habría de haber hecho nada más
la República, y ya habría hecho lo suficiente.
MARCELINO DOMINGO.
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R E P U B L I C A - Semanario republicano independiente

UN CUENTO CADA SÁBADO

E N COLUMNA
Aquella tarde los senegaleses habían concluído de levantar los vivaques y de buscar agua y leña. Silenciosamente alegres, miraban a sus
mujeres, que se calentaban al fuego,
contentas de aquel descanso.
La columna estaba acampada en
el centro de la gran isla de Madagascar. Componíase de marinos y de
senegaleses.
Bandas de sakalavos recorrían el
país, quemando aldeas y devastando
campos. Decíase que su sublevación
obedecía a un abuso del funcionario
francés que les gobernaba. Habían
pagado los impuestos y aceptado el
yugo; pero la triste suerte de su princesa, Pandjaka, les sublevó arrojándoles a la lucha.
Esta princesa había gemido largos
meses bajo el poder del funcionario
citado. Este, no contento con secuestrala, quería hacerse amar de ella, no
por la ternura, sino por el miedo.
Una indígena de Nossi-Be, amante
del funcionario, tuvo celos de Pandjaka. Y deseando vengarse, sublevó a
la gente de las aldeas y entrególes
al funcionario, que murió entre tormentos atroces.
La peligrosa indígena había sido
presa pocos días después de su hazaña. Y acompañada de algunos marineros, hizo aquella tarde su entrada en el campamento.
El teniente que mandaba la columna interrogóla.
—¿Sabes de lo que se te acusa?
¿Cómo mataron a tu marido blanco?
¿Han quemado los rebeldes muchas,
factorías? ¿Por dónde se ha dirigido la banda?
Comenzó respondiendo en malgacho.
Después confióse, y habló en
francés. No sabía nada; la noche
terrible de la sublevación huyó, mientras los indígenas echaban abajo la
puerta. Y desde entonces había errado por los caminos, sufriendo hambre y sed, temiendo que la matasen...
* * *

Y a muy tarde, cuando el teniente
concluyó su ronda e inspeccionó los
puestos de centinelas, retiróse para
dormir algunas horas al gran cobertizo, con puertas de tela, vivac confortable, donde roncaban sus hombres.
Colocó su petate, y al ir a tenderse vió dos ojos brillantes en la
oscuridad. Era Alisna, la prisionera, que le buscaba suplicante.
Furioso, iba a ordenar que la sacasen fuera del vivac. Pero ella hablaba en voz baja y acariciadora,
fascinándole con su mirada ardiente
y fija. Y le pedía que la dejase huir,
huir a los bosques, donde vivían los
suyos, lejos del yugo de las blancas...
Bruscamente, un tiro de fusil despierta a los dormidos. Después, todos los centinelas hacen fuego al
azar.
El teniente empuña su revólver y
sale fuera, sobresaltado, temiendo un
ataque nocturno.
Ya casi todos sus hombres, instintivamente, han corrido a la empalizada. ¡ Y cuántas veces les ha reco-

mendado, sin embargo, no abandonar
las tiendas y el material, pase lo que
pase! Pero no hay tiempo para pensar en las lecciones del superior.
¿Acaso aquellos tiros no pueden ser
los preliminares de una matanza?
Frente al oficial alguien se yergue.
Es un indígena. El resplandor de una
hoguera semiapagada aumenta enormemente su estatura.
Ambos se miran de hito en hito.
Seguramente los dos tienen miedo.
Pero en el civilizado, el espíritu ha
dominado al instante a la bestia cobarde que todos llevamos dentro.
¡Diablo! El oficial amartilla su
revólver. Sin duda, aquel indígena,
cómplice de Alisnu, se deslizaba hacia el vivac para asesinarle, como
al otro, ¡Sí! ¡Por eso Alisnu había
abandonado la choza donde la encerraron! Quería distraerle, para que el
sakalavo se le acercase sin riesgo.
'El indígena, al ver que el teniente
le encañona, huye veloz, saltando entre las malezas.
¡Oh! ¡No irá muy lejos! El teniente le derriba de un tiro. ¡Qué
poca cosa parece en tierra aquel cuerpo giganesco! Y el teniente sigue disparando sobre el moribundo hasa agotar las cápsulas de su revólver.
Un minuto más tarde ha reunido a
su tropa. La noche vuelve a ser silenciosa. ¿Por qué todos los centinelas habían hecho fuego en las tinieblas? Y seguro de que nada ocurría, el teniente vuelve a su tienda.
Y muy cerca de ella tropieza con
un cadáver.
—¿Qué es eso?—pregunta con extrañeza, seguro de sus nervios, sin
embargo.
El sargento, que le sigue, le mira
con respetuoso asombro.
—Pero, mi teniente... ese cuerpo es
el del bandido que acaba usted de
matar de un tiro de revólver.
Y el teniente, sincero, exclama:
—¡Por vida mía! ¡No me acordaba de ello!
Entra en la tienda. Alisnu no está.
Y sale confuso, y mirando, a pesar suyo, el cadáver del indígena,
piensa en que, sin la alarma producida
por el miedo de un centinela, a aquella hora estaría muerto, tendido en
tierra, como el sakalavo que a sus pies
yace.
DIRAISON-SEYLOR.

Más adelante.....
¿UTOPÍAS?
La República española tiene en los
actuales momentos problemas arduos
que resolver, sin ninguna clase de demora. Las estridencias de los extremistas no deben de asustarla; menos aún,
lo que la parte reaccionaria presenta
a la opinión como un caos, y no es
más que la necesidad de un gran sector del proletariado español, que ha
perdido la sensatez y la cordura por
la excesiva espera de justicia social.
La revolución política, magnífico

ejemplo de civilidad en la Historia,
tenía que ser seguida de la revolución
económica para que el pueblo no se
sintiese defraudado y exclamara en
justo reproche: ¿Monarquía o República?... Lo mismo tenemos que
pasar hambre.
Las Cortes Constituyentes tienen la
palabra, y es de esperar, por la bondad de su contenido democrático, den
satisfacción a las necesidades tan
perentorias que reclama la vida de
España. Por eso, tengamos confianza
en el talento y la honradez de los que
han aceptado la representación del
pueblo, conscientes de su responsabilidad ante éste.
La intransigencia del capital para
fines industriales en los que esté asegurado un elevado crédito, hace que
la crisis de trabajo aumente constantemente, y la igualdad económica se
acentúe en el pequeño comercio y la
pequeña industria. Es mucho más cómodo dedicarlo a la usura y tener
acciones de un Banco que rinde seguros ingresos, que hacerlo producir
útilmente para dar trabajo a seres
que llamamos nuestros hermanos, pero
que preferimos que se mueran de hambre ante el temor de que nos pidan
un medio decoroso de vida.
La riqueza de nuestro suelo y la favorable disposición de energías hidráulicas deben de ser, a mi juicio, objeto de mayor consideración y hacer
de ellas una base económico evolucionativa que diera solución al presente y al futuro.
¿Qué me diríais del magnífico y
grandioso proyecto de llevar la electricidad a todos los pueblos, aldeas y
poblados de España, construyendo las
centrales hidroeléctricas del Ebro,
Duero y otros ríos, con sus saltos de
agua, pantanos y demás obras secundarías, por el Estado? ¿Que no está
en condiciones la Hacienda española?
Entonces ahí está el capital particular.
¿Que no quiere acudir libremente con
toda clase de garantías? Pues tomémosle de forzado y unas cédulas sustituirán a las actuales acciones. El
valor intrínseco será el mismo, pero
habremos dado una ocasión ideal a
las colectividades obreras para realizar sus teorías sindicales. Se podía

hacer la amortización paulatina de
capital e intereses en forma que no
gravase la economía individual y así
existiría la seguridad del consumo.
El aprovechamiento total del agua
que actualmente se pierde, sin ningún
provecho, en el mar, daría incalculable valor a grandes zonas de secano
fácilmente convertibles en regadío. De
lo cual se deduce un aumento en la
producción agrícola y una seguridad
de abastecer nuestros mercados sin necesidad de importar productos exóticos.
En los pueblos se harían sentir menos las atracciones de las ciudades,
ya que la facilidad de elevación de
aguas e instalaciones industriales, etcétera; saneamiento e higienización
de las viviendas, recreos espirituales
como el cinematógrafo y centros culturales, unido al cariño del terruño,
serían dignos complementos a la obra
de redención social. La tierra forzosamente tiene que ser de quien la trabaje, en forma tal que sea de todos,
para que así las circunstancias no
determinasen en unos, con perjuicio de
otros, la acumulación de riquezas,
que es precisamente el origen de la
actual y crítica situación.
La República española tiene magnífica ocasión de demostrar ante el mundo su fortaleza, dando ejemplo de potencialidad económica al suprimir la
pesadilla de los países que se tienen
por muy ricos y cultos y suman millones los hombres que mantienen
afrentosamente sin trabajo.
Medio indicado para combatir la
"enfermedad" de la vagancia sería la
creación de unas "Escuelas del Trabajo" que, prácticamente, con carácter
obligatorio, instruyeran en las ventajas del deber cumplido, regenerando
a unos desgraciados delincuentes, la
mayor parte de las veces arrastrados
por la ociosidad, al vicio.
Hace falta una política orientada
hacia el practicismo social, dejando la
técnica financiera y, a ser posible,
hasta la del "cupón". Y que sea la
producción la verdadera "fuente de
la salud", tan necesaria y tan olvidada.
Paralela a esta obra, que pudiera
llamarse "satisfacción de estómagos",
debe de ir, con el mismo carácter de
urgencia, la "satisfacción de la men-

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

40.462 libretas
46 807.856'73 pesetas
1.290.560'63 »

Concede préstamos con garantía de valores públicos e industriales y
con la de alhajas, muebles y ropas en condiciones muy ventajosas para
los prestatarios.
P a r a facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, se encarga gratuitamente de la compra de valores por orden de aquéllos.
Fuera de la capital no tiene Sucursales ni Representantes
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te". Causa sonrojo el pensar que infinidad de jóvenes, en el siglo X X ,
no tengan más medio de relación con
sus semejantes que el habla, siendo
para ellos un secreto la escritura.
Y una mayoría de los que saben
escribir, tan exentos de cultura que
casi se encuentran en las mismas condiciones.
También hay que hacer porque
mentalidades ignoradas, que hasta hoy
se han perdido por falta de medio
económico, tengan iguales derechos
como los que ahora forman régimen
de excepción, creando la "Escuela
única elemental", obligatoria y láica.
Gratis en todas sus necesidades los
estudios superiores para los que acrediten aptitud por su aplicación, ficha
psicométrica, etc., etc.
Ciudadanos diputados: Andalucía y
Extremadura son hoy de ineludible
cuestión, pero no olvidéis que la crisis, en mayor o menor cantidad se
deja sentir en toda España. Menos retórica y mayor acción. Salgan de su
silencio los que a todo asienten y de
lado critican.
¿Sueño? No sé, mas es tan bonito
el soñar con el mejoramiento de la
felicidad humana, que a veces se siente el deseo de la superstición, para
creer en las profecías de los sueños.
INCULTO.
Poco importa el vestido si se lleva
el luto en el corazón.
VALDÉS.

El Sr. Indalecio no da una...
Primero, por celillos que piadosamente no queremos decir de...
otra manera, rompe brutalmente,
injustificadamente, contra D. Alejandro Lerroux. Ahora, con ligereza que estaría bien no siendo ministro, y en una tertulia de café social
de barrio, hace un chiste tan inoportuno como «sonso», que más
que la algazara, hace que la pobrecita peseta baje y baje...
—¿Pero es que hay en España
tres millones de pesetas?
¡Lamentable; más aún, inconcebible de no ir tras la chirigota la
dimisión!
Y como no hay dos sin tres, se
sale ahora diciendo que el eximio,
el glorioso, el magno, cumbre y antorcha española, Ortega y Gasset,
h a ido al Congreso porque su influencia lo ha querido...
¡Para reir, si no indignara!
¿Cree, honradamente, el señor
Indalecio que somos por acá anos
simples y estúpidos «chipirones»?
Oyendo tamaño despropósito dan
ganas de decirle (debiera usted
decirle, supremo D. José), aquello
de la fábula famosa:
—¡Gracias, señor elefante...!

L a vida no será justa ni amable
mientras los amos estén corrompidos por el poder y los esclavos
por el servilismo. La vida estará
llena de espanto y de crueldad
hasta que los hombres comprendan que son igualmente malos y
vergonzosos los señores como los
siervos.
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CONSTITUYENTES

EL ETERNO BUFÓN
«Ni el payaso, ni el tenor ni el j a b a l í " ,
dijo Ortega y Gasset en su primer discurso parlamentario del 31 de julio.

¡Todo está igual! ¡Parece que fué ayer! Esto debió de exclamar, con loco
e insano contento, uno de los pocos supervivientes ¿políticos? de las últimas Cortes monárquicas, al penetrar en el Congreso de los diputados, después de unos
cuantos años de fiesta forzosa. Pero al admirarse de esta forma tuvo, la momia
de don Rodrigo, la más lamentable equivocación de su vida. No, señor Soriano, no está todo igual; ha cambiado mucho; tanto, que de no seguir usted mirando por el opaco cristal que a guisa de muro infranqueable a toda realidad, se
ha puesto delante de sus narices, hubiera visto con claridad diáfana que hay un
abismo entre aquellas Cortes donde se reunían una cantidad determinada de
"oligarcas" y éstas, que las hizo el pueblo para el pueblo, llevando a la mayoría
de sus hombres para que de esta España vieja y leprosa hagan una joven, radiante de hermosura, que sea en breve plazo la envidia del mundo entero y sirva de lección a un mismo tiempo a esas naciones hermanas, que todavía gimen
bajo el yugo solapado y tirano de sus dictadores:.
¡No, don Rodrigo, no.! El que no ha cambiado es usted, puesto que todavía
sigue desarrollando esa política de "Casino" que tantas bofetadas y desafíos
le costó durante el desastroso reinado de aquel rey felón, mientras tuvo valor
para tener las Cortes abiertas. Deje usted de usar esa clase de política, porque
de lo contrario yo le aseguro desde aquí que seguirá usted encontrándose todas las bofetadas que de mano airada se pierdan en el vasto salón del Congreso y sus pasillos.
Antes de abrirse las Cortes, fué la Prensa quien recordó a los olvidadizos
que, para no perder la costumbre, sería el señor Soriano quien primero haría
un chiste; pero usted, don Rodrigo, no se ha conformado con eso, sino que ha
hecho de todo; chistes incongruentes, voces mal sonantes, derivándose en insultos groseros, para quienes están muy por encima de usted en cuanto a dignidad y ciudadanía; y por último, ha hecho el jabalí de manera tan repugnante, que de seguro les producirá náuseas a los ciudadanos diputados que tienen
la fatalidad de tenerle que escuchar aun a costa de no hacerle caso.
Vire en redondo y no vuelva más por la casa de la República, pues de esta
forma no obstruirá usted la labor de unos hombres que van con el egoísta y
sano empeño de cincelar una España perfecta. De paso, puede usted invitar
a todos sus congéneres a que le sigan, pues estoy seguro de que la pequeñísima parte de pueblo que los elevó a esos cargos, hoy están arrepentidos de no
haber meditado antes de las elecciones la responsabilidad de esos puestos que a
ustedes les vienen demasiado grandes.
En su elocuentísimo discurso del día 31 del pasado julio, el gran Ortega
y Gasset (don José) tuvo la habilidad de ponerlos en evidencia. Tengan en
cuenta mi consejo y no esperen a que un día, no lejano, este mismo ciudadano digno les invite con su peculiar estilo a que se vayan por indeseables, pues
al Congreso se va a hacer una España grande, pero no política rastrera y de
la peor condición, como la hicieron y quieren seguir haciéndola don Rodrigo
y Compañía.
Para ostentar un cargo que esté al servicio de España hay que ser hombre,
no bufón.
VALERO L A T O R R E .

Trozos de mi vida
II
En julio de aquel mismo año, con
el asesinato de los príncipes de Austria-Hungría, se declaraban rotas las
hostilidades entre los pueblos de Europa, y aquella sangre derramada en
Sarajevo fué semilla para la de millones de hombres que habían de ser
inmolados en aras de la ambición humana.
España no tomó parte en la lucha
fratricida;, se mantuvo neutral. Pero
si bien la marina de guerra no se
movilizó, la mercante tomó gran incremento, y cientos de barcos armáronse para ayudar secretamente a las
naciones contendientes.
Dos meses hacía que la Gran Guerra había comenzado. Miles de hombres habían quedado sobre los campos de batalla. Aquella matanza horrible no podía continuar.

El mismo día me dirigía yo a la
Academia, de vuelta de unos días de
permiso. En la puerta, el portero, al
mismo tiempo que me saludaba, me
alargaba una carta. La letra es de
Alfredo. Rompo el sobre con mano
nerviosa, y leo la carta, que está concebida en estos términos:
"Querido Alberto:
"Cuando tú leas estas líneas yo me
hallaré muy lejos.
"La Gran Guerra me ha abierto
al horizonte cerrado hasta ahora.
"No sé a dónde me lanzará el
destino, pero al lugar que me lleve
iré con optimismo y anhelo.
"Espero que en un día no muy lejano nos encontraremos.
"Perdona y cree te recuerda a cada
momento tu amigo

Alfredo".

La carta estaba escrita deprisa y
con letra irregular.
Me quedé como petrificado, pálido
como la cera, hasta el punto que el
portero me preguntó sobresaltado:
—¿Tiene usted algo, señor?
—Nada... nada... no me pasa
nada—le contesté, y murmuré—: Me
lo esperaba.
Estrujé la carta entre mis manos
y dando media vuelta me lancé al exterior sin saber a dónde dirigirme...
III
—¡Alberto!
—¿Tu, Alfredo?
Un abrazo fundió nuestros cuerpos
en uno solo.
—Sí.
¡Qué agradable encuentro!
¡No puedes figurarte la alegría que
me embarga!
— ¡ T ú por aquí! ¡Qué alegría de
poderte volver a estrechar entre mis
brazos! Te creía tan lejos de aquí...
Y al decir esto lo palpaba por todos lados buscando maquinalmente
alguna herida.
El me lo adivinó y me dijo sonriendo:
¡Nada, hombre, nada!
Y bajando la voz añadió:
—Vámonos de aquí que estamos
llamando la atención de los transeuntes.
—¡Has cambiado muchísimo, muchacho! No te había conocido de
pronto. El magnífico uniforme, etl
gesto, el ademán ese autoritario que
yo no conocía en tí. Pero en cuanto
he visto tus ojos y oído tu voz...
P o r mi parte—dijo riendo al mismo
tiempo que me daba una palmadita
en la espalda—te he reconocido al
primer golpe de vista. Me parecía que
venías hacía mí, con tu seriedad acostumbrada, a darme alguno de tus
consejos.
—Bueno—añadió—supongo que no
habrás comido, ¿verdad? Pues al condumio, que tengo un hambre canina.
Y después...
—Después—le interrumpí yo rápidamente—serás un miembro más de
una expedición española en viaje al
interior del Brasil.
Una nube de tristeza oscureció su
frente.
(Continuará).

ESPECTACULOS
CIRCO

Compañía Velasco.—Tarde, a l a s
seis y tres cuartos, y noche a las
diez y media, Flores de lujo.
En vista del éxito de esta compañía, ésta ha hecho nuevo contrato por cuatro funciones más en la
próxima semana.
ALHAMBRA

Estreno de la película Mr. Sans
Gene, por Ramón Novarro, y u n
Par de marinos.—Sesión continua
desde las cinco de la tarde.
CINEMA ARAGON

Estreno de la película La isla
misteriosa, y Jardín de rosas. — Sesión continua desde las cinco de la
tarde.
Tip.
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Mis comentarios

P I D O LA

PALBARA

URUGUAY

La interpretación de la ley

Lógica pura
A mi juicio, la médula del magnífico discurso pronunciado en el Congreso por el señor Ortega y Gasset,
ha sido el reproche lanzado a l a minoría que acaudilla el señor Maciá,
por obstinarse en la votación para que
continuara íntegro el Gobierno provisional, hasta haber aprobado la Constitución.
E l señor Companys quiso demostrar
en su discurso que los ministros de la
Gobernación, T r a b a j o y Economía habían hecho una política parcial en la
cuestión de las huelgas y desórdenes
de A n d a l u c í a y Barcelona; y el G o bierno les demostró que no hubo tal
parcialidad y que obró con arreglo a
las circunstancias, pero siempre dentro
de la ley.
¿ D e parte de quién está la razón?
S i esos ministros fueron parciales,
obraron muy mal, porque un gobernante no puede perder la ecuanimidad, aunque se trate de asuntos que
afecten a sus familias, si no quieren
perder el prestigio y la fuerza moral.
P e r o hay que suponer que los acuerdos de los ministros censurados fueran refrendados por los demás ministros que forman el G o b i e r n o ; luego
la responsabilidad de esos tres ministros, por su actuación, cabe a todo el
Gobierno por igual.
El señor Companys pretendió, en
nombre de la minoría que representa,
plantear una crisis parcial, pero como
el Gobierno se había hecho solidario
de la política de todos los ministros,
de haber crisis hubiera sido total y,
p o r lo tanto, los ministros que hubieran entrado nuevos se hubieran hallado desligados del compromiso q u e éstos tienen con el Estatuto Catalán.
Este pequeño razonamiento nos viene a demostrar que el señor Companys
y los hombres de la Esquerra, han tenido poco ojo político y han tirado
piedras a su tejado, con las pretensiones que abrigaban.
N o han tenido en cuenta estos políticos catalanes — y esto ha sido un
gran error político—que este Gobierno está integrado por los hombres que
suscribieron el pacto de San Sebastián
y que en este pacto está la mayor garantía de la aprobación del Estatuto.
Luego a ningún grupo político de los
que forman el Congreso puede interesar, tanto como a los diputados d e la
Esquerra, el que este Gobierno siga
gobernando, hasta la aprobación del
Estatuto.
Esta es l a lógica pura de esta cuestión y cuantos más razonamientos opongan p a r a demostrar que no están equivocados, más se enredarán en las zarzas de su mala intención. L o único
que han demostrado estos políticos catalanes de la izquierda, con claridad,
es que todos sus actos van guiados
siempre por el egoísmo y la intransigencia, cualidades que les caracterizan.
HILARIO U R I O L .

El plumaje e s lo que adorna al
pájaro; el saber e s lo que embellece al hombre.

D e Francia—tenía que ser de F r a n cia, cuna del juez Montaigne—nos
llega la noticia.
E s el caso, que un pintor conviene
con cierta señora el "negocio" de hacerle un retrato pequeño, cosa que
cumple, según las crónicas, a maravilla.
P e r o al pintor le agrada el tipo de
la señora, no como hombre, sino como artista, y solicita de ella la autorización—fuera de cuenta—para llen a r un lienzo grande con su "modelo"
"metido" en un traje de corte.
Ella ¿cómo n o ? muéstrase complacida y . . . comienza el trabajo. P e r o
en esto, la dama sale de París—escenario del suceso—y el pintor se queda cariacontecido y preocupado.
El cuadro le obsesiona, el trabajo
en él le reclama. ¿ Q u é hacer? ¿ C ó mo continuar?
L a duda le hiere... y piensa.
— ¡ S i a "ella" la tengo en el otro
retrato con su " r o p a " , puedo seguir...!
En efecto, busca a un criado, le pide el traje que vistiera la dama, lo
cuelga de un maniquí, da cima al trabajo, y con éxito clamoroso lo exhibe.
L a "ella", al volver y saberlo, grita colérica, reclama daños, hace que
la Justicia trabaje y la Justicia le dice
en un "juicio final":
" . . . que el artista tiene derecho,
siempre, a hacer por su cuenta personal los estudios que quiera y exponerlos".
P o r tanto la condena a pagar al
pintor tres mil francos—precio convenido por el retrato pequeño—, que era
precisamente ¡qué casualidad! la cantidad que exigía, y al artista, por haber
utilizado un traje y una mantilla de
la dama—en concepto de daños y perjuicios—a... un franco de indemnización.
A primera vista parece el suceso
" c o s a " de vodevil, pero analizando se
verá que es, ¡gloria a los jueces de
F r a n c i a ! un acto de "aplicación" jurídica admirable.
N o conozco las leyes francesas ni
casi las españolas, pero el hecho de
no amoldarse, de no sentirse esclavos
de lo escrito, sino intérpretes de lo que
en conciencia debe entenderse y fallarse, anuncia un paso glorioso en la
aplicación d e l a justicia.
U n juez que, cara a un delincuente por hurto, falla teniendo en cuenta,
antes que nada, el hambre del reo y
no el mandato del artículo "tantos y
tantos", representa la verdadera, la
justa justicia.
N o todos los delitos son iguales, ni
todas las atenuantes o agravantes pueden convenir a todos los delitos.
Quien, como el que estas líneas escribe, se ha llegado hasta los reclusos que la ley retira de la sociedad
en castigo de pecados, sabe, dolido,
que hay más de un treinta por ciento
de presos que de interpretar humanamente las leyes y no la letra de las
leyes, no sufrirían sentencias duras.
En un presidio, famoso hasta hace
pocos años por la rectitud seca de su
jefe, conocí, en una visita casi sentimental, a dos reclusos encerrados por
igual delito; hasta las circunstancias

¡qué coincidencia! eran gemelas, hasta las agravantes, hermanas...
Y , sin embargo, siendo "igual", era
totalmente, absolutamente "distinto".
L a ley se aplicó, es verdad, en su
fiel, pues idéntico — en lo exterior —
era el caso; no obstante, si los que sentenciaron hubieran prescindido de la
frialdad de los códigos, teniendo en
cambio en cuenta estados de alma, disparidad de temperamento, hasta diferencia de educaciones, tengo por seguro — de no ser tan fríos como los
articulados que el Código completan—
que no hubieran hecho paridad en el
fallo.
P u e s uno de los presos era analfabeto y el otro culto; aquél sanguíneo
es decir, de impulso violento, y éste,
flemático, es decir, frío, calculador...
A l verlos, el uno, triste y lloroso
y el otro, chancero, indiferente, pensé en que, cuando fueran niños, el
impulsivo correría loco tras los pajarose, mientras que el flemático gozaría
el placer insano de la caza a la espera.
Y veía, al uno, con el jilguero ya
en su mano, ahogarle nervioso; mientras el otro le arrancaría pluma tras
pluma hasta verle morir.
¿ Q u e los dos mataron? V e r d a d
pero es tan distinta una y otra muerte..
Y o no sé de código, yo no sé d e
procedimientos, ignoro, en absoluto,
trámites y diligencias, pero, si los supiese, si por saberlo pudiera sentenciar
haría una cristiana interpretación de
los escritos — casi siempre arcaicos y
casi siempre impresos no a la vera de
la desgracia, sino al tibio calor de la
comodidad y la dicha—, que se pareciese al modo que los jueces vecinos
usan en sus tribunales.
Y si autoridades superiores—en j e rarquía, hablo—afeaban mi
modo,
condenaban mií " m o d o " , me arrancaría
la toga y con entereza, aunque sin j a c tancia, se la entregaría generoso.
¿ P a r a qué tenerla, si " m i " justicia
no rimaba con la que ella, severa, impone?
Eso,
aunque os parezca una mijita
cursi, haría yo si fuese lo que, por desgracia para los honrados delincuentes
no soy.
FERNANDO M O R A .

E s más f á c i l hablar mal de la
gente honrada que hablar bien de
l o s bribones.

L a República Oriental del U r u guay, o ,más sencillamente, U r u g u a y ,
es, sin dejar lugar a dudas, la R e pública mejor organizada y dirigida
de toda la América Austral. Desde
su fundación, y más principalmente,
desde el año 1830, en que logró su
independencia, pese a las guerras civiles e internacionales, ha mantenido
una marcha ascendente, progresista,
salvando los escollos que se alzaban
a su frente y manteniendo siempre
a distancia al fantasma yanqui, que
se ha infiltrado en toda Sudamérica,
con heroico impulso y mano fuerte,
heredado de aquellos heroicos conquistadores españoles y de los naturales del país, indios pintados por los
cronistas como los más belicosos de
toda la América, lo que hizo que su
raza fuera completamente extinguida,
aunque no su sangre y a mezclada
con la blanca por el mestizaje,
Este hecho no ha sido desgraciadamente igualado por ninguna otra nación hispano - americana; muchas de
ellas, consumidas hasta hace poco en
guerras con sus hermanos d e continente, en disputa de una extensión d e
terreno m a r c a d o p a r a frontera (ninguna de las repúblicas de la A m é r i c a
del S u d las tiene bien definidas, e x cepto Chile y U r u g u a y , por lo cual
cada nación ha publicado el mapa de
su territorio a su comodidad, teniéndose actualmente u n a guerra entre
P a r a g u a y y Bolivia, ambas naciones
dispútanse el dominio del C h a c o
(Boreal) al mismo tiempo que en el
corazón del pueblo estalla revolución
tras revolución, abandonando por esta
razón sus intereses nacionales a todos
los vientos.
E n el año 1904, mucho antes que
ninguna otra república convecina, entraba en franco período d e p a z interna y orden político, hasta ahora
no interrumpido. Cosa que ha fomentado grandemente la emigración, atrayendo hacia ella grandes contingentes
de emigrantes venidos de E u r o p a y
aun de las naciones fronterizas, ahuyentados por el régimen d e discordia,
a esto añadido su situación geográfica de temperatura análoga a la de
E s p a ñ a y la maravillosa fertilidad del
terreno que favorece a los pastos, hace
que pueda a ñ a d i r a su población total
que hoy se aproxima a 1.800.000 h a bitantes, de 18 a 20 mil anualmente.
Siendo la extensión total de la república de 187.000 kilómetros cuadrados en cifras redondas, corresponden 10 habitantes por kilómetro cua-
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d r a d o , lo que la hace, p o r lo tanto,
la más poblada de Sudamérica.
S u industria principal es el ganado
lanar (60 cabezas por kilómetro cuadrado, por término medio), que absorbe casi el 100 por 100 de las exportaciones, en sus distintas formas
d e animales vivos, extractos de carne,
lana, pieles, etc. . . .
E n comunicaciones tiene un lugar
preponderante sobre las repúblicas
convecinas, merced a que el terreno
favorece extraordinariamente su desarrollo (su mayor altura, P a u de A z ú c a r , 6 0 0 metros), encontrándose hoy
con una importante red de vías férreas
y carreteras que impulsa con rapidez
a su brillante industria.

Pese a su pequeñez de territorio,
Uruguay realiza un comercio intensivo, ocupando en este orden el tercer lugar en Sudamérica. E l a ñ o 1924
su comercio superó a 36 millones de
libras esterlinas.
T o d o lo explicado anteriormente
nos viene a decir que un risueño y
magnífico porvenir le espera a la joven y ya fuerte República uruguaya,
que no dudamos conseguirá sabiamente dirigida y administrada por un
régimen d e Gobierno que es hoy uno
de los más democráticos.

AZUL.
La desgracia es la escuela de los
fuertes.

UN APELLIDO HISTÓRICO

M A U R A
I
U n a vida extraordinaria, un hombre
p o r muchos conceptos ilustre en la vida
pública española, y apenas si dejó nada
tras de él, a su muerte, que mereciera la pena. Talento soberano; palabra
maravillosa; cultura grande de todo
orden y jurídica inmensa; voluntad
fuerte; capacidad de trabajo extraordinaria; carácter; concepto austero,
solemne, superlativo, majestuoso del
P o d e r . . . ; todo eso y más de eso fué
M a u r a . M a u r a , el digno, el altivo, el
olímpico, el soberano; M a u r a , el "gran
orgulloso", el "gran señor" de la aristocracia espiritual, de la aristocracia
democrática. F u é esa su vida, fué esa
l a vida de M a u r a , tan rica d e posibilidades y tan pobre, por el contrario,
de realidades' fecundas, de realidades
de amplia envergadura nacional y humana, de vasto panorama histórico
Intentó M a u r a crear un P a r t i d o
con mayúscula, un auténtico P a r t i d o ,
de los que no se estilaban con la M o narquía, y, salvo la corriente de pasión ciudadana, democrática, esa es la
verdad, conservadora, pero democrática, que el maurismo representó o quiso
representar, el partido conservador
continuó siendo la misma o casi la
misma vergonzosa ficción que fueron
siempre los partidos de nuestra M o narquía: una ficción que sus propios
hombres apuntillaron y a l a que, como
a tantas otras cosas, hizo víctima de
su histerismo ingenuo, torpe, engreído
y chulapesco, aquel indecente mamotreto que en vida se llamó a sí mismo
"salvador de España", y que acaso,
acaso, va a resultar que lo ha sido sin
querer. Eso fue el maurismo y eso
fué el partido conservador. D e lo que
vinieron ambos a ser últimamente con
Bugallal, en las manos desventuradas
y pecadoras del pecador y desventurado don Gabino, no hablemos...
Intentó M a u r a algo más grande que
l a creación d e un partido político, pero
para la consecución de cuya empresa
era la existencia de esta cuestión previa indispensable, y, si fracasó en aquel
primer intento, fatalmente hubo en éste
de fracasar también. P o r dos razones:
por una razón n a t u r a l : el obstáculo,
la dificultad mayor ante las mismas
fuerzas que no habían logrado vencer
el obstáculo menor: por una razón ló-

gica: la condicionalidad, como hemos
dicho, del éxito en el empeño menor
para el acometimiento del mayor; que
la realización del uno era el instrumento insustituible para realizar el
otro. Fracasar en el primero era fracasar en los dos.
P o r eso sucumbió M a u r a en ese su
segundo, su definitivo, su fundamental
empeño. Quiso hacer lo que, con frase suya por cierto, se ha dado en llamar "la revolución desde arriba"; esto
es, la transformación, la renovación
esencial, pero jurídicamente, de la vida
del E s t a d o ; quiso hacer la revolución
desde arriba, y no supo, o no pudo
empezar por donde hay que empezar
l a revolución, aunque sea para hecha
desde arriba y aunque sea nada más
que como la que M a u r a quería hacer;
no supo o no pudo empezar la revolución desde abajo: quiso ser, a l a vez,
demócrata y monárquico, y n o pudo
ser, esta es la verdad, ni "verdadero"
monárquico ni demócrata verdadero;
quiso ir al pueblo para enseñarle su
ruta, y n o supo señalarle primero su
enemigo; quiso hacer la revolución (o
por lo menos "su revolución") para
salvar al país salvando la Corona, y
el país siguió hundido y l a Corona asfixió al monárquico y al "revolucionario", asfixiándose, como es claro, la
Corona misma; quiso ser, en definitiva,
y en resumen, revolucionario y conservador, y, acaso, acaso sea ésta la
verdad y sea ésta, además, la última
razón, no fué genuinamente ni lo uno
ni lo otro; que quizás o desde luego
fuera un regular conservador, pero que
sin duda fué un pésimo revolucionario;
que no fué nunca, pudiera ser ésta la
gran explicación, verdadero revolucionario. H e aquí, pues, que un hombre
ilustre, que un gran hombre como sin
d u d a lo fué don Antonio M a u r a , qued ó ineficaz p a r a la política española,
para la política que España necesitab a y que él tenía condiciones para
haberle dado.
Si las izquierdas tenemos o tuvimos
un gran teórico, un gran redentor inédito en su persona y en su obra, en su
doctrina y en su vida, un fracasado de
la revolución popular, del sentido revolucionario izquierdista del pueblo,
ese gran fracasado, en fin, que fué
Costa, verdad es, h a y que reconocerlo,

Página 5

que las derechas españolas han tenido
otro gran fracasado, el suyo, su gran
gran fracasado, que fué M a u r a .
Concluímos, pues, afirmando que
nada ha quedado de M a u r a ni del
maurismo, nada, se entiende, digno de
la figura de aquél, de su figura y de
su destino, pues no es quedar poco ni
mucho, su labor pasajera, circunstancial, pequeña, sin alcance ni transcendencia humana ni histórica de gobernante de la Monarquía.
Sintetizando lo que hemos escrito
diríamos: que M a u r a intentó crear un
Partido, e infló con ribetes desteñidos
d e realidad una ficción, ficción que se
desinfló como es propio que les ocurra
a las ficciones, quedando en ruina;
menos a ú n ; hoy ha desaparecido del
mapa político d e E s p a ñ a hasta el rastro de aquella ruina; que pretendió
hacer la revolución, una, la suya, y
no hizo tampoco ninguna; que fracasó
por consiguiente, como revolucionario
también, que fracasó rotundamente.
M a u r a se vió los últimos años de su
vida política condenado a un ostracismo de coronación, de remate de un
gran fracasado; el doble ostracismo

impuesto por la Corona y por la r e a lidad de su impotencia.
N a d a , pues, queda de M a u r a como
jefe de partido político, ni nada queda de él como revolucionario, porque
nada verdaderamente serio logró ni como lo uno ni como lo otro. ¿ Q u e r e mos con esto decir que nada absolutamente ha quedado de é l ? N o . Y a
eso vamos. A l g o se ha salvado, algo
ha quedado en pie. H a b í a algo en él
que no se podía hundir, porque era
completamente suyo, porque era él mismo, y esto se ha salvado; su persona,
su nombre, y algo más, que es al mismo tiempo su nombre y más que su
nombre: su apellido. D e M a u r a se ha
salvado eso, M a u r a , y con su herencia su historia, y con su historia su
herencia. M a u r a h a dejado un apellido y con él una "dinastía".
R A U L SERRANO G U I L L E N .

Zaragoza, 31-7-31.

El hombre que trabaja jamás es
completamente desgraciado.

Actuación republicana
Grandioso mitin en Bárboles
Organizado por el Comité local del
P . R. R. S. se celebró un mitin de
propaganda el día 2 del corriente, el
cual tuvo lugar en el espacioso salón
de actos del referido Centro ante numerosa concurrencia que llenaba por
completo el local, no faltando hermosas damas que, con su presencia, pusieron una nota de alegría y de color,
dando principio a las diez de la noche.
A b r i ó el acto el señor presidente
don José Ferrer, quien previas unas
frases de salutación, presentó a los
oradores, los cuales hicieron uso de la
palabra por el siguiente orden:
D o n Francisco Almolda, que lo hizo
en nombre del Comité provincial. H a bló extensamente del problema de la
organización y excitó a l a unión de todos los vecinos para que ingresen en
el P . R. R. S., poniendo acertados
ejemplos para demostrar la conveniencia de esa unión y expresando las garantías que ofrece este partido para que
puedan ingresar en él todos los republicanos.
D o n Inocencio Gil, maestro nacional. En breves, pero elocuentes frases,
dedicó un canto a la enseñanza primaria, abogando por la construcción
de edificios escuelas donde la vida p a r a el niño y el maestro sea alegre y
risueña y no un lugar lóbrego y de
tristeza donde el niño se cansa y se
fatiga, llegando en muchos casos hasta adquirir enfermedades. H i z o ver el
estado de abandono en que generalmente tienen los padres l a instrucción
de sus hijos y les exhortó, en nombre
de l a República, a que los envíen a
l a escuela, aun cuando para ellos represente u n sacrificio.
D o n Mariano R a m ó n , de Cariñena.
Comienza con un sentido párrafo de
salutación dedicado, en nombre de los
del secano a los ciudadanos de la her-

mosa ribera del Jalón. E n párrafos
brillantes disertó extensamente sobre la
construcción d e pantanos y dijo que la
República ha venido a salvar los i n tereses de los que trabajan, porque h a y
señores que se llaman productores y
ven l a tierra desde los asientos del
casino; pero sin emplear medios violentos, el problema agrícola será satisfactoriamente
y en justicia solucionado por las Cortes, haciendo notar
que ya se ha dado tierra a setenta y
cinco mil familias; pero — dice—no
creáis que esa tierra se les da para
enajenarla, n o ; se les d a para cultivarla, porque la República quiere organizar y trabajar y no consentirá el
hambre, pero tampoco el que haya vagos bien vestidos, ya que se promulgar á una ley para evitarlo. A l e n t ó a los
contribuyentes para que no les duela
el pagar los tributos al Estado en la
seguridad de que han de ser bien invertidos, fomentando canales, pantanos
y cuantas obras sean necesarias para
salvar a España, y e l ejecutor d e todo
ello—dice—será el P . R . R . S .
A continuación habló el señor juez
municipal de la localidad, don A g u s tín Correas, exponiendo l a necesidad
de que todos los ciudadanos sean cultos e instruídos, para lo cual no h a
de omitirse ningún sacrificio; se extendió en algunas consideraciones sobre
el trato de igualdad que h a d e emplear
la República p a r a ricos y pobres, y
terminó con un viva a G a l á n y G a r cía Hernández, que fué unánimemente
contestado.
D o n Alfonso Gaspar, alcalde de
Epila. Después de hacer u n estudio
profundo y meditado de u n aspecto
que interesa recoger a todos los afiliados al P . R . R . S., dice que hay
que tener serenidad y paciencia para
esperar a que el Gobierno pueda hacer
leyes que amparen y defiendan los d e -
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rechos del trabajador; formuló atinadas observaciones sobre el estado de
nuestra Patria y refirió el cuento del
viejo de la fábula, para sacar la consecuencia de lo precisa que es la disciplina y la calma, expresando que si
algunos creen que se ha proclamado
la República para llenarse los bolsillos
de dineros, se equivocan; terminó diciendo que hay que esperar confiiadamente la labor de los gobernantes, que
sabrán recoger las aspiraciones del noble pueblo español;
Don Casimiro Sarría. Con palabra
fácil y elocuente expresa su satisfacción por venir por segunda vez a este
pueblo y dice que en la semana pasada se ha celebrado el Congreso del
P . R. R. S. en Madrid, habiéndose
ocupado del problema que tanto interesa a todos, que es la reforma agraria. Hace una definición muy acabada
de lo que es y significa el P . R. R a dical Socialista, glosándolo con la República Federal; hemos de entregar—
dice—la administración de los Municipios a personas capacitadas y de buena moralidad, pero es necesario que
los ciudadanos sean perfectos, y no lo
serán si no son instruídos; hay que
aprender para poder fiscalizar la obra
de los demás; aboga por el engrandecimiento de la Patria, empezando por
el hogar, el municipio y la región, y
explica uno de los puntos esenciales
del partido, cual es el de que no haya
ejército obligatorio, sino voluntario.
A continuación habla del problema
agrario con la lectura de algunos párrafos del libro publicado por Cristóbal de Castro, "Al servicio de los
campesinos", entrando de lleno en la
supresión de toda clase de censos que
seguramente abolirá el Parlamento
dentro de poco tiempo; explica los
orígenes y la dudosa legitimidad de
esos censos que han sido concedidos:
generalmente, en virtud de actos poco
edificantes.
Expresa que el P . R. R. S. dará
solución a todos los problemas nacionales, y por lo que afecta al de la tierra, se les entregará a los cultivadores
mediante el pago al Estado de una renta previamente fijada; pero no podrán
venderla ni hipotecarla, sino que deberán cultivarla y se transmitirá a los
hijos para que sigan explotándola, porque consideramos que la tierra es un
instrumento de trabajo para el campesino, como es el bisturí para el médico y los libros y la pluma para el abogado, porque sin ellos no podrían trabajar en sus respectivas profesiones.
Habla a continuación de la ineficacia
del crédito agrícola, considerándolo
una ficción, y termina diciendo: Queremos hacer nuevos propietarios que
puedan desenvolverse ampliamente, pe-o los que piensen que el reparto de
tierras va a ser la vuelta de la tortilla, se equivocan lamentablemente.
El señor presidente dió las gracias
al público por el orden y compostura
que habían guardado, y con un viva a
España y otro a la República, que
fueron contestados unánimemente, dió
por terminado el acto, quefinalizópasadas las doce.
Todos los oradores fueron repetidamente aplaudidos durante sus disertaciones, y desde estas columnas se complace en reiterarles su felicitación más
entusiasta
E L CORRESPONSAL.

R E P U B L I C A - Semanario republicano independiente
Si se pudiera averiguar, subiendo
hasta el año 1300, generación por g e neración, la genealogía de muchas
Cuando se acerca uno a un pueblo
Cuando los sacerdotes de la relicasas eminentemente aristocráticas, sey
ve
sus
campos
bien
cultivados,
los
gión realizan mayor campaña contra
rían curiosas las causas de las concerepublicanos, sindicalistas y anarquis- árboles cargados de frutos y la situa- siones de esta índole.
tas, es decir, contra todos aquellos ción pintoresca de sus casas con su abiLa República barrerá inexorableque les repugna esa llaga social y pro- garrada divergencia, si no conoce el
mente y de una vez esta calamidad
visitante
la
forma
de
ganarse
al
suscuran dar una nueva idea y una justa
nacional que subsiste para vergüenza
maral sacrificando su existencia en bien tento sus moradores, si desconoce las de los españoles.
cargas
que
impiden
que
sus
vecinos
de la Humanidad, ellos, los eternos
Ya citaremos en otro escrito algunos
holgazanes sin moral y sin respeto, puedan prosperar, cree que vivir en casos.
un
lugar
así
es
poco
menos
que
vivir
censuran y combaten duramente a
Y cuando nos alejamos de esos puetodo, pues son los siempre desconten- en el paraíso terrenal.
Pero en cuanto sus habitantes co- blos pintorescos de moradores callatos, los hambrientos que no se satismienzan a hablar, y pausadamente, dos y sufridos, de casas de Belén y
facen jamás, a pesar de tener siemsin
estridencias, ya que la costumbre de huertas cultivadas con esmero, nos
pre a su disposición un ejército de
heredada
de sus antepasados, les hace parece ver que desde las nubes bajamujeres ociosas e ignorantes que les
la garra de un ave de rapiña y los
animan, les miman y procuran endul- llevar con paciencia sorda mezclada
aprisiona por los cuatro costados.
zarles las horas de la existencia aun- con ira los gravámenes con que una
FRANCISCO A L M O L D A .
familia
pudiente
los
explota,
ve
el
que para ello hayan de cometer la
falta que tanto delito tiene para los no visitante que el pueblo es un purgatorio de culpas que sus habitantes no
creyentes la bigamia y el adulterio.
han cometido.
Los casos se producen con mucha
Guitarra republicana
Veamos alguna clase de estas cargas.
frecuencia de inmoralidad por parte
CENSOS. — El Diccionario dice:
de los sacerdotes; el más reciente es
"Son unas contribuciones o tributos
el sucedido en el pueblo de Hormacho, en cuyo sitio al cura párroco in- que entre los antiguos romanos se pavitó con engaño a una joven de diez gaban por cabeza en reconocimiento
Ya no servirás al rey,
y siete años a que entrase en su casa, de vasallaje y sujeción".
muchacho recio y valiente;
Había gran número de ellos con
so pretexto de que la madre del sacerahora servirás a España,
dote la necesitaba, y una vez en ésta, infinitas variantes, sobre todo desde la
que se ha limpiado de reyes.
Edad
Media
a
nuestros
días,
y
los
la amordazó y la ató para mirar si
por este procedimiento conseguía go- más corrientes eran éstos:
Voy a decir una cosa
Temporales.—Si se les ponía plazo
zar aquel cuerpo joven que con toda
de los sellos de correo:
de
duración.
su voluntad se esforzaba por que
ahora, con el mismo gasto,
Irredimibles.—Si estaban constituíaquel degenerado no babease su cuerparece que hay más franqueo.
po virgen; visto el sátiro disfrazado dos a perpetuidad y no admitían rede clérigo que no conseguía sus pro- dención.
Si el militar ahora cobra
Enfiteúticos. — De enfiteusis, que
pósitos, la roció de alcohol y le prensu mesada con retraso,
dió fuego. Después de cometido un significa: Cesión perpetua o por largo
no hay razón para que tú
hecho de los muchos cometidos por la tiempo de un predio rústico o urbacobres por adelantado...
inquisición, ayudado por su propia no mediante un canon anual que se
paga al cedente, quien conserva el
madre (corazón de hiena) y su herSi se hace una ley de vagos,.
mana, la arrojaron por una tapia al dominio directo.
de todo punto es preciso
campo después de carbonizada.
De esta clase hay unos cuantos puelegislar con mano dura
blos en la provincia de Zaragoza.
Una vez más se va que no tienen
contra muchos señoritos.
Unos cuantos quiere decir muchos
bastante con esa turba de dementes
aquí.
mujeres que van buscando firmas para
La herencia siempre amparó
Nosotros, hombres de la capital,
que no se lleve a cabo la expulsión
al vicio y a la pereza.
que no tenemos tierras ni casas en
de semejante plaga, necesitan de car- parte alguna y que a la ligera conoAmigo don Indalecio:
¡duro, duro con la herencia!...
ne fresca que despierte los instintos cíamos algo de esto, no habíamos sumás depravados y despreciables, pre- puesto que hubiera tantos pueblos asaecisan hacer constantemente víctimas;
No te importen las risicas
teados por una calamidad nacional
así su dios, al dios de la mentira, de como esa, y estudiando un poco este
y búrlate del desdén.
la hipocresía y de la impotencia, les problema y viendo cómo vienen coTrabaja por las ideas.
premiará por haber cumplido con cre- misiones de los pueblos a ver qué
¡Más que hablar vale el hacer!
ces el ministerio que le fué confiado hace la República con asuntos de este
por los hombres.
cariz y oyendo a estas comisiones, saE L JOTERO DEL RABAL.
Este hecho y los muchos más que camos en consecuencia que el feudahan realizado, no quedarán olvidados
lismo se ha tolerado hasta 1931.
por el pueblo, por este pueblo trabaYa conocemos más d e cincuenta
jador que con el ímpetu de su propia pueblos en los que un administrador
VIDA INTERIOR
voluntad supo destruir un trono de
que vive en esas localidades, al llegar
vicio, vergüenza y ruina e implante las recolecciones de frutos se lleva la
No culpéis nunca a nadie de vuesuna República con el fin de conseguir parte del señor, un poquito de cada
tras desgracias; buscad la causa de
el ciudadano su propia libertad; aho- casa, y que como el hijo de la ma- vuestras desventuras en vosotros misra y una vez más podrán confiar la drastra, reune más parte que entre mos, y si no estáis ciegos por la vanieducación y la protección a las niñas todos.
dad, pronto la encontraréis y aprenmenores; las madres pueden estar tranYa en 1851 se quiso por algún hom- deréis así a evitar el mal. El remedio
quilas; mientras las guardan en esos bre de gobierno liquidar esas anor- de vuestras desgracias está en vosotros
antros serán bien cuidadas con un malidades y todavía subsisten. No mismos. Que la mirada de vuestra conamor amante y un deseo loco, loco convenía a la monarquía enemistar- ciencia no sea nunca obscurecida por
de que lleguen a mayorcitas para
se dictando leyes liberando a los ningún velo. Escuchad bien las palaenseñarles las prácticas del matrimo- pueblos con sus sostenedores y que se bras que han sido el talismán de mi
nio prácticamente, para cuando se unan quedaran in albis, quitándoles lo que vida:
en matrimonio; confiar, madres inotros reyes les habían dado.
Aquel que hace sufrir a su prójiconscientes, que con vuestro proceder
Porque los monarcas antiguos da- mo, a sí mismo se perjudica.
sólo hacéis aumentar más el vicio oculban lo que era suyo. La nación enAquel que presta ayuda a su prójito que existe ya en la sociedad.
tera.
mo, a sí mismo se presta ayuda.
Y daban pueblos enteros a servidoQue el error de la individualidad
MÁXIMO DUASO Y MARCÉN.
res que se distinguían en su servicio, desaparezca de vosotros, y así marchaen cualquiera forma, ya en batallas réis por el camino de la justicia.
guerreras o preparándole al monarca
L o s jóvenes con seriedad de viebatallas de alcoba.
LEON T O L S T O I .

OTRO CRIMEN

Por los pueblos

A la jota, jota...

jos, son mala c o s e c h a .

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

Voces rurales
San Juan de Mozarrifar
R a r o es el día que la prensa diaria
no nos trae noticias desagradables
y bochornosas para todos los republicanos, y en particular para los que
vivimos en los pueblos, por ser en
ellos donde hasta ahora se ventilan
en l a calle cuestiones que únicamente
debemos de ventilar en nuestras organizaciones, y además con verdadero espíritu de transigencia para todos nuestros correligionarios, pertenezcan a la agrupación o partido que
sea.
Nuestro mal consiste en que todos
queremos ser más radicales y más republicanos que los otros, sin tener en
cuenta que las ideas hay que demostrarlas en todos nuestros actos con verd a d e r o desinterés y entusiasta sacrificio, y guardando también todas nuestras consideraciones para la opinión
de los demás ciudadanos, aun cuand o ésta sea contraria a la nuestra,
y mucho más consideración y transigencia para todos nuestros afines aunque éstos estén afiliados a diferente
grupo que nosotros, pues hemos de
considerar que todos los republicanos
j u n t o s debemos emplear nuestro esfuerzo en consolidar el régimen actual de
España p a r a conseguir e n nuestra P a tria la Libertad y Justicia que todos
deseamos.
Debemos de comprender que con
nuestras cuestiones y riñas ocurridas
e n las calles de los pueblos, no demostramos otra cosa que nuestra falta de
cultura y nuestra incapacidad política.
Son tan lamentables estas riñas enre republicanos y vecinos de un mismo pueblo, que no se concibe ocurran
entre ciudadanos medianamente educados.
P a r a nosotros, para los que toda
nuestra vida hemos sido republicanos
y p a r a todos los que de buena fe y
con desinterés crean que su deber es
ingresar en una agrupación republicana o socialista, p o r encima de todo
p a r t i d o o personalismo está la República, a la cual estamos obligados a
defender en todos los terrenos para
conseguir con ello el engrandecimiento
de nuestro pueblo, como base del engrandecimiento nacional.

M. SANCHEZ.
Ejea de los Caballeros
E n corrillos de café y en tertulias
d e casino se murmura de la República, se habla de que no ha hecho nada,
que estamos como estábamos y aun
peor, pues todo son huelgas y disturbios.
H a b l a n de memoria. Saben ellos,
como todo ciudadano que tenga sus
sentidos perfectos, que todos los que
hoy caracolean y hacen piruetas extremistas, y siembran l a desolación
y el miedo (de quien lo tenga) por
ciudades y pueblos, son los mismos
protegidos antes por la carcoma del
régimen caído, salvaguardia de la facciosa dictadura en la época de la

caza del hombre, capitaneados en
aquel entonces por A n i d o y Albiñana, que con sus mesnadas pretendían
sostener al felón y perjuro de Alfonso
de Borbón y su escoria dinástica.
E n buena hora el pueblo que merece llamarse español y en el que no se
logró apagar el aliento de dignidad
civil, se deshizo de su tiránico absolutismo y de todo su tinglado de farsa
y ambición.
Eso hacen los pueblos cansados de
que no se respeten y contravengan su
voluntad soberana única y verdadera.
L o mismo Alemania con su kaiser,
Portugal con su afeminado rey, Rusia con su omnipotente zar, China
con su emperador, T u r q u í a con su
sultán, Francia con sus Capetos y Bonaparte, a pesar de que a éste el
mundo le era pequeño y pensaba adueñarse de él. Causa indignación tales
afirmaciones y asquea el oirlo.
Avasallados y amordazados está-

Página 7

bamos por la inercia de las espadas,
soplonería andante de somatenes y demás pústulas dictatoriales que nos asfixiaban con su atmósfera pestilente...
¿Cómo queréis que los muertos hablen?
Los que sentimos el republicanismo
y nos preciamos de hombres libres y
conscientes, los que amamos la Justicia y anhelamos se difunda y conozca, nos reímos sarcásticamente de todos aquellos lacayunos y asistentes
que antes tenían la cobardía de la
impunidad y ahora por todos los medios no reparan en procedimientos para difamar y sembrar la excisión y la
discordia en el nuevo régimen y sus
partidos políticos.
Dejémoslos...; es el delirio de la
fiebre producida por la mortal herida
de la dignidad de los hermanos en
República. Lo sensible es que haya
quien les haga el juego.

X . X.

Divide y vencerás.....
Sentimos tener que ver en el ruedo
ibérico una riña cruel y dolorosa, la
riña d e un obrero contra otro obrero.
Esto, por absurdo, no debe consentirse.
P o r triste y lamentable no debe verse
con impasibilidad, fría, jesuítica y
cobarde.
E s a riña no es nada más que el
error de dirección, el error de postura, error de sugestiones. E s a riña
es el efecto de dos corrientes que en
vez de neutralizarse en una sola potencia definida y poderosa, se repelen
y sacuden violentamente.
E l obrero socialista—hablamos del
obrero—es fundidor, impresor, médico
o escritor, como el fundidor, impresor, médico o escritor sindicalista. Los
unos, que han escuchado con fe el
credo de P a b l o Iglesias, fomentaron
los núcleos del socialismo político,
estimándolo como bueno para las conquistas de su derecho; los otros, compenetrados con la doctrina sindical
han formado las huestes númeras de
la Confederación. Son dos trayectorias, dos orientaciones. ¿ A c e r t a d a la
una, desacertada la otra? Esto sería
poco un libro para detallarlo y probarlo ampliamente, y no es lo interesante en esta meditación. L o interesante es que no se olvide que el
obrero que forma en un núcleo de los
dos, no debe tener por enemigo a
otro obrero, cuyas desgracias y aflicciones le son familiares. Lo interesante no es la conducta de los gobernantes de esas masas, las diferencias
de ideología ni aun la táctica.
E n todo caso cada obrero se resguardará en su credo, en su bandera
y e n su táctica; pero siempre un
obrero será similar a otro, no caerá en
el simplismo burgués y necio, de establecer castas y diferencias morales.
Si el sentido bélico de esa disputa
está creado por desconsideraciones,
adeudo en los deberes de reciproci-

dad social, en que el P o d e r está hoy
en manos de los socialistas, y éstos lo
aprovechan en mejorar la orietación de su política; los socialistas deberán apearse de su conducta y utilizar el P o d e r en beneficio del obrero español afiliado a la U . G . T . , a
la C. N . T . o donde sea. Si los sindicalistas por sistema de ataque y de
acción quieren perjudicar la posición
numérica en la política de los socialista, se tienen que limitar a d a r al
sindicalismo una orientación capaz de
llevar al convencimiento del proletariado que es la conducta mejor.
L a razón en este debate no la debe
tener ninguno de los dos bandos. A l guna vez ocurre que discuten dos y
es la ausencia de la razón la que les
asiste en su discordia. P o d r á haberla
en principio, en dirección, en táctica.
P e r o no la puede haber en que las
masas se pongan frente a frente. En
eso no puede haberla. P o r q u e eso
no es ni será razonable, ni con la dialéctica de un socialista, ni con la
agresión de un sindicalista. L o razonable está en las alturas, y eso en
las alturas de las dos organizaciones
lo ventilarán.

mayoría de fuerzas en el pueblo, y
si no las expresa, peor para la d o c trina, y recluir la responsabilidad del
Gobierno con un gran sentido de la
realidad. Fracasados los sindicalistas,
me refiero a los partidarios vehementes de la revolución social, si además
del empeño decidido en hacer esa r e volución no cuentan con la capacidad para sustituir siquiera fuera medianamente lo que con saña se está
combatiendo.
Creo, pues, que a los socialistas dirigentes les debe ocupar todo el tiempo
en crear el ambiente político propicio para ir a l a socialización, aun
cuando ocurra esto el día que sean
menos diputados. A los sindicatos,
formarlos, federarlos, crear el sentido
productor y económico de los mismos, hacerse eficaces para su misión.
E l socialismo, en su sentido político;
el sindicalismo, en su fin revolucionario de la economía y del Estado.
¿ N o han de tener punto de coincidencia en esas dos tareas? ¿ N o será
posible, algún día, la concordia entre
esas fuerzas? ¿ N o son las organizaciones obreras d e la Unión G e n e r a ,
ciones obreras de la U . G . T . sindicatos de obreros? ¿ N o son socialistas
los fines del sindicalismo? A l l á los dirigentes y responsables disputen todo
esto. Nosotros, los que podemos j u z gar sin pasión, creemos que las masas deben pensar bien acerca de esa
división, que el diputado Jiménez ha
dicho puede servir para una guerra y
esa guerra para servir al enemigo del
obrero.
B. GARCIA MENENDEZ.

Buzón de REPÚBLICA
Pascual Baringo, de Monegrillo.—
Recibida su atenta de 1 del corriente y giro postal de conformidad.
Mateo Benito, de C a s e t a s . — A c u samos recibo importe suscripciones hasta septiembre. Necesitamos envíe u n
retrato suyo.
Pascual García Calvo, de A l m o n a cid de la C u b a . — Q u e d a usted n o m b r a d o corresponsal. Enviamos por correo boletines suscripción. Carnet t a r daremos remitirlo, ya que deseamos
someterlos a la firma de las autoridades todos juntos.

P e r o entre tanto, las masas deben
de imponer su criterio, deben evitar
la efusión de sangre y la continuidad
de hostilidades. H a c e suponer que la
frase "guerra civil" de trabajadores
pronunciada en el P a r l a m e n o , no pasará de ser una frase. ¡ G u e r r a civil
de trabajadores! Creemos que antes
que eso es preciso llegar a otra cosa.
Antes que ver esa guerra civil, antes
que tolerarla, antes que permitir la
colaboración en ella, de políticos y
proletarios, existe algo más grave que
decir y que hacer.

Teodoro Gasca, de H e r r e r a de los
Navarros.—Respondiendo a su atenta
del 30 del p a s a d o , referente a la d u plicidad de recibo suyo, no existe, y a
que uno es mayo - junio, y el otro j u lio, agosto y septiembre.
Juan López, de Bárboles.—Con sumo agrado publicamos su información
y con idéntico placer nos gustaría
siguiese enviando colaboración. ¿ N o es
posible hacer suscripciones entre esos
correligionarios? Enviamos boletines.

Si eso ocurriera podían llamarse
fracasados todos. Fracasados porque
es absurdo tener una mayoría parlamentaria socialista, que expresa una

Los hombres pueden ser a n a l i z a dos... tan mujeres a d o r a d a s simplemente.
Oscar WILDE.
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Si habéis de ingresar en una disciplina rutinaria y atávica, de jerarquías
y de pontífices, de adhesión incondicional y de respeto sin límite, si
venís a continuar la obra del pasado...,
jóvenes, plegad la roja bandera, dejad vírgenes las cuartillas, poneos los
manguitos y volved al mostrador, coged los libros y volved a la escuela,
donde se fabrican hombres de provecho sobre los textos de la tradición.
Pero si en verdad se ha encendido en vuestro corazón el fuego de la
santa rebeldía, andad, seguid adelante sin parar, hasta que caigáis reventados en el camino o hasta que
os salgan las barbas malditas de los
hombres, donde hizo presa Dalila para
rendir la fortaleza humana.
Rebelaos contra todo: no hay nada
o casi nada bueno.
Rebelaos contra todos: no hay nadie o casi nadie justo.
Si os sale al camino un mozo y os
dice: jóvenes, respetad a los viejos,
decidle: mozo, entierra a tus muertos
donde no los profanen los vivos.
Llevad con vosotros un bolsillo de
"respeto" y un costal de faltas de respeto. El respeto inmoderado crea en
el alma gérmenes de servidumbre.
Sed arrogantes como si no hubiera
en el mundo nadie ni nada más fuerte que vosotros. No le hay.
La semilla más menuda prende en
la grieta del granito, echa raíces, crece, hiende la peña, rasga la montaña,
derrumba el castillo secular, triunfa.
Sed imprudentes, como si estuvieseis por encima del Destino y de la
Fatalidad.
Sed osados y valerosos, como si
tuvieseis atadas a vuestros pies la Vic-oria y la Muerte.
Sois la vida que se renueva, la naturaleza que triunfa, el pensamiento
que ilumina, la voluntad que crea, el
amor eterno...
Luchad, hermosa legión de rebeldes, por los santos destinos, por los
nobles destinos de una raza, de un
gran pueblo que perece, de una gran
patria que se hunde.
Levantadles para que se incorporen a la Humanidad, de la que están
proscritos hace cuatrocientos años.
Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a
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¡Rebeldes! ¡Rebeldes!
Hace un cuarto de siglo, Alejandro Lerroux, hoy ministro de Estado,
lanzó el artículo-manifiesto que hoy
reproducimos a petición de muchos
correligionarios que lo desconocían.
Página tan bella no puede envejecer
y, no obstante los veinticinco años
que tiene de existencia, conserva su
lozanía.
Con agrado damos esta satisfacción
a los factores de REPÚBLICA que desean poseer la alocución "¡Rebeldes!
¡Rebeldes!", del ilustre jefe del Partido Radical:

REDACTOR - J E F E

saco en la civilización, decadente y
miserable, de este país sin ventura;
destruid sus templos, acabad con sus
dioses, alzad el velo de las novicias
y elevadlas a la categoría de madres,
para virilizar la especie; penetrad en
los registros de la propiedad y haced
hogueras con sus papeles para que el
fuego purifique la infame organización social; entrad en los hogares humildes y levantad legiones de proletarios para que el mundo tiemble ante
sus jueces despiertos.
Hay que hacerlo todo nuevo, con
las vigas humeantes de los viejos edificios derrumbados; pero antes necesitamos la catapulta que abata los
muros y el rodillo que nivele los solares.
Descubrid el nuevo mundo moral
y navegad en su demanda, con todos
vuestros bríos juveniles, con todas
vuestras audacias.
Seguid, seguid,.. No os detengáis
ni ante los sepulcros ni ante los altares.
No hay nada sagrado en la tierra,
y vosotros la fecundaréis con vuestra ciencia, vuestro trabajo, con vuestros amores.
La humanidad tiene una humilde
representación en este extremo de
Europa, tendido como un puente para
pasar Africa.
En la vieja patria ibera, la madre
España, que baña sus pies en dos mares y ciñe a su frente la diadema de
los Pirineos.
Ni el pueblo, diez y ocho millones de personas, ni la tierra, 500.000
kilómetros cuadrados, están civilizados.
El pueblo es esclavo de la Iglesia:
vive triste, ignorante, hambriento, resignado, cobarde, embrutecido por el
dogma y encadenado por el temor al
infierno. Hay que destruir la Iglesia.
La tierra es áspera, esquiva, difícil;
necesita que el arado la viole con dolor, metiéndole la reja hasta las entrañas; que el pico rasgue los altozanos y la pala iguale los desniveles,
y el palustre levante los márgenes por
donde han de correr, sangrando, los
torrentes de agua que hoy se derraman
estériles en ambos mares; necesita colonos que la cultiven con amor como
los viejos árabes; aballeros del terruño que de nuevo con ellas se desposen, y auxiliares de la ciencia que
la fuercen a ser madre próvida de
treinta millones de habitantes, y la
permitan, por su exportación, enviar
aguinaldos de su rica despensa a otros
ochenta millones de seres que hablan
en el mundo nuestro idioma.
"Escuela y despensa", decía el más
grande patriota español don Joaquín
Costa.
Para crear la escuela hay que derribar la iglesia, o siquiera cerrarla; ó por lo menos reducirla a condiciones de inferioridad.
Para llenar la despensa hay que
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RECAPACITEMOS
Marcelino Domingo dijo que, aunque el Gobierno provisional de la República no hubiera hecho más que fundar las 27.000 escuelas, podría dar por
muy provechosa su labor.
Pero el Gobierno republicano ha
hecho muchas más cosas, entre ellas,
desmilitarizar a España; y todavía ha
de apuntarse en su haber la solución
al problema de la tierra, que pronto
será un hecho; y también puede ufanarse de haber promulgado leyes sociales en beneficio de la clase trabajadora, que son un alarde revolucionario que colocarán a España en esta
materia a la cabeza de los pueblos más
progresivos en legislación social.
Esto y mucho más ha hecho el Gobierno revolucionario a quien el pueblo ha concedido su confianza.
Pero todavía hay elementos que no
sólo no están satisfechos, sino que niegan, ofuscados, que nada se ha hecho
que haga sospechar que es el régimen
republicano el que impera en España
y se obstinan en sostener que la Dictadura era un régimen más democrático, más liberal, más humano que el
conquistado por los españoles en abril
de 1931, y añoran los días felices en
que Primo de Rivera, Anido y Calvo
Sotelo, con la venia de Alfonso de
Borbón, dilapidaban el Tesoro público en bacanales fastuosas.
Tenores, payasos y jabalíes forman
bloque compacto que, sistemáticamente, pregonan el fracaso de un Gobierno, trabajador infatigable, que se encontró con problemas planteados por
la Monarquía, todos de difícil solución, los cuales no debían preocupar en
tiempos de Primo a los extremistas y
charlatanes que hoy censuran a la Re-

crear el trabajador y organizar el trabajo.
A toda esa obra gigante se oponen la tradición, la rutina, los derechos creados, los intereses conservadores, el caciquismo, el clericalismo,
la mano muerta, el centralismo y la
estúpida contextura de partidos y programas concebidos por cerebros vaciados en los troqueles que fabricaron
el dogma religioso y el despotismo
político.
Muchachos: haced saltar todo eso
como podáis; como en Francia o como
en Rusia. Cread ambiente de abnegación. Difundid el contagio del heroismo. Luchad, matad, morid...
Y si los que vengan detrás no organizan una sociedad más justa y unos
poderes más honrados, la culpa no será suya, sino vuestra.
Vuestra, porque en la hora de hacer habréis sido cobardes o piadosos.
A. LERROUX.
Barcelona, 1 septiembre 1906.

pública y la apremian para que los
resuelva.
¿Qué han hecho, qué hacen esos
elementos que tanto censuran y combaten al Gobierno provisional? Examinad su obra: promueven huelgas en
momentos de crisis de trabajo, haciendo que la miseria se adueñe de los hogares proletarios; inician movimientos
revolucionarios en provincias donde la
ignorancia es mayor, y lanzan a las
masas campesinas para que sirvan de
carne de cañón; fomentan el odio a
todo lo existente y siembran la confusión y la desconfianza, haciendo que
el crédito nacional sufra quebranto y
que nadie se atreva a emplear su dinero en obras públicas que pudieran dar
ocupación a los millares de brazos hoy
inactivos.
¿Es noble, es honrada, esta actitud
disparatada de esos elementos que más
parecen agentes de la discordia y del
motín que seres racionales y portavoces de reivindicaciones que ellos retrasan y entorpecen con su absurda y
criminal conducta?
¿Es que se creían esos elementos
que la República iba a lograr en tres
meses convertir a España en una nueva Jauja, o en país donde los perros
se atasen con longaniza? ¿Qué respeto, ni qué confianza pueden merecer
esos enemigos del actual régimen, que
tanto propugnaban por la libertad de
pensar y una vez que la disfrutan la
deshonran con hechos vergonzosos que
sólo el libertinaje puede aconsejar?
¿Qué concepto pueden merecer esos
hombres que presumían de humanitarios y de pacifistas y acometen con furia a sus semejantes y guerrean con
más ímpetu que las huestes de Atila?
Esperemos que los fracasos y las derrotas, hagan ver a esos ciudadanos
lo equivocado de su proceder; esperemos que las sabias palabras de Ortega y Gasset hagan entrar en el camino
de la razón a quienes, perturbados o
ignorantes marchan por la senda del
mal. Aún es tiempo de rectificar. Aún
es hora de que se den cuenta de que
España tiene un Gobierno que quiere
renovarla, y espera la ayuda de todos
los hombres de buena voluntad.
Unámonos todos y acabemos de una
vez con todas las vergüenzas que nos
legó la Monarquía; que el sol de la
razón ilumine los cerebros de quienes
los tienen obscurecidos, y laboremos
por una España más justa, donde el
proletariado encuentre medios rápidos
para su emancipación.
FRANCISCO C U B E R O .

Para el que libertó su espíritu de
la cárcel de los prejuicios, la verdadera prisión no existe, porque
obligamos a las piedras a que hablen y las p i e d r a s hablan por
nosotros.

