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"REPÚBLICA" A SUS LECTORES
Deseosos de pagar en parte el favor
que nos dispensa el público desde que
hace cuatro meses lanzamos el primer
número, República se propone hacer
u n delicado obsequio a c a d a uno.
Dentro de breves días comenzaremos la publicación, en forma encuadernable, d e una novela de nuestro
F e m a n d o M o r a , que galantemente ha
cedido sus derechos de autor y nos
ha permitido que, como regalo a nuestros lectores, sea publicada.
L a obra se titula " L O S H I J O S D E
N A D I E " y aun cuando para nosotros
todas las novelas salidas de la pluma
viril y del cerebro macho de M o r a son
igualmente hermosas y bellas, podemos afirmar que ésta, en l a que se reseña la vida de los pobres hospicianos, es la que más quiere su autor, y
también ha sido la más comentada, no
solamente en Madrid, donde sirvió d e
piqueta que destruyó el Hospicio, no
solamente en provincias, sino que su
justa fama traspasó las fronteras y
fueron los vecinos franceses, portugueses e italianos los que ampliamente
hablaron del humano libro que nos
ocupa.
A raíz de salir " L O S H I J O S D E
N A D I E " , se le rindió un homenaje a
su autor, ofreciéndole un banquete de
más de 500 comensales, donde se h a llaba representado el "todo M a d r i d ' .
Escritores, poetas, escultores, abogados
médicos y obreros, todos quisieron testimoniar al gran escritor Fernando
M o r a su simpatía. E l hoy Ministro
d e Estado y Jefe del P a r t i d o Radical,
le envió una efusiva felicitación.

A G O S T O

DE

Mi padre era labrador y trabajó la tierra toda su vida. Mis hermanos son labradores también; y yo, al
que trabaja la tierra lo respeto tanto, que cuando paso por delante de él, me descubro con respeto y admiración, como si pasara por delante de un héroe
benemérito de la Patria.—COSTA.

1931

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

D. M I G U E L M A U R A G A M A Z O

P e r o M o r a , 'haciendo honor a sus
sentimientos, y después de agradecer
a todos su adhesión, sabemos que su
mayor gratitud y su más acendrado
cariño lo dedicó a una misiva que
recibió de los verdaderos hijos de nadie
que, desde el Hospicio de Madrid,
le enviaban con su sincero reconocimiento.
" L O S H I J O S D E N A D I E " nunca ha sido publicada en ningún periódico, rechazando el autor proposiciones ventajosas que se le hacían para
ello. Y hoy, Fernando Mora, completamente gratuito, autoriza su inserción
en REPUBLICA. P a r a corresponder con
algo a tan generoso desprendimiento
este semanario regalará, a todos cuantos lectores nos presenten todos los
cuadernos completos de la obra, unas
hermosas tapas y les pagará la encuadernación de la obra.
E l autor hará otro valioso obsequio
a nuestros lectores. U n a vez encuadernada la obra con las tapas que regalaremos, todos los poseedores de la
obra que sean suscriptores, tanto de
la capital como de fuera, nos darán
su nombre y apellidos, siendo el libro
dedicado con unas líneas por el autor
avalando valiosamente el volumen.
Ciertos estamos de que los lectores
de R E P U B L I C A sabrán agradecer a
nuestro ilustre colaborador Fernando
M o r a , todo cuanto hace por nosotros
y como sabemos es poseedor de una
exagerada modestia, hacemos punto rogándole nos perdone lo que hemos hablado, pero era necesario.

Ministro de l a Gobernación

UN APELLIDO HISTÓRICO

Jugosas palabras
Cuanto acontece en estos momentos
es,

ciertamente, muy explicable.

La

mala fe de los enemigos del nuevo régimen no tiene límites, y la inocencia
d e las masas es infinita. P e r o , después
d e las cruentas lecciones de la experiencia y de las protestas de renovación
y escarmiento de las figuras conspicuas
del campo sindical, creíamos—y fundábamos en un derecho nuestra creencia—que

la organización

Cataluña

habría

dado

obrera
ahora

de

otras

muestras de capacitación y de sentido
d e responsabilidad. Jamás los pecados
de los otros podrán ser digna excusa
para los propios. Y bien: hay que declararlo con bruatl franqueza: e n España, toda la obra de renovación social
está aún por hacer. Y para acometerl a con provecho hemos de convencernos que nuestra fuerza

única—única,

riado sólo se ha pleanteado hasta ahora en Cataluña en el campo favorable
a nuestros enemigos: violencia contra
violencia. Y en este campo evidentemente seremos siempre vencidos. C u a n do hablen las pistolas contestarán los
máuseres y las ametralladoras. Hemos
de elevar l a lucha social al plano de las
realidades económicas y al campo de

versal entre l a burguesía y el proleta-

Me interesa salvar una errata
que se deslizó en mi articulo anterior. En el último párrafo del
mismo, donde decía: «y con su
herencia su historia, y con sn historia su herencia, debía decir: «y
con su apellido, etc..»
II

las ideas. E l monstruoso lenguaje de
las armas no es ningún lenguaje humano. Burgueses y trabajadores no han
discutido aún humanamente. H o y que
se forjan grandes cosas para el m a ñana, ahora que todas las posibilidades de redención se hallan abiertas a
nuestro paso por el firme camino del
derecho y de la ley, hemos de luchar
"con las armas del diálogo". Y e n el
campo sereno de la razón—siendo la
razón nuestra—ganaremos siempre.
RAFAEL C A M P A L A N S .
Miembro de la Unión Socialista C a talana.

pero omnipotente—es la inmanente justicia de nuestra causa. L a lucha uni-

MAURA

M u c h a s veces es heroísmo conservar
l a vida.
Séneca..

Entre las supervivencias del maurismo hay una que hoy preciso traer
a colación. Esa "supervivencia" se
llama don J u a n Moneva y Puyol.
D . J u a n Moneva y P u y o l es, a su
manera, un superviviente del maurismo, como a su manera lo es también Ossorio y G a l l a r d o . P o r eso
Moneva es osorista además de maurista; es decir, es maurista de verdad.
P e r o Ossorio es un islote, aunque no
acantilado. E s un hijo espiritual de
M a u r a ; es el M a u r a más M a u r a de
todos ellos, sin llevar el apellido. Es
un maurista, pues, excepcional, un
maurista no " d e sangre", un maurista fuera de la dinastía. P o r eso,
también es Moneva otra excepción.
A h o r a que Moneva es siempre una
excepción; no vamos a decir cuál,

si la buena o la m a l a : una. M o n e v a
es un grito chillón, un chirrido, u n a
estridencia. E l presume de rebelde,
lo es y no lo e s : no lo es más que
a medias, como M a u r a revolucionario. P a r a ser rebelde le falta u n a
cosa: rebeldía. E s un inadaptado como todos los rebeldes, pero no un r e belde propiamente; le sobra para serlo
indaptación, pero le falta, como decimos, rebeldía. Moneva es un rebelde d e sacristía, y un rebelde de
sacristía no puede ser rebelde;
no
puede ser, en todo caso, más que
inadaptado.
N o queremos decir con
esto que Moneva sea lo que se
dice un sacristán, no, queremos d e cir, sencillamente, que en las sacristías no hay rebeldes, aunque p u e d e
haber no-sacristanes. Rebeldes no,
ninguno, imposible; el único que h a bía lo tienen en todas hace mucho
tiempo crucificado.
Y perdonada esta digresión, por
los lectores, volvamos a Moneva y
al maurismo. H e m o s traído a cuento
a Moneva con un motivo. Dijimos en
el artículo anterior que M a u r a había
dejado lo que allí llamábamos una
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"dinastía". Y en efecto, eso quedó
de M a u r a y su apellido: quedaron
sus hijos. Y ahora viene a su punto
la cita de Moneva.
E l meticuloso, el puntiagudo, el
retorcido y reestrujado ingenio monevino, acertó a ver, ya hace algún
tiempo, esta perdurabilidad de M a u r a
y su espíritu, esta encarnación de su
personalidad, en la naturaleza realmente retoñada de sus hijos. En un
artículo que Moneva publicó, hace
ya unos meses, en un diario local, ponía de relieve este maurismo de los
M a u r a s : el maurismo de los hijos
de don, Antonio. P e r o Moneva, ya
entonces decía, si no recordamos mal,
que el espíritu de don Antonio M a u r a
se había "disociado", se había escindido, se había descompuesto, entendiendo por descomponer el fenómeno de la separación de los cuerpos
integrantes de un complejo o compuesto, volviendo a su primitivo estado simple, volviendo a ser cuerpos
por sí solos y "otros", que se había
"desdoblado al incorporarse en sus
hijos. Y el meticuloso ingenio monevino tenía razón. Se la han dado
los hechos y las personas, ejecutoras
de éstos.
Los dos M a u r a de relieve, de mayor relieve, Gabriel y Miguel, son
los que sirven para la demostración;
los dos han heredado el espíritu de
su p a d r e ; pero no c a d a u n o ; entre
los dos. N i Gabriel M a u r a es todo
M A U R A , ni lo es Miguel. Los dos
juntos s í ; agitados, mezclados en una
probeta, combinados, unidos en composición química, fundidos en un crisol, darían, sí, un resultante que sería
M a u r a . Separados, libres, autónomos,
cada cuerpo con su espíritu, c a d a M a u ra con su personalidad, no " e s " ninguno de los dos puramente a su padre.
Los dos han recibido un sedimento común, un común denominador d e "maurismo", un común denominador, una común coincidencia
que podríamos ver en el sentido de la
autoridad, en la interpretación del orden, en la moderación de sus tendencias, en el derechismo, en una palabra, de su educación; pero, sin perjuicio de esto que les es común, se separan, se distancian los dos, hasta no
encontrarse más, como ramas divergentes que arrancan del mismo tronco
maurista, del mismo tronco común que
es su padre. Y es que, como decía
Moneva, aun siendo los dos M a u r a ,
aun teniendo los dos de su padre, el
uno,
Gabriel, recibió preponderantemente, predominantemente, el sentido
conservador, el impulso burgués que
M a u r a llevaba dentro; y el otro, M i guel, recibió con superior intensidad
el sentido liberal y el impulso democrático que también el padre llevaba
dentro de sí. P o r eso hemos recibido
u n M a u r a de derecha y un M a u r a
de izquierda en estos dos hermanos
más destacados. ( Y al decir un M a u r a
de izquierda, compañero extremista,
fíjate bien que no digo un hombre de
izquierda, que no quiero decir ni digo
que Miguel M a u r a sea impropiamente
izquierda, verdadera izquierda; digo
que es una izquierda maurista, izquierda del maurismo, lo que en realidad
es casi una paradoja, pero una verdad, sin c a s i : "Maura, pero izquierda;
izquierda, pero M a u r a " ) .
C r e o cierta y creo p r o b a d a mi afir-
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mación. N o habrá nadie que pueda
negar con fundamento que el conde
de la Mortera y duque de su padre
(de su padre y del "Bosquejo Histórico") es un conservador de tipo monárquico-reaccionario hasta las u ñ a s ;
M a u r a de derechas, "derecha derechista". N o creo que haya nadie, tampoco,
que afirme con fundamento, compañero extremista, que el ministro de la
Gobernación, ese ogro, compañero extremista, sea sólo derecha, derecha brutal, derecha de su padre, como tú le
juzgas . N o . Miguel M a u r a es derecha,
es cierto; él lo afirma y tiene a gala
sostenerlo y repetirlo; pero no es sólo
derecha. Y si el compañero exaltado
se empeña, no tengo inconveniente en
conceder que es derecha, "sólo" derecha; sí, no hay inconveniente; pero
una derecha que quiere la separación
de la Iglesia y del Estado; una derecha que apostrofa con honrada indignación a las clases conservadoras
españolas que han conservado después
de la revolución hasta el lujo de los
hoteles; una derecha que anuncia la
quiebra del capitalismo en el mundo;
una derecha que ha condenado la tiran í a y ha sabido luchar con santa valentía liberal contra ella, contra todas
las tiranías; contra la una y contra
la otra; una derecha...; en fin, compañero extremista, ¿no le parece que
esa derecha es un poquitín z u r d a ? ¿ N o
le parece que así como del otro, del
de la Mortera, dijimos que era un
M a u r a de derechas, "derecha derechista", d e éste debemos decir que es
un " M a u r a " de izquierdas, "derecha
izquierdista"?
Se desdobló y a en vida el espíritu de
M a u r a en la conciencia de los españoles de su tiempo; para unos fué el
M a u r a " b u e n o " ; para otros, el M a u ra "malo". Y a vimos cómo no era
ni lo uno ni lo otro, cómo tenía de
las dos cosas. P e r o la interpretación
de M a u r a por las gentes dió lugar a
que,
visto por una de las dos facetas,
por cada uno, los unos, los del bueno
dijeran que " M a u r a , sí", y los otros,
los del malo, dijeran que " M a u r a , no".
P u e s bien, muerto M a u r a , su espíritu
se ha vuelto a "desdoblar", pero
ahora en la persona de sus hijos.
A h o r a también hay un M a u r a bueno y un M a u r a malo, como entonces;
pero los que entonces dijeran M a u r a ,
no;
los que entonces, de no ser tanta
nuestra mocedad hubiéramos dicho
con toda la fuerza de nuestra alma y
toda la fuerza de nuestros pulmones,
M a u r a , n o ; hoy, sin ser sospechosos
de maurismo, sin pecar de derechismo,
sin que dejen todos los avances
de parecernos poco, sin dejar de antojársenos ver algo reaccionario hasta
en el mayor radicalismo, hoy, al M a u ra que no es de los nuestros, que no
milita en nuestro campo, pero con el
cual nos liga una emoción liberal y republicana, una emoción de libertad y
de justicia por él sentida, sin rodeos,
sin eufemismos, sin cobardías, con sinceridad de antimauristas, le decimos:
" M a u r a , sí".
R A U L SERRANO G U I L L E N .

Zaragoza, 12-8-31.

Demasiado pronto muere el hombre
para llegar a conocer las cosas inmortales.
Séneca.

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes
de la República Española
Dictamen de la Comisión de actas y calidades
sobre la circunscripción de Salamanca
A LAS CORTES
La Comisión de actas y calidades
ha examinado las relativas a l a circuscripción electoral d e la provincia
de Salamanca, y teniendo en cuenta
los siguientes razonamientos, que ha
expuesto el ponente D . Venancio Sarriá Simón, en su respectivo informe;
P o r estar formada la provincia de
Salamanca por 386 Municipios, minúsculos en su mayor parte, se hizo
muy difícil una eficaz intervención que
en plazo tan perentorio como el electoral último pudiera contrarrestar las
tradicionales organizaciones caciquiles
que aprovechando la atomización de
su población y ayudados por la estruct u r a latifundista de la propiedad, consiguen perdurar a través d e todas las
formas de Gobierno.
Tales circunstancias han sido hábil
y audazmente aprovechadas por los
caciques monárquicos de ayer, que disfrazados para la jornada del 28 con
el pintoresco nombre de "agrarios" movilizaron sus vetustas organizaciones
para falsear la elección en más de la
mitad de los colegios electorales, pretendiendo arrebatar así el triunfo a
la legítima representación parlamentaria del pueblo.
E s t o se evidencia como una sospecha vehemente del hecho comprobado
en el acta de escrutinio general, en
la que consta que el número total de
electores es de 89.627, y el número
de los que 'han votado, según el documento es de 71.224, o sea que han
emitido sufragio el 82 por 100 de los
electores, mientras que en la capital
de Salamanca, que tiene mayor vibración civil, el porcentaje de votantes
es del 68 por 100, toda vez que el número de electores es de 11.106 y el
de ciudadanos que han emitido el
sufragio es de 7.598, según consta en.
los estados formados por aquella Junta
provincial del Censo.
Este mismo fenómeno puede comprobarse en todos aquellos pueblos donde, de una manera fehaciente, ha tenido efectividad la elección.
A u n q u e para juzgar con la plenitud
de conciencia a que nos obliga nuestra
investidura, no tuviésemos más elementos que los que, indiciariamente, se
desprenden de las actas de los escrutinios de unos 2 1 0 pueblos, no intervenidos más que por un sector llamado
agrario, resultaría un evidente amaño
la elección en general, que llegando
en esos núcleos, en algunos casos, al
100 por 100 del censo, rebasan casi
siempre en esos núcleos rurales del
8 5 por 100, precisamente en esta época
del estío, en la que una parte muy
importante de la población agrícola se
encuentra ausente de sus lugares de residencia, por hallarse ocupada en la
recolección cerealista que tanta importancia tiene en la región salmantina.
H e c h o global tan escandaloso tenía
que excitar los ánimos del vecindario
de Salamanca, lo que acaeció fatal-

mente al mediodía del lunes 29 del
pasado, de una manera tan espontánea
y fulminante que en las primeras horas de la tarde y a medida que se
iban conociendo en la cultísima ciudad
los censos volcados a favor de la candidatura seudoagraria, la excitación
fué creciendo en términos tales que
obligaron al nombramiento de un delegado gubernativo para investigar las
anormalidades que en ella hubiesen
podido cometerse. Este hecho y la p r o mesa de D . Miguel de Unamuno en el
salón-teatro de la Casa del Pueblo,
ante una multitud que ansiosamente
pedía justicia, de "renunciar al acta"
si no se anulaban unas elecciones tan
fundamentalmente amañadas, calmaron un poco los ánimos excitados. N o
obstante, n o pudieron evitarse lamentables sucesos como el asalto a la
oficina electoral de los agrarios, realizado a pesar d e las cargas de la G u a r dia civil, y del que se ocuparon todos
los periódicos de España.
Q u e una vez más era certero el
instinto popular que se evidencia por
la información aportada, que j u z g a definitivamente del asunto, descubriendo
el juego caciquil, falseador y corruptor
de la sagrada función del sufragio,
D e tal documento, que enjuicia severamente la actuación de los agrarios con
hechos tan concluyentes que no p u e den quedar sin la más severa sanción,
copiamos textualmente lo que sigue:
H a y más d e un centenar de pueblos
donde el número de votantes es casi
igual al de electores, llegando en algunos d e ellos, como en los pueblos
de Milano y Garcibuey, a ser igual,
es decir, a un 100 por 100 de votantes sobre electores; en otros, como
en los de los Santos y Monterrubio de
la Sierra, a un 9 9 y 1/2 por 1 0 0 ; en
otros, como Berrocal d e H u e b r a , Calzada de Béjar, Casas del C o n d e , C e rezal de Peñahorcada, Navalmorales
Villaflores, Sepulcro-Hilario, Mogarraz, a un 99 por 100; en otros, como
Vilvestre, Berrocal d e Salvatierra.
Zarza d e P u m a r e d a , C u b o de D o n
Sancho, Pedrosillo de los Aires, G e juelo del Barro, a un 98 por 100; en
Tardaguilla, Guardamiro, Villanueva
del Conde, Cabezabelloas, Castellano
de Villiqueda, Garcirey y Pastores,
a un 9 7 por 100, y en Cereceda, M a n zano, M i r a n d a de A z á n y Navales, a
un 9 6 por 100, y, p a r a no cansar más
con una relación detallada y pudiéndose comprobar en los respectivos expedientes electorales, hay, además de
éstos, otros 79 u 80 pueblos donde el
tanto p o r ciento d e votantes sobrepasa
l a cifra de 8 5 por 100 cuando, como
decimos más arriba, en los sitios donde
se h a celebrado la elección nunca sobrepasa del 70 por 100."
"Si,
además, en todos estos pueblos
donde fundamentalmente se supone que
h a existido simulación electoral, se
examinan los votos obtenidos por cada
candidato, es tan desproporcionada con

R E P U B L I C A - Portavoz de las izquierdas aragonesas
relación a otro, que el amaño salta
a la vista". E n una palabra, señores
Diputados de la Comisión, que con
arreglo a esas actas, esos pueblos que
se llaman P e ñ a h o r c a d a , Garcibuey
Cabezabellosa, etc., expresaron su vibración civil por medio de las urnas,
de una manera tan exaltada, que dejaron muy atrás, no sólo a la capital
de la provincia, Salamanca, sino a los
d e M a d r i d , Barcelona y Zaragoza, que
en la jornada electoral del 28 quedar o n — a h í no es n a d a — m u y por bajo
de esos lugarejos de cuya rica existencia espiritual no teníamos noticia.
Se nos objetará, dada la escasez de
pruebas materiales, con que la presunción moral de simulación no es razón suficiente que pueda determinar
la grave sanción que se propone. Efectivamente, en una situación normal, las
pruebas jurídicas son las únicas apreciables; pero adviertan los señores
Diputados que nos hallamos en un período constituyente; que éste se caracteriza, precisamente por valorizar
plasmándolas en decisiones de gobierno, las ansias de justicia y d e renovación que no tienen más fundamente
que l a convicción moral de la injusticia del régimen precedente. T o d a revolución fecunda, todo cambio radical
en la vida de los pueblos, tiene como
finalidad la de romper l a trama de legalidad con que las grandes inmoralidades quieren envolverse, y sería despreciable un régimen que viniendo a
renovar fundamentalmente la vida española, se encontrase maniatado por
las ligaduras de una legislación que
no es la suya, sino la de sus enemigos.
E l mantener l a elección significaría acentuar más l a idea, que desgraciadamente va cundiendo en la
mayor p a r t e d e España, de que el
régimen republicano no implica más
que u n cambio de nombres, permitiendo las mismas obligarquías, los
mismos vicios de soborno y captación
la misma inmoralidad omnipotente y
audaz que caracterizó a la Monarquía proscrita para siempre. P o r esto
proclamamos ante los señores Diputados nuestra firme convicción del falseamiento de la voluntad popular en
la mayor parte de los pueblos de la
provincia de Salamanca, y quisiéramos que de esta convicción participasen, con la Comisión de actas, las
Cortes Constituyentes. Esperamos que
los Sres. Diputados, conscientes de su
responsabilidad y de la alta significación del actual momento histórico,
sin detenerse en minucias legalistas,
que vienen precisamente a superar, y
atentos sólo al valor moral de los hechos, se pronuncien por la nulidad
d e la elección en la totalidad de la
circunscripcion.
"Este criterio, de aceptarse, no presupone contradicción con otros sostenidos por l a C á m a r a al hacer aprecio
de pruebas producidas en la relación
c o n otras actas. H a ocurrido, en
efecto, que algunos candidatos derrotados apoyaban su impugnación en
presunciones de fraude electoral, d e rivadas de que apareciesen elevados
tantos por cientos de votantes en d e terminadas secciones, que nunca alcanzaron no obstante la importancia
numérica que tienen en esta circunscripción.
P e r o , además, es que en aquellos
casos, tales impugnaciones no tenían
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otro elemento complementario de probanza, y en el d e Salamanca, la presencia de fraude viene robustecida
por el elemento convincente de mayor
fuerza, cual es la vibrante indignación popular que se manifiesta airadamente contra el hecho incivil, atentatorio a la ciudadanía, de que mediante ciertos manejos se entre solapadamente en el recinto inviolable
de la voluntad del pueblo, para que
sus energías, en vez de discurrir por
el cauce que abriera su decisión, d e rive hacia el colmo de apetencias caciquiles que, arrolladas por el sufragio,
quieran alzar su cabeza mediante los indeseables rodrigones del
amaño.

L a Comisión, haciendo aprecio d e
tares consideraciones, tiene la honra
de proponer a la aprobación de las
Cortes:
1.º L a nulidad total de la elección verificada en la circunscripción
de Salamanca; y
2.º L a necesidad de hacer nueva
convocatoria en la misma circunscripción, dentro de las facultades que
corresponden al Gobierno d e la R e pública.

Voces rurales

Centro Radical y la de la Juventud.
E l Diputado a Cortes S r . Ulled,
queriendo contribuir por su parte al
jolgorio y alegría d e este día, dedicó
y organizó un baile de sociedad que se
vió concurridísimo, tomando parte la
juventud de ambos sexos.
E n el acto de descubrir la lápidas
de las nuevas calles, la banda del pueblo entonó el himno de Riego, siendo
oído con religioso silencio por la muchedumbre, y nuestro querido alcalde
dirigió la palabra, pronunciando palabras plenas de sinceridad, que el público premió con sus nutridos aplausos.
E l cantador afamado que tenemos
por aquí, cantó coplas alusivas, y entre
las muchas que fueron del agrado de
la concurrencia, recordamos las siguientes:

Estadilla republicana
celebra sus fiestas =
Siempre h a n sido "sonadas" estas
nuestras fiestas tradicionales, más este
año se ha revestido de verdadera brillantez, habiendo tomado parte íntegro
el vecindario, derrochando el buen humor y la alegría todos los días que han
durado.
A nuestro regocijo se han sumado
nuestros convecinos de los pueblos comarcanos, fraternizando y demostrand o cómo los pueblos cultos viven sin
odiosas rivalidades ni envidias entre
unos y otros.
Comenzaron el día 9, y una banda
d e música anunció el comienzo, y de
la C a s a de la Villa se formó una gran
manifestación cívica que presidía el
prestigioso Alcalde, consecuente republicano, D . P í o Peyret, acompañado
de los ocho concejales, procediendo a
descubrir unas lápidas que Estadilla
dedica a los mártires de l a Libertad y
efemérides republicanas.
L a P l a z a M a y o r se denomina, hoy,
de la República, y ha llamado la
atención notablemente el balcón de la
casa Ayuntamiento, por el gusto con
que estaba engalanados sus diez metros que tiene de largo, y en el cual
además de nuestra enseña tricolor, del
Municipio, acompañábanla, en otros
balcones de la plaza, las banderas del

Palacio de las Cortes, 2 3 de julio
de 1931.—El presidente de la Comisión, Manuel Cordero.—El ponente.
Venancio S a r r i á . — E l secretario de
la Comisión, Jesús M.ª Leizaola.

Fuiste la P l a z a mayor
y eres mayor todavía,
para engrandecerte ponen
P l a z a de la República.
Esta calle tan bonita
antes Iglesia se llamaba,
hoy todo el mundo la quiere
es de Unión Republicana
A los mártires de jaca
Galán y García Hernández
Estadilla les dedica
por su sangre derramada.
C o n el 14 de A b r i l
bautizan esta Avenida,
conmemoración del triunfo
d e la querida República.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza
Unico Establecimiento de su clase en la provincia
FUNDADO EN 1876
F u n c i o n a bajo el P a t r o n a t o , p r o t e c t o r a d o e i n s p e c c i ó n d e l G o b i e r n o y
c o n a r r e g l o a l o s p r e c e p t o s de g a r a n t í a e s t a b l e c i d o s en el D e c r e t o - L e y
de 9 d e A b r i l d e 1926.
L o s beneficios q u e o b t i e n e a u m e n t a n a n u a l m e n t e l a s r e s e r v a s y , c o m o
e s c o n s i g u i e n t e , l a s e g u r i d a d de l a s c a n t i d a d e s q u e se le confian.
E n 3 1 de M a r z o d e 1931 t e n í a en c i r c u l a c i ó n
E n i g u a l f e c h a el c a p i t a l d e l o s i m p o n e n t e s e r a d e
E n 1930 l e s h a a b o n a d o p o r i n t e r e s e s

40.462 libretas
45.807.856'73 pesetas
1.290.560'63
»

C o n c e d e p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a de v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a l e s y
c o n l a d e a l h a j a s , m u e b l e s y r o p a s en c o n d i c i o n e s m u y v e n t a j o s a s p a r a
los p r e s t a t a r i o s .
P a r a f a c i l i t a r a los i m p o n e n t e s l a c o l o c a c i ó n de s u s a h o r r o s , se e n c a r g a g r a t u i t a m e n t e de la c o m p r a de valores por orden de aquéllos.
F u e r a de la c a p i t a l n o t i e n e S u c u r s a l e s n i

Representantes

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

También tuvo verdadero éxito la
fiesta típica que organizaron los casados en número de cien, quienes acompañados de la música, dedicaban c o plas alusivas al casamiento, a las casadas y solteras.
Nuestra felicitación al pueblo de E s tadilla, y muy especialmente a su digno A l c a l d e D . P í o Peyret, merecidamente querido por todos los vecinos.

Ejea de los Caballeros
Indignación produce la esclavitud
vivida por los obreros del agro, por
los intlectuales- y, en general, por todo el proletariado de los pueblos y
ciudades de España en la época de
la monarquía—de origen divino—,
frase explotada por unos cuantos caballeros desaprensivos para vivir h a ciendo su santa voluntad en perjuicio del único soberano, que es el p u e blo.
Preteridos, olvidados y explotados
venalmente, aherrojadas sus conciencias de hombres libres, no podían gozar del placer d e la vida, sino aquellos que doblaban su cerviz y se sometían a la voluntad y al capricho
de los tiranuelos.
E r a una dolorosa realidad que no
h a y que ocultar, por terrible, por trágica, por lamentable que h a y a sido.
O cambiar la ideología, el espíritu,
o claudicar de su dignidad; de lo contrario, se les consideraba como individuos peligrosos y la vida se les ofrecía plena de dificultades, luchando
con esfuerzo d e titán para poder vivir él y los suyos.
L a razón y el derecho eran variar
palabras sin eficacia l e g a l . . .
Y en esa situación anómala termina
la intolerable e insensata tiranía borbónica.
L a República, voluntad del pueblo
oprimido, dió al traste con los privilegios de clase, entrando en u n a nuev a fase de redención que tiende a
mejorar la situación moral y económica de los ciudadanos.
Sin negar la importancia de este
factor, es probable hubiera sido más
decisiva y eficaz su labor en estos últimos meses si los contrabandistas de
dinero, los extremistas de derechas e
izquierdas, el cerrilismo clerical inadaptable a la evolución e intolerable en sus pretensiones y prerrogativas,
no le hubieran creado dificultades y distraído la atención d e sus
problemas de reivindicación social.
U n o de los más importantes e n los
pueblos es el problema tierra—no admite espera—, y que hay que resolver
con radicalismo.
Este valiente semanario R E P U B L I C A
lo demuestra en sus editoriales bien a
las c l a r a s ; la injusticia social que todavía sigue en muchos pueblos, por
culpa de los republicanos
fabricados
a toda prisa y que son un nuevo obstáculo para la República y p a r a la
democracia con sus egoísmos y ambiciones...
A esos hay que desplazarlos; en la
labor que los buenos ciudadanos y la
democracia se ha impuesto, no caben
términos medios.
E l hombre educa l a inteligencia de
sus hijos como viste su cuerpo, con
arreglo a la moda.
Spencer.
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PIDO LA PALABRA

UN CUENTO CADA SÁBADO

La moral de la radiotelefonía
En Madrid, la radiotelefonía no
sólo ha hecho que la gente se interese por la cultura, sino que la galena,
es sulfato que hasta hace poco era
"don nadie", ha moralizado la costumbre.
Como en infantería, todo lo explicamos, y ésto, ¿cómo no? se explicará al correr de esta mala pluma
sobre este papel tan fementido.
Ambas cosas, y no es por patriotismo, se han fabricado en España.
Pero diga yo de la Radio que aquí
apenas conocemos si no es por referencia.
No hace mucho, invitado por un
camarada que se ha gastado un montoncillo de pesetas en su instalación,
acudí al auricular.
¡Oh, que hermosura; la banda de
mi pueblo, que es una de las mejores
de Europa, tocaba, pero ¡ay! que a
poco, cuando "La verbena de la Paloma" hacía nuestro deleite, un tac...
tac... tac... molesto, rompió el hechizo por aquello de
"...a lucirme y a ver la verbena
y a meterme en la cama después".
Desesperados ¿que hacer si no? a
la cama, sin la escolta del Julián y
su novia, nos fuimos, envidiando a
los madrileños que, con seis a ocho
reales se fabrican un aparato, y cómodamente oyen todas las tardes y
todas las noches cantatas, discursos,
óperas, dramas y hasta anuncios, que
son más anuncios porque la voz persuasiva que os saluda con unas
"buenas noches" ceremoniosas, os lo
recomienda eficazmente, autoritariamente.
La emoción de oir sin saber a

cón a balcón y parecen tendederos a
la espera de ropa húmeda, no está
muy bonito que se diga, pero más
feas son otras muchas cosas y las
aguantamos sin protesta.
Con eso y todo ¡qué gusto si lo
pudiéramos disfrutar en Zaragoza!
Pero no, aquí no se puede; no hay
estación trasmisora y únicamente a
los ricos les es dado comprarse aparatos de precio.
Pero si la hubiera, ¿florecería?
Temo que no; los programas habrían de ser pobretones; ¿qué cupletera de fama tenemos?
Lo mejor, pero cansa, decae el
charlataneo y el recitado de poesías...
Sin embargo ¿no puede intentarse
hacer en Zaragoza una estación receptora, dotada para estación, y servirnos por programas mejores?
Yo creo que sí; y entonces la
compra de aparatos aumentará y, lo
que más vale, el niño, el tío o el papá,
no escaparía del tedio que en todo
hogar, por culpa de la costumbre, se
almacena, y la moral de la familia
no llegaría a ser vaso de vidrio en
noche de cabaret barato.
Es cosa de que alguien se fijase
en ello. El invierno, con su frío, nos
saca de casa para ponernos en otras
casas donde el saque puede ser mortal a más de inmoral.
FERNANDO M O R A .

Un solo bien puede haber en el
mal; la vergüenza de haberlo hecho.
Séneca.

quien.

—¡¡Compre usted zapatos a Pérez, son los mejores!!—manda tanto
en nuestra voluntad que Pérez se
hace rico porque la voz desconocida
lo ha mandado.
Y, ya llega lo de la moral.
Antes, el hijo, el esposo, el hermano, con el bocado en la boca—
dicho vulgar que todos decimos—escapaban, ahora...
—¿Pero te vas—pregunta amable
la madre, la mujer o la hija—, dando hoy la Radio la ópera "Otelo"?
Y no se marcha nadie, pues en los
programas hay de todo, desde el cuplet de la "Esparraguito" a la digresión garbosa de Belda, y desde la
conferencia técnica de un Balsera,
adalid de la radiodifusión, hasta el
solo de ocarina de un respetable desocupado sí que filarmónico que para
entrar en la combinación se ha buscado "empeños" hasta de Alcalá Zamora.
La mala costumbre, el desamor, el
vicio loco amenazaban destruir la paz
casera; ahora, por milagro de un invento tan grande que se goza por
muy poco, junto a la mesa del comedor, como en los tiempos patriarcales,
se agrupa la familia que oye gratis,
lo que si fuera a ver—sin que entre
en la cuenta la incomodidad de salir,
vestirse y pasar frío—le costaría, digo, muchísimas pesetas.
Claro que Madrid, con sus tendidos de alambres y palitroques; antenas modestísimas que se ven de bal-

Guitarra republicana

A la jota, jota...
Lo primero que "debís
hacer" tós los sin trabajo,
es "sacudirnos la roña
de golfantes y de vagos.
¿ A qué pistolas cargadas?
Contra los que nos molestan,
una llave de portal
abre muy bien... las cabezas.
La faena de "Guerrita"
merece una silba atroz;
él, que ha sido tan valiente,
ahora "juye" al callejón.
¡No estamos conformes, Maura!
Hay que ir contra el fanatismo;
hay que limpiar nuestro suelo
de tontainas y de vivos...
Ya se escucha en Barcelona,
no el grito de ¡Visca!, fiero;
ya se escucha, entre jipíos,
¡Mi dinero! ¡¡Mi dinero...!!
Cuando se diga de Soria,
se dirá, sombrero en mano
y con toda reverencia:
"¡Aquí dió el pecho Alejandro!".
E L JOTERO DEL RABAL.

AVENTURA
—Para ayudaros a hacer bien la
digestión—dijo el banquero—, voy
a contaros algo interesante.
Se trata de un joven que nunca
se había visto solo en su vida, hasta
que, cuando tenía dieciocho años,
perdió a su madre.
Huéfano de padre, quedó desmamparado en el mundo. Y con diez
o doce luises que le produjeron la
venta de los muebles de la casa marchó a París en busca de lo desconocido.
Cuando se vió en la gran capital,
en la acera de una calle rumorosa
y llena de transeuntes, sintió miedo,
mucho miedo. Comparó aquella animación, aquella vida intensa, con la
tranquilidad y el silencio de las calles de las poblaciones de su vieja
Bretaña, y confesóse que semejante
Babel no podía ser buena para su
sinceridad y su inexperiencia.
Buscó alojamiento, encontrándolo
al cabo, en un barrio humilde. Su
habitación era estrecha y fría; pero
le pareció lujosa, con su armario de
luna y su canapé de reps verde. En
ella pasó una noche interminablemente atormentado por las pesadillas.
Al día siguiente lanzóse a la calle,
y sorprendióse viendo el cielo gris
y nuboso, parecía al de Bretaña.
Pensó entonces en la tierra natal, y
confortado por el recuerdo dirigióse
a los barrios centrales, donde se hallan instalados los grandes comercios.
Conocía la aritmética y la ortografía. En el colegio le habían enseñado los rudimentos de la ciencia
mercantil. Pero estaba mal vestido y
era delgado y pálido... A todas partes llegó demasiado tarde.
Una noche volvió a su alojamiento
desesperado y llorando casi. Era una
de esas noches lúgrubes, de que se
muestran tan pródigos los otoños parisienses. Caía una lluvia fría y monótona.
Refugióse en su cuarto y comenzó
á llorar. La angustia llenaba su corazón y los sollozos ahogaban su
garganta.
Llamaron a la puerta. ¿Quién podría ser? Estaba seguro de que nadie se interesaba por su suerte en
la ciudad inmensa. Abrió, sin embargo.

usted? ¡Pero si eso es una fortuna!
Vamos, será preciso que me ocupe de
sus intereses. Buscaré para usted un
empleo de doscientos o trescientos
francos mensuales.
¿Quién no ha tenido días ingratos?
Yo, por, ejemplo, tuve mucho dinero y hoy me veo arruinada. Dentro
de una semana seré cajera de un
gran almacén de novedades, Seis mil
francos por año, lo que es bastante
para una mujer sola. Pues bien.
Tengo nueve sueldos en mi bolsillo, y
si mañana no he pagado al dueño de
esta casa sesenta francos que le debo,
dormiré en la calle.
¿Qué me importa?
Dentro de una semana, que pasaré
bien o mal, seré rica o poco menos.
Y entonces podré colocarle. ¡Vamos
no llore más!
Dióle las gracias. Su voz temblaba.
Y con gran timidez ofrecióle los tres
luises.
Y los tres luises de oro pasaron a
poder de la vieja señora.
Esta se retiró, diciendo con voz
cascada:
—Sostengo lo dicho. Tendrá usted su empleo.
No tengo necesidad de decir que
la buena hada abandonó la casa y
que mi héroe no volvió a verla.
Quedó, pues, solo en París, sin
el menor recurso. El patrón despidióle, porque no podía pagarle. Y
durante tres días discurrió por las
calles parisienses, sin comer, sin dormir, pensando en el suicidio.
Pero de pronto encontróse a las
puertas de una casa de banca. Entró
maquinalmente, como si un resorte
le empujase, y pidió un empleo, encomiando su buena caligrafía, sus conocimientos aritméticos.

—Bien. Vuelva usted mañana, a
las nueve, y sea exacto. ¡ Y a veremos lo que puede hacerse!
El pobre muchacho saludó, y salió
de las oficinas deslumbrado, atónito.
¿Cómo? ¿Era cierto? ¡Sin duda
iban a emplearle!
Pero un dolor violento desgarró
su estómago.
Anduvo algunos pasos, y se encontró ante una panadería donde igualmente se vendía pasteles y otros
dulces.
Una mujer, empolvada, gruesa, de
Como un ladrón aproximóse al
grises cabellos, vestida con un viejo mostrador, y cogiendo un pan ocultraje de seda, apareció en el humbral. tólo bajo su pelliza.
—Caballero—díjole con una voz
Salía, pisaba ya el dintel, cuando
cascada—. Soy vecina de usted, por- un dependiente gritóle con voz clara:
que me alojo en la habitación de al
—¿Está eso pagado?
lado. Le he oído llorar y esto me
Pero una voz dulce, argentina, conha apenado mucho. ¿Qué es lo que testó desde un ángulo del establele aflige? ¿Algún amor no correscimiento:
pondido? Pero los más bellos ojos
—¡Sí! ¡Está pagado!
del mundo no merecen las lágrimas
El héroe de esta historia, sorprenque usted derrama.
dido, volvióse y vió, detrás de un
—¡No lloro por cosas de amor... pequeño escritorio, una joven morena,
de labios rojos, de ojos negros y
—¿Por qué, entonces?
—Porque no encuentro trabajo dulces, que sonreían.
y me veo solo en el mundo, y en
Salió tropezando, y cuando se vió
breve moriré de hambre.
solo, en una calle sin gente, comióse
—¿Cómo? ¿No tiene usted ni un el pan llorando.
sueldo en el portamonedas?
Seis años después, aquel pobre mu—Me quedan tres luises de oro. chacho ganaba diez mil francos por
año, y se casaba con la hija de un
Pero ¿y cuando los gaste?
panadero y pastelero de la calle de
—¿Tres luises de oro? ¿ Y llora

R E P U B L I C A - Portavoz de las izquierdas aragonesas
Montmartre .El honrado comerciante
parisién había consentido, de buen
grado, que su hija se uniese al pequeño ratero, que un día de lluvia
se llevara un pan sin pagarlo.
— Y bien, amigos—concluyó el narrador—, sólo me resta decirles, por
si no lo han adivinado, que el joven
bretón de mi historia era yo, y que
su cómplice en el robo del pan es
hoy mi esposa.

NOTA DE LA DIRECCIÓN.—Las cuar-

tillas precedentes se publican para que
puedan ver nuestros lectores lo injusto de su contenido.
Es falso de toda falsedad que el
texto del trabajo del señor Latorre haya sido mutilado y solamente se quitó
del título la palabra "radical", ya que
creíamos entonces y seguimos creyendo
ahora, que el frigio, para desgracia
nuestra, se ha introducido en todos los
partidos que ha podido.

director de REPUBLICA desde el año
1909, que ingresó en "Jóvenes Republicanos" y redacción de Libertad,
junto con los Labordas, Antón, Gómez de Fabián, etc., etc.
4.º En cuanto demuestre que esta
Dirección haya pertenecido a nigú;n
partido derechista, unión patriótica,
somatén, etc., etc.
5.° E n cuanto pueda demostrar que
esta Dirección, excepto los procesos infinitos y las prisiones sufridas con sumo
gusto por las ideas, haya recibido ni
apetecido cargo alguno.
6.° Interin el señor Latorre no pueda demostrar la veracidad de sus afirmaciones y en obsequio a nuestros lectores, este colaborador no podrá publicar ningún trabajo más en REPUBLICA, ya que tememos consideren
nuestros lectores sus escritos posteriores
tan falsos como el que insertamos más
arriba y del cual ni tan siquiera nos
atrevemos a corregir las faltas de ortografía y damos al linotipista el original tal cual ha llegado a nuestras
manos para que no se enoje el aludido.
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El prestigio de un Partido

En el número anterior de REPUBLICA, Valero Latorre, frecuente colaborador de este periódico, escribía
"Republicano Frigio" con cierta significación sardónica, respecto de la
organización del Partido Radical.
E l Sr. Latorre censura a los encargados de refrendar las altas de
los nuevos afiliados.
LEON LAFAGE
El Sr. Latorre no está suficienteY no deseando dedicar mayor espamente empapado de este asunto, pues,
cio a este enojoso asunto, que no lo
no sabe que las altas presentadas en
merece, esta Dirección, accediendo a
el Partido Radical han sido avalalas indicaciones que le hace el firmandas por la firma de dos socios de
Ciudadano Director de REPUBLICA. te del artículo, está decidida a dejar
indudable republicanismo y de conola Dirección del querido semanario
cido prestigio, y no de monárquicos
Presente.
y upetistas.
Al repasar el número 15 de R E P U - REPUBLICA en el acto que el señor
Latorre demuestre lo siguiente:
El Sr. Latorre no sabe que los úniBLICA, veo con la natural sorpresa que
cos que han pretendido engrosar las
1.º Que el artículo ha sido mutiel artículo mandado por mí a esa refilas del Partido Radical han sido
dacción titulado "Republicano Radical lado sin "piedad'.
los sanchezguerristas, y si alguno de
2.º En cuanto demuestre el "arriFrigio" están, tanto el título como el
ellos ha sido significado elemento de
vismo" de nuestro director,
resto del artículo transformado, o séase
la monarquía o colaborador con las
3.º En cuanto presente un docuque, usted con una habilidad que perDictaduras, si alguno de éstos—rejudica sus sentimientos democráticos, mento demostrativo de que milita él
pito—ha solicitado el ingreso, se le
a suprimido en dicho título "Radical" en el Partido Republicano, como el
ha desestimado su colaboración y se
y en el resto del artículo lo que mele han cerrado las puertas.
nos le a gustado, por el mero echo de
pertenecer usted a ese partido en caTal vez, el Sr. Latorre, cree fácil
lidad de "arrivista" para medrar poesta inverecunda intromisión de los
líticamente a su sombra.
monárquicos, sin tener en cuenta que,
En las Cortes Constituyentes, el diputado socialista señor López de Goi- los señores que componen el Comité
En los nefastos tiempos de la oproviosa dictadura que sufrimos con es- coechea ha denunciado que existen obreros mineros en Mazarrón que, traba- provincial del Partido Radical, cojando más de 600 metros bajo tierra, perciben jornales de tres pesetas y cin- nocen perfectamente las entrañas de
toica resignación todos los españoles,
cuenta céntimos, teniendo que pagarse el carburo para llegar a esa profun- la política, son republicanos de atatenía su esplicación el que el lápiz
vismo hereditario y de un perfecto
didad.
rojo del censor mutilara al por mayor
Mientras existan esas injusticias sociales de que el trabajador, cuyo esfuer- radicalismo.
artículos de más o menos trascendenDe "ceguera intencionada" calizo superior sea pagado tan miserablemente, será posible la existencia del piscia, pero hoy que vivimos para
fica el Sr. Latorre la actitud de los
bien de la mayoría, dentro del más am- tolero.
Mientras se tenga el concepto "criminal" de dar al obrero para que viva, representantes del P . Radical de Zaplio régimen de libertad y democracia,
ragoza, sin tener en cuenta que, esno será posible la paz social.
hoy que el camino de la verdad está
tos señores, no se dejan alucinar tan
abierto para todos, es contraproducente
Es preciso que con urgencia se legisle para que el productor de la riqueza
que un ciudadano, un director de un existente disfrute y goce de ella, es de verdadera precisión hacer que el obrero fácilmente, y menos embaucar por
semanario como REPUBLICA, portavoz y trabajador encuentre alimentación nutritiva, hogar confortable y apetecible, monárquicos y upetistas, que tal vez
son los mismos que, en otras ocasiode las izquierdas zaragozanas, se erija instrucción gratuita y educación superior para los suyos.
en censor y mutile sin piedad como en
En una palabra, la República española tiene la obligación de hacer al nes, les han perseguido y atropellado
los tiempos del dominio del lápiz rojo, obrero conservador, y para ello meter en la cárcel a los hombres faltos de con más maléfica intención; por tanto,
un artículo que denuncia con la ver- conciencia, que asesinan a los trabajadores con esos salarios denunciados en Sr. Latorre, no puede haber en esta
actuación ninguna clase de egoísmo
dad.
el Parlamento español.
para rodearse de enemigos peligrosos,
Cónstele, ciudadano director, que,
puesto que vale más estar solo que
cuando escribí el artículo de refemal
acompañado.
rencia, no lo formulé con la malévola
intención de zaherir la fina sensibilidad
El Sr. Latorre vaticina para el
La situación no es "desesperada".
republicana, de los buenos republicanos
Contamos con elementos de patriotis- Partido Radical una "indigestión",
Copiamos de Cultura y Acción, mo sincero, que, en momentos dados, sepa el Sr. Latorre que no hay tal
que militan en el Partido Radical;
al insinuar sus defectos, quise poner- semanario sindicalista. Hablando de sabrán sacrificarse por los ideales más
"indigestión" al no haber fenómeno
los en guardia para los echos que se nuestra República, dice J. Duque: grandes en peligro; la Religión y la que la produzca, pues la causa que
puedan suceder, pues mientras los ca"...pues a esta beata, impúdica, de- Patria".
señala no significa ningún peligro, ya
ciques de los pueblos militen en el vota de San Ignacio y que nada más
Palabras copiadas de un Boletín que si hay algún afiliado de dudosa
Radical, la salud perfecta de la Repú- llegar ha vendido su virginidad al oro Parroquial que se distribuye en las actuación política, se le tiene en el
blica peligra, pues esa gente desapren- yanqui, los compañeros sindicalistas iglesias.
furgón de cola de mercancías, por si
siva y cavernaria pretende traer a Es- no pueden amarla y mucho menos
esa nueva fruta es de fácil pudrición.
paña a un estado retroactivo, que us- respetarla.
El Partido Radical no necesita
tedes no hacen nada por evitar.
purgas para conservar su prestigio
A pesar de su juventud, que no está
A C A B A D E APARECER;
Por lo que le expongo, por ser anti- reñida con la mojigatería que gasta,
inmaculado desde su fundación hasta
democrático, por ser anti-liberal y anel momento en que nos ocupa, pues
los sindicalistas la odian, la odian proti-radical, le ruego que en lo sucesivo,
se resiste sano y robusto como nunca.
fundamente y sólo terminarán de
se abstenga de censurarme ningún arDe los pueblos hablaré si ha luodiarla cuando consigan hacerla destículo, pues si le sientan mal, para eso
Por
gar a ello, pero sí he de decir que
aparecer; y para ello—¿cómo no?—
está la controversia, y si con publicarE. SALAZAR Y CHAPELA
es descaradamente intencionada la
los íntegros, cree usted que ante sus se unirán con los anarquistas, pues
forma despechada con que se habla
para
eso
son
hermanos;
no
importa
correligionarios queda mermada su audel Partido Radical, por ser el que
La primera novela de nuestoridad de director, retírese, que es el que alguna vez regañen".
con más organizaciones cuenta en
** *
tra lengua que incluye en sus
mejor papel encomendado a los homla provincia, y, por tanto, con mayor
El
cura
párroco
de
San
Pablo
bres débiles, que no saben replicar a
páginas la revolución espanúmero de afiliados.
una verdad con otra verdad, aunque dijo desde el púlpito:
ñola. Un asunto modernísiPerdone el Sr. Latorre esta deno sea tan pura.
"Estamos contra la República.
mo y apasionante.
fensa que hago, atrevida y gratuita,
Odiamos este régimen".
ya que al Partido Radical debe inEspero de su caballerosidad dé pu315 págs., 5 ptas.
teresarle el esclarecimiento de algublicidad a esta carta abierta para tran...porque de las resoluciones que se
nos asuntos por los ataques que arquilidad de estos generosos tiempos de
tomen en las altas esferas del poder,
tera y chabacanamente se le infieren.
democracia que corremos.
CIAP.-LIBRERÍA
FE
depende de que se precipite España
Entre tanto, quedo de usted affmo.,
E. L A C O M A R I V A
en los horrores de una revolución que
P.° de la Independencia, 23-25, Zaragoza
VALERO L A T O R R E .
espanta.
Monzalbarba, 17 agosto, 1931,

CARTA ABIERTA

ESTO ES C R I M I N A L

Los extremos se tocan

"Pero sin hijos"
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Y sigue el manteo
En el Hospital provincial de Zaragoza se encuentra prestando sus
servicios un sacerdote, verdadero
amante de su religión, como podrá
verse por algunos hechos realizados
sin escrúpulos ni conciencia; a dicho
señor, que ejerce en el benéfico establecimiento bastante autoridad debido a la condescendencia del señor
Director, le llaman los enfermos el
"gato royo", por ser el más adecuado por su mirar y por su forma
de obrar, pues siempre está a la
vista para la caza de almas descarriadas, según él; el cual es un tipo,
mejor dicho, el prototipo de la mayoría de los curas que tienen ocasión de exhibir las prácticas de rapiña.
Este señor, estando en el cementerio de la Cartuja, fué violador de
sepulturas, llegando al extremo de
desenterrar y en su puesto volver a
colocar otros, sin haber cumplido el
plazo que marca la ley, por lo cual,
una familia, al ver la desaparición
de los restos de su familia, quisieron dar cuenta a las autoridades
competentes, pero dicho señor cura,
viéndoselas muy negras, cedió a la
familia una sepultura perpetua para
hacerles callar.
¡Hermoso método y lindo ejemplar de la raza de vividores de sotana!
Otro de los casos sucedidos es la
muerte de una tanguista en el Hospital, a la cual, después de muerta,
le desaparecieron de las orejas unos
preciosos pendientes de bastante valor; se hicieron indagaciones para
descubrir al autor de la sustracción,
no dando resultado alguno, y viendo
lo estéril de las pesquisas, se personó
el juzgado para hacer las averiguaciones de rigor.
Y viéndose de nuevo en trance difícil, entregó, el famoso cura, los pendientes a la autoridad judicial.
¿Podría, dicho señor, darnos una
explicación de dicho caso?
Es que los guardaba para reliquia
¿o es el amor a lo del prójimo y la
sustracción lo que le agrada a dicho
señor?
Querrá decirnos que ignoraba que
se hacían averiguaciones para descubrir al autor, y este señor colocó en
situación bastante difícil a enfermeras y practicantes, pues los únicos
de los que se dudaba era de ellos, de
esos trabajadores que aun necesitados
tienen un concepto de amor al prójimo, como diariamente lo demuestran a pesar de lo escaso del jornal,
pues hay salas en las cuales están
de 11 a 15 horas, y no son debidamente atendidos por la Diputación,
y menos en lo referente al reglamento
del Hospital, en el cual dice que la
obligación de hacer las camas es
entre enfermeros y monjas; ¿qué hacen las monjas en los hospitales? hacer, nada, mejor dicho, vuelta tras
vuelta, rezar y mandar a los enfermeros lo que ellas bien pudieran ha-
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cer, mejor dicho, tienen obligación
de hacer, pero que no lo hacen.
¿Qué hacen en el hospital 80 monjas?
Cobran a 4 pesetas diarias, y esto
lo paga el pueblo, mientras que en
la calle, cientos de obreros sin trabajo, con familia y pequeñuelos hambrientos se baten a la desesperada,
soñando para amortiguar sus necesidades, mientras esta racha de mujeres
enfaldadas hasta los pies continúan
en estos sitios que debían de ser para
mujeres de trabajadores.
Acabar con esta racha de gente
que vive y explota al pueblo, y si tienen fe que la demuestren sin cobrar
nada y a la vez bien pudiera hacerse desaparecer los santos e imágenes puestas en las salas de enfermos, pues esto en el actual régimen,
ni puede ni debe tolerarse.
MÁXIMO DUASO Y MARCÉN.

BAGARIA
Las responsabilidades
y las huelgas
Este caricaturista que merecidamente
tiene tratamiento de V. E., además de
ser un dibujante cuya fama ha traspasado las fronteras, es un político
de los que comprenden los problemas
nacionales de una manera intensa.
Ayer en el periódico frigio, y hoy
desde "Crisol", su lápiz es bisturí que
abre sin piedad y desgarra todos los
tejidos para mostrar lo que hay de
verdad en cada asunto.
Dos líneas le bastan y sobran para
concretar una solución para cada problema.
Estos días han sido muy conmentadas dos de sus caricaturas.
La una, Juan Pueblo, al ver cómo
los sindicalistas provocan huelgas y
conflictos tan incesantemente, exclama:
—Tendrán que terminar por añadir
a sus programas "proveedores de la
Real Casa".
La segunda habla del debate sobre
responsabilidades, y en el dibujo, entre dos españoles dice uno:
—Este debate va a ser muy largo.
—¡Con lo corto que podía haber
sido a su tiempo!—le replica el otro.
Muy de acuerdo, querido Bagaria.

Señor Alcalde Mayor
Con todos los respetos debidos a
su jerarquía, hemos de llamar la
atención de usted para que ordene
la inmediata reparación del pavimento de calles tan olvidadas del
Ayuntamiento como las de Morata,
Ecce-Homo, Bureta y Perena, cuyo
abandono del cuidado de su suelo
ha llegado a tal extremo que es imposible transitar por dichas vías sin
exponerse a sufrir la fractura de una
de las extremidades al pisar sobre los
infinitos baches de aceras y arroyo.
Aunque no sea más que por humanidad, señor Alcalde, debe usted
evitar continúe por más tiempo el
lastimoso estado de las citadas calles.

Comparaciones
¡Con qué fingido entusiasmo, qué
incomprensible aberración e interesado
empeño, sostenían en el aire la bien
derruída y mejor enterrada monarquía, los ficticios acérrimos aduladores
del Borbón! Se aferraban a la idea
de sostener un castillo sin cimientos,
con una vil opinión retruibuída; ambiente mezquino e indigno de ser tolerado por los españoles que durante
largos años soportaron injusticias, persecuciones, encarcelamientos a voluntad
de un absolutismo déspota, inconcebible en el siglo en que vivimos, cuyos
representantes y administradores de
la impropiamente llamada justicia, se
ensañaban con sus víctimas con el
coraje y desesperación del que se ve
vencido en la lucha.
Aleccionadores ejemplos nos lo han
demostrado. Los reyes, o sucumben,
arrastrando con ellos a toda la prole
de cortesanos, o tienen que someterse
a la soberanía del pueblo.
Con velocidad vertiginosa, hacía
tiempo que caminábamos y puede decirse que habíamos llegado ya, a la
desgraciada época de decadencia que
España vivió durante el reinado de
Fernando V I I .
Las mismas tinieblas, las mismas intrigas, con todo aquel admirable conjunto poderoso que tenían al pueblo
sumido en profundo letargo.
Siendo el analfabetismo y la incultura de los ciudadanoslas piedra fundamental, base del poder monárquico
(poder de ignorantes), se explica el
vergonzoso estado de la enseñanza española.
Ante el agotamiento de la "fuente"
de ministros, pronto hubiéramos llegado a tener un López Araujo, ministro que fué de Hacienda, el cual
apenas sabía leer y escribir. Camino
llevábamos de que la inestabilidad de
nuestros gobernantes diera lugar a que
los ministros fueran renovados cada
día, como el Obispo de Mechoacan
que dejó de aupar la silla de Gracia
y Justicia a las veinticuatro horas de

habérsela otorgado, A éste le sucedió
Lozano de Torres, relojero en sus mocedades y lego en jurisprudencia; sus
únicos méritos fueron el desmedido
amor que tenía a Don Fernando, el
cual era de tal naturaleza que cuando
se presentaba ante su Majestad hincaba la rodilla en tierra vertiendo
abundantes lágrimas al besar la real
mano. Había que ver al ministro de
Gracia y Justicia desplegando toda
la vehemencia de su alma fervorosa
cuando la reina Isabel estaba embarazada, celebrando por su cuenta funciones religiosas, haciendo aspavientos
de devoción que causaban la hilaridad
de los fieles.
Tan ardiente lealtad Fernando premió dando a Lozano la gran Ccruzde Carlos III, por haber publicado el
embarazo de la reina.
Aunque no vestían con calzón y
casaca los puntales del pasado reino,
vivíamos entre Pipaones que se deshacían en reverencias e iban de visiteo
con sus retóricas conferencias y lamentos, pidiendo a todos con artificios mil
exponiendo razones y méritos , armando enredos y ganando voluntades a
fuerza de intrigas y adulaciones. Y de
la monarquía sólo ha desaparecido
el nombre; no sucede así con los que
participaban del botín; éstos, hombres de acomodaticia ideología, están
entre nosotros, son ciudadanos también,
naturalmente, "pero son pipaones" que
no cesarán de disipar recelos demostrando tibieza cuando el caso lo requiera, adoptando actitudes intermedias, asociando en sus facciones única
y exclusivamente en ellos propia, la
nobleza, el entusiasmo, la dignidad,
la energía, haciendo papeles de honrado repúblico que, comprendiendo la
incapacidad del régimen caído, se
acercan a prestar su ayuda graves y
tristes, "pero ocultos".
No pueden resignarse a estar en segunda fila, con disimulo y engaño, pretenden los primeros puestos, trabajando
en la obscuridad, armando líos y enredos para que luego se traduzcan en
provecho propio, el constante traba-

EDITORIAL "CENIT"
¡ÉXITO!
¡ÉXITO!
¡ÉXITO!

La Calle sin Sol

Novela japonesa de Tokunaga -:- 300 pág., 6 ptas.
Novela descriptiva de una importante huelga en el J a p ó n .

PARA LOS NIÑOS
CUENTOS
"CENIT"

Lo que cuentan los amigos de Perico
El reloj
El acaparador
¿Por qué?

Cuatro volúmenes de cuentos que deben leer todos los niños.

Pedir estos libros en toda librería o a la Editorial: Velázquez, 46 - MADRID

Anís "La Española" - MARIANO RAMÓN - Cariñena
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jo y supremo esfuerzo realizado por los
que siempre procedieron con la entereza y liberalidad que los caracteriza.
Ya, la prespectiva ha cambiado;
ya, todos miran al nuevo horizonte
y presumen de liberales republicanos
de toda la vida. Si así fuera, para el
bien de nuestra República, nos congratularíamos de ello; pero... para que
sea, demuéstrenlo, expongan claramente esa liberalidad, esa virtud moral
distribuyendo generosamente su ciencia
su saber, sus bienes, sin esperar recompensa, que si merecida la tienen, liberales son sus compañeros y, como
tales, se la otorgarán.
Pero no puede verificarse la metamorfosis; no pueden transformarse rápidamente en palomas los que siempre
fueron gavilanes. Y, ¡ay de aquel inocente que embaucado por sus resbaladizos y flexibles discursos, elocuentes,
documentados, cuyas hábiles perfidias
de lógica permiten pasar de uno a
otro bando sin que aparentemente se
"deteriore" su dignidad!
El gavilán les clavará sus afiladas
uñas, impulsadas por invisible fuerza;
la fuerza del rencor, la fuerza del
odio. Y la inocente y noble paloma
dejará hacer, porque ella todo es candor y generosidad; llena de fe excesiva, abre los brazos a todo el mundo,
venga de donde venga, y déjase cautivar por discursos amañados y retumbantes; ella, faltándole la experiencia,
no entiende de hábiles artes que permiten volver la vista aquí y allá, dondonde el convencionalismo indique.
Y esta inicua farsa, ese deplorable
proceder y vergonzoso medio de lucha
es preciso, es necesario, que los señores
representantes del Gobierno de la República hagan que desaparezca totalmente, empleando toda su actividad y
energía, atacando eficazmente a la
raíz, para que el germen se extermine
y no le sea posible una futura reaparición.
Atacando a esta causa, encontrarán solución a tan grave problema social que España tiene planteado. Estos
graves males de que padecemos, esos
desacreditadores golpes financieros que
rápidamente se suceden y que son causa de la acentuada crisis de trabajo,
tienen su origen en ese fantasma que
con invisible máscara se encuentra entre los dirigentes, y vencido soberbioso, se satisface poniendo obstáculos al
progreso y prosperidad del país.
No más "Pipaones" aduladores, farsantes, enardeciendo a la multitud con
apasionados discursos, siempre dispuestos para variar sus ideas, a condición
de que se satisfaga su conveniencia.
Upetistas primero, absolutistas después
republicanos ahora.; ¡no! de ningún
modo. Quédense y esperen a retaguardia. No precipitarse para arrebatar
la bandera que no les pertenece. Llénense de paciencia, vean y observen
(los grandes pensadores y aduladores
de su majestad); no serán desoídos
sus consejos si son nobles y leales.
Sean gobernados y dejen gobernar.
U N ESTUDIANTE REPUBLICANO.

Leed y propagad

REPUBLICA

Al pueblo catalán
Interpretando el sentir de la noble y franca tierra aragonesa, tengo
el honor, por medio del periódico de
su digna dirección, de elevar mi protesta, con las mayores energías, de
la actitud antipatriótica que viene
observando el llamado Gobierno de
la Generalidad de Cataluña, al imponer al resto de nuestra querida
España un Estatuto cuyo control es
dudoso, y que si es una ficción en su
origen y procedimiento para la ratificación de la opresión de Cataluña,
debe desdeñarse por no emplear otra
frase más adecuada. Si responde al
unánime sentir de Cataluña, no es la
autonomía la que se demanda, y debe
otorgársele, sino su independencia, este
es el dilema. Aragón, preclaro por su
historia, grande por sus. hombres,
Agustina de Aragón, Costa y Ramón y Cajal, entre otros no menos
preclaros, no puede permanecer silencioso ante el procedimiento usado en
estos momentos históricos de la naciente República por Cataluña, no
solo para su desquiciamiento económico, sino para su disgregación de
su nacionalidad, ya que son públicos los contubernios que la Generalidad viene teniendo con los elementos de desorden que nos conducen a
la ruina, al desastre y al caos. Y
tiene que protestar porque no es solo
su rica Agricultura, su Comercio y
pujante industria las que están en peligro de perecer, sino que además no
puede, en estos momentos, borrar su
historia de convivencia con las demás
Regiones de España, como la frondosa Valencia, patria de San Vicente Ferrer, Benlliure y el gran novelista Blasco Ibáñez, las estepas
castellanas, sepulcro de los Comuneros, la industriosa Asturias, cuna de
Pelayo y base de nuestra nacionalidad, la bella Andalucía de cielo
azul envidiable, suelo de donde partió Colón; la Mancha, campo experimental del gran Quijote; los cántabros y navarros, donde culminaron
inteligencias preclaras en los diferentes ramos del saber humano y que
todas juntas laboraron, en pasadas
épocas, para la unión de todos los
españoles e hicieron que un día la
Península Ibérica paseara por el mundo entero sus banderas. No es posible permanecer en silencio ante ataques de esa naturaleza, y menos si
se tiene en cuenta que Cataluña ha
vivido y sigue viviendo a la sombra
de los aranceles que con carácter privilegiado, han consentido que la Industria de Cataluña, que no obstante
esas ventajas siga tan cautiva, que
no pueda competir con sus similares,
extranjeras, a las que dicho arancel
cierra el paso para su consumo en
España, pagando de esta manera incalificable, tales beneficios.
Tan unánime es la protesta, que
invitamos a lo que se llama Gobierno
de la Generalidad y a Cataluña entera, a que medite, refllexione, hagan un examen de conciencia, repasen la Historia Universal, y vean cómo los pueblos han sido grandes y
respetados, cómo han mantenido su
hegemonía, y las causas que han contribuido a su decadencia y anulación.
Roma si conquistó al mundo no fué
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por el poder de sus armas, fué por
el avance y aplicación de un derecho
cuya esencia, al través de los siglos,
se conserva. Los fenicios y cartagineses, como mercachifles, no pudieron resistir el impulso de la mayor
cultura. Los suavos, vándalos y alanos, así como los hunos, no obstante su fuerza y organización, no
pudieron traspasar las fronteras de
sus enemigos comunes, por ser éstos,
aunque menos en número, de mayor
civilización.
Así, pues, el maridaje de los catalanes con los. sindicalistas, comunistas y pistoleros de todas clases, que
traen a la memoria estos episodios
históricos, claramente han de decidir
la situación a que ha de quedar reducida Cataluña con el resto de España, que no solo por la economía
que representa, sino que por decoro
nacional, deberá cortar toda relación
y vínculo de carácter industrial y comercial en evitación de seguros daños
a su economía, esto por lo que a la
parte material afecta, y en cuanto a
lo intelectual nada tiene que aprender
España de Cataluña, como no sea
la ridícula pretensión de substituir
el castellano por su dialecto, ya que
el nuestro se habla en la mayor parte
del mundo y en todos los países civilizados existen cátedras de este
idioma, sin que sepamos que del catalán se conozca fuera de la región
"mor" que la parte "folklórica".
Para terminar, pues es materia esta
que induce a miles de consideraciones, y antes de que el movimiento que
se inicia en toda España, y del que
éste es una inicial manifestación, pedimos reflexión y calma para pedir
lo que sea justo, que España no ha
de negar cuando tal petición se haga
dentro de las normas de cariño y
confraternidad cordial, pero jamás
cuando tales peticiones no solo son
desatinadas, sino que van acompañadas de actos de soberbia y superioridad que no solamente negamos, sino
que con toda nuestra alma rechazamos alejando de tales peticiones la
falacia, el engaño y promesas de carácter irrealizable.
JULIAN J I M E N E Z

Zaragoza, 8 agosto, 1931,

Iris Park

Buzón de REPÚBLICA
Aurelio Campos de Alborge.—Recibida su grata 13. Han sido servidas suscripciones y enviamos desde
número anterior, paquete cinco números propaganda.
Centro Alianza Republicana de Navardún.—Respondemos a su amable
del 13, rogándoles perdonen el error
habido con los recibos duplicados.
Tomás Bernad de La Almunia.—
Le acusamos recibo a su escrito de
conformidad, obrando igualmente en
nuestro poder giro liquidación hasta
septiembre. Agradecidos a sus declaraciones, que han sido atendidas inmediatamente.
Mariano Tejero de Madrid,—No
comprendemos cómo le falta el periódico con tanta frecuencia. Aseguramos
sale todas las semanas. Reproducimos
envío de los del mes en curso. Acusamos recibo a su giro postal protección hasta mes en curso.
Manuel Burillo de Tosos.—El recibo que nos devuelve es de un suscriptor antiguo, cuyo boletín envió él
directamente, lo cobraremos nosotros.
Gracias por el corresponsal que nos
indica para Aguilón, a quien hemos
escrito.
Manuel Marraco de Madrid.—Ha
sido cumplimentado su encargo, enviado paquete con varios ejemplares
a D. Basilio Paraiso.
Faustino Trasobares de Urrea.—
Recibida su carta y giro de tres pesetas.
Antonio Joven de Pedrola.—Muy
agradecidos por su carta y giro. Pesetas de conformidad.
Pascual Baringo de Monegrillo.—
Por error decíamos en nuestro precedente número abonábamos en s/c pesetas 34, por recibos incobrados. La
cantidad verdad es 3,40 ptas, de los
dos recibos devueltos.

ESPECTÁCULOS
IRIS PARK
Compañía del Teatro Eslava, de
Madrid.
Tarde, a las siete: «La princesa
tarambana».
Noche, a las diez y media: «La
princesa tarambana».
Parque.—Gran pista de baile desde las siete de la tarde.
TEATRO CINEMA PARISIANA
Hoy, «La del soto del Parral»,
por la Compañía María Vallojera y
Plácido Domingo.
ALHAMBRA

Gran Parque de selectas
atracciones. - Pistas para
baile y patines. -- Cine
gratuíto al aire libre.
Compañía del Teatro Eslava de Madrid. Iluminaciones. Música. Alegría.
Ramón y Cajal, 7 7
Entrada a l Parque, 50 c t s .

E l salón predilecto del público
distinguido.
«Broadway Melody», por Anita
Page y Bessie Love.
«Libertad», por H a r d y y Laurel.
CINEMA ARAGON
E l cine de las películas selectas,
«Ícaros», por Ramón Novarro.
CIRCO
Temporada cinematográfica.
«Hombres peligrosos».
Sesiones a las cinco, siete, nueve
y once.

REPUBLICA
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Mis comentarios
La herencia de la República
C u a n d o se implantó la República en
España se encontró a ésta convertida
en un montón de escombros. Sin Constitución, sin libertades, sin hacienda,
sin enseñanza, sin justicia, sin moral,
sin disciplina ni social ni política, convaleciente de la sangría de la guerra
de Marruecos, que agotó todos los
recursos de la hacienda pública y nos
arrebató la flor de la juventud española. Esto sin contar con las plagas
del caciquismo, militarismo, clericalismo y otras.
L a República tenía y tiene, no sólo
el deber, sino la obligación—que no es
lo mismo—de retirar esos escombros
acumulados durante tantos años y siglos y asentar la democracia en el sol a r nacional y estructurar el Estado
de la nueva República.
A h o r a bien; esa labor gigantesca,
inmensa, trascendental, ¿puede hacerse con facilidad? ¿puede hacerse con
rapidez? C o n facilidad, sí; con rapidez, no.
V a m o s a razonar esta afirmación y
esta negación. E l Gobierno y las Cortes están animadas de los mejores deseos patrióticos y trabajan con fe y
entusiasmo por consolidar la República dándole leyes democráticas, y como
los diputados que forman el P a r l a mento se han adherido al nuevo régimen casi en su totalidad, no ha de
haber obstrucción, ni fundada ni sistemática, que se oponga a la obra legislativa. Luego ha de ser fácil el reformar o cambiar el viejo Estado por
el régimen democrático actual.
N o sucederá lo mismo con l a rapidez. L a inmensa labor del Gobierno
y las Cortes ha de ser obra reflexiva,
lenta, de tiempo; hay que ir con los
pasos contados porque todo lo que
se hace deprisa sale mal; hay muchos
problemas que resolver, antiguos y
recién planteados; h a y mucho que estudiar y mucho que discutir para que
la o b r a de la República sea, sí no perfecta en absoluto, lo más perfecta posible. Luego esta labor no se puede
improvisar ni hacerla con rapidez.
A esa labor grandiosa que el G o bierno y las Cortes tienen que realizar» los demás ciudadanos tenemos
el deber de ayudar con todas nuestras
facultades. H a y que quitar esos guijarros que se hallan en el camino de
la República, con el nombre de motines, huelgas revolucionarias, pistolerismo, extremismo, derrotismo; hay que
hacer ver al proletariado español que
l a pasión desbordada y l a violencia
son siempre el peor remedio para curar sus reivindicaciones; h a y que h a cer ver a los obreros que el camino
de la rebeldía sólo conduce al hambre y a la miseria; hay que enseñarles
a los ciudadanos humildes que la nación que no trabaja se empobrece y
a r r u i n a ; hay que hacer comprender a
los asalariados que el ser humano vive

Redacción

y

Administración:

de realidades, no de quimeras; y, por
último, hay que meter en el cerebro
de los trabajadores que el ideario que
sustentan y defienden hoy, muchos de
ellos, es como el fruto que no está sazonado, y, por lo tanto, necesita el
tiempo necesario para llegar a su completo desarrollo.
Estos son los puntos desde los cuales debe mirar el proletariado español
el panorama de sus ideales. Si quiere
conseguir de la República sus justas

La tierra es como los hijos y como cualquier o t r a
cosa: bien t r a t a d a , bien manejada, sostiene y e n g r a n dece la vida; puesta en m a n o s i n e x p e r t a s , i n d o l e n t e s
o faltas de inervación, engendra la escasez y da la
muerte. — COSTA.
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aspiraciones de reivindicación deben seguir el camino del trabajo, de la sensatez, del orden, y de la legalidad. Seguir el camino de la rebeldía, del desorden y d e la violencia, en lugar de
ayudar a la República para que se
consolide y se haga una España, culta,
rica y floreciente, es cometer un delito
de lesa patria, que las leyes deben castigar con todo su peso.
HILARIO U R I O L .

D. RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN

Es una verdad inconcusa: existen jóvenes viejos y viejos
jóvenes. Este nuestro D . Ramón, de las barbas d e chivo,
pertenece a esta última categoría. El glorioso autor de las
«Sonatas» y «Ruedo Ibérico» cada día que pasa se siente
más joven. Pertenece a ese plantel que se llamaron Nakens,
G ó m e z Baquero, Giner de los Ríos y se llaman C o s s í o ,
Zozaya y Demófilo.
R E P Ú B L I C A se honra publicando la efigie del M a e s t r o
y Apóstol Rebelde.
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a comprender que no es más ni menos
la una que la otra, ya que la categoría del conocimiento
no es sólo una
virtud nata, sino también fruto de una
labor pedagógica, por esto puede ser
igual a unos que a otros.
Desaparezca el egoísmo. U n a confraternidad fácil a la edad donde el
amor y la sonrisa se muestran espontáneamente, será la base de comprensión
necesaria para dignificarse unos y otros.
A esto se oponen prejuicios y dogmas
que es preciso tirar con el amarás a
tu prójimo como a tí mismo, principal contenido de todas las doctrinas
teóricamente, pero que hasta ahora,
sólo por excepción, se puso en práctica
aún por aquéllos que más practicaron
la doctrina de Cristo.
N o más luchas fratricidas; hay q u e
avanzar en l a idea. A y e r religión, hoy
diferencia de criterio social, sacuden a
la humanidad en convulsiones estertóreas que precisan u n a intervención de
la juventud, savia purificadora del detrimento humano.
Siempre adelante, debe ser el lema
nuestro.
L a s ansias de superación, justamente
sentidas, hay que realizarlas.
E l trabajo, como fuente de energías
compensadoras de la vida material.
E l ideal, como justificación d e la
inteligencia, elevando las energías de
la mente y la calidad d e los hombres.
Los prejuicios asentados en l a antigüedad, y tenidos como dognas actualmente, deben de desaparecer; su c a ducidad es notoria, y l a ciencia los
barre sencillamente fundamentando en
teorías lógicas, dejando al descubierto
toda la sofistería de que se valen i n tereses sectarios p a r a falsear la verdad
N i humildes corderos que aguardan
estóicos l a muerte de manos de su pastor, ni activos personajillos con ribetes
de déspota; menos aún secuaces inconscientes de viciosos fracasados, escoria d e l a sociedad y negación de
todo ideal, que cifran su mayor gloria en poder ser bestias y y a son brutos.
Luchemos por la libertad adquiriendo cultura, controlando nuestros actos
con la razón, para legitimar el derecho a ser libres.
J. C A U S A P E

SARRIA

D e todos los hombres, desconfía más
de aquel que trata de incitar a un gru-

Más adelante
¡Juventud, avanza!
U n examen psicológico de la j u ventud española, demuestra claramente
un avance estético, desordenado, acusando una discordia entre las clases
sociales, en la que se distingue un
criterio egoísta, tanto en la burguesía
como en el trabajador.
C a u s a : L a desigualdad entre ambas
clases. E d u c a d a la primera en un
ambiente propicio a la vanidad; fácil
a la sugestión del poder del dinero,
desoye la voz de su conciencia y no

quiere comprender que aquellos seres
que para ella son inferiores, también
son hijos de sus madres, tienen su corazón, saben amar, y, su cerebro pudo
tener superior capacidad si un régimen
de gobierno equitativo les hubiera proporcionado medios para adquirir la
educación , la cultura.
P o r otra, parte, en la clase trabajadora está tan arraigada l a costumbre
del servilismo vejatorio e inicuo, que
en casi todos los casos el "señorito"
les parece de una raza superior, a
la que unas veces acatan y enaltecen.
otras odian y maldicen.
Es necesario romper esa abulia, dar

po de trabajadores contra otro grupo
de trabajadores.
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