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Mis comentarios
El Estatuto y la Iglesia
En un régimen democrático, el poder del Estado, o sea el poder civil,
debe estar siempre sobre todos los
poderes. Esta afirmación, que para la
democracia moderna es un axioma, no
lo entiende así la Iglesia, acostumbrada durante tantos siglos a monopolizar los poderes que no le conciernen,
y se alza airosa cuando ve que en
España se va a limitar su poder hasta igualarlo al de una sociedad cualquiera, o, lo que es lo mismo, cuando se la quiere someter a la ley
común.
La Iglesia es la institución más irascible que existe sobre la tierra, cuando se intenta mermar el poder omnipotente que ejerce en el mundo. Todas
las bondades, todas las mansedumbres, todo el respeto a las leyes que
predican, son siempre ideas falsas, sugestivas, cuando se trata de cualquier
poder que no es el suyo.
El proyecto de Constitución que la
República ha presentado al Congreso
le ha producido al clero español más
efecto que una cantárida colocada
sobre la epidermis más delicada.
Desde el púlpito, desde el confesonario, con pastorales, con circulares,
con hojas parroquiales, con su prensa
y con otros medios más censurables,
han tratado de desprestigiar y tirar la
República.
Cuando se implantó el nuevo régimen anunciaron la revolución, el incendio, la violación, el robo y el caos,
pero como han visto que la República
sigue adelante con paso firme, anuncian ahora la guerra civil, trabajan
lo indecible por levantar en protesta y
en arma a los católicos vascos y navarros y aconsejan a las órdenes religiosas que vendan hasta los confesonarios y que lleven el dinero a los
bancos extranjeros para que SUBA la
peseta. ¡Qué patriotismo!
El lema del clero y el de todos los
fanáticos que le siguen, es: "Todo por
y para la Iglesia". En este lema están contenidos el egoísmo más desenfrenado y la intransigencia más feroz.
Acostumbrados durante tantos siglos
a que los reyes, las naciones, el
ejército, el capital y todos los grandes
poderes han estado sometidos a su voluntad y capricho, no se aviene a que
se le quite un átomo de su soberanía
ilimitada y se defiende como el náufrago o la fiera acorralada, antes de
perder una milésima de su poder.
Desde el Papa hasta el último sacristán de aldea saben que al barrer
la Monarquía el pueblo español, el
día 12 de abril, barrió para siempre
también a las Iglesias católicas por
oponerse ambas instituciones a la democracia y al progreso de España.
Pues si saben esto los representantes
de la Iglesia y los clericales de todos
los matices, es inútil que empleen los
medios belicosos que emplean, por-
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que no han de conseguir otra cosa que
disgustos sin cuento.
No quiero terminar este trabajillo
sin dar un consejo a los clericales, altos y bajos, para que se defiendan con
sus mismas normas: la Iglesia aconseja
a sus feligreses que el medio de alcanzar todo lo que se desea, es la
oración. Saben que Dios, la Virgen
y los santos han de conceder todo lo
que se les pida, aunque sea en contra
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A ley de previsores y de patriotas, por a m o r a España y por interés propio, tenemos que p l a n t a r n o s diciendo: hasta aquí hemos llegado, y aplicarnos a buscar
el remedio; y tal vez dando un paso más pedir cuentas a los que todavía se las deben a l a Nación, y el
que la haya hecho que la pague.—COSTA.

1931

de la patria y de la República, pues
a rezar todo el mundo y a esperar con
paciencia y tranquilidad a que la oración haga sus efectos.
El que así aconseja, así debe proceder, en lugar de encender la hoguera
de la rebeldía y desobedecer el mandato del poder constituído, que está
por encima de todos los poderes.
HILARIO U R I O L .

LERROUX

Ministro de Estado

El cura se escandaliza cuando lee
que el obrero pretende ganar más y
trabajar menos. ¿A dónde vamos a
parar—exclaman los clérigos—con esas
pretensiones del proletariado?
A igualarse con vosotros, que sólo
trabajáis media hora y lo hacéis con
ayuda de vino añejo.

***
No debe haber componendas con
las turbas clericales. Siglos enteros han
dispuesto a su antojo de los destinos
de España y sólo desastres y calamidades la han deparado. Si el cielo es
su destino fiel, váyanse todos al pa-

raíso a gozar de los mil encantos que,
según ellos, encierra.

Un fraile es un estorbo para el progreso. Una monja, la negación del derecho a la procreación. Si Dios dijo:
"Creced y multiplicaos", ¿se puede saber por qué se llaman discípulas e hijas del Todopoderoso las que se burlan de sus mandatos? Si el Creador
afirmó: "Ganarás el pan con el sudor
de tu frente", ¿por qué se dicen sus
legítimos representantes los curas y los
frailes que viven a costa del esfuerzo
de sus semejantes?

Precio del ejemplar, 10 c t s .

Los partidos
políticos
Negar rotundamente que en un partido republicano se hayan colado elementos monárquicos, más todavía, elementos monárquicos upetistas que han
pagado hasta el recibo del mes de
marzo último, es hacer una afirmación gratuita.
Porque es evidente que en nuestros partidos republicanos "hay hombres que conocen las entrañas de la
política y de un perfecto radicalismo"
(copiamos al señor Lacoma), pero
también es cierto que hay republicanos de años atrás que en cuantas ocasiones se ha tambaleado la monarquía,
ponían cara de funeral y se llevaban
las manos a la cabeza o a otro sitio
por el cual podía venir la explosión
del pánico que los sobrecogía.
Y republicanos de éstos han servido
de introductores de socios—¡menudos
socios!—y han firmado los boletines
de ingreso de gentes que aun no se
atreven a asomar la nariz, pero que
ya están dentro. Y tienen más vergüenza que los responsables de su ingreso.
Porque en el republicanismo viejo hay elementos que, queriendo hacer un partido numeroso, toman y reparten solicitudes de ingreso a diestro y siniestro, y este es el mal.
¿Y en los pueblos?
Esto merece capítulo aparte. Nunca, nunca han de verse casos de cinismo político como los presenciados
en los tres meses pasados.
De mayo acá se han visto cosas curiosas. Sindicatos de Acción Social
católica han sido admitidos en bloque
en los partidos republicanos de abolengo averiado que opera como el cura
aquél en cuaresma: "te meto conejo
y te saco abadejo", pasando al animalito por un tino lleno de agua. En muchos casos ni pasarlos por agua, se les
ha dado el cambiazo pasando con
toda la roña monárquica y caciquil.
A mangoneadores de pueblos, caciques hereditarios se les ha dado el espaldarazo republicano ante el asombro
de la democracia escasa que en el
pueblo hay.
Así se explica que haya pueblos que
preguntan con insistencia que por dónde anda la República que ellos no
la han olido siquiera.
Y si hacen falta purgas, el tiempo
dirá qué grupos necesitan purga de
niño o purga de caballo o de elefante.
Y después de todo, quien esté libre
de culpa, que tire la primera piedra.
ELCANO.
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R E P U B L I C A - Semanario republicano independiente

Sarría, en el Parlamento
Publicamos íntegramente del
Diario de Sesiones y sin la
menor enmienda, el discurso del
señor Sarría, referente a las actas de Salamanca. Por su contenido verán nuestros lectores
hasta qué punto ha estado injusta la prensa liberal española
(con la excepción de El Socialista) con el veterano batallador
diputado por esta provincia.
Así, por ejemplo, se le "sacó
punta" hasta lo de coincidir las
iniciales en S del apellido y la
población, cuando basta saber
leer para comprender que cada
individuo de la Comisión fué
ponente de la provincia que correspondía a su apellido, y así
Martínez, de Murcia, y Sarría
para Salamanca, etc.
El periódico más reaccionario
de Zaragoza quiso hacer tiros
de la piel del valiente diputado
y nosotros, al restablecer la verdad en toda su pureza, obramos
en justicia.
Sarría se hizo aplaudir por
toda la Cámara, pero a nuestro
juicio debió hacerse patear, pues
debió con valentía descubrir a
Unamuno.
El asunto aún va a traer más
cola, pues don Miguel (al que
admiramos profundamente como
literato), ha sido dado de baja
y expulsado como presidente honorario de las organizaciones
obreras de Salamanca, que han
tomado el acuerdo nada menos
que en asamblea provincial.
El señor S A R R I A : Señores diputados, solo por la mera casualidad de
principiar mi apellido modesto con una
inicial igual a la de Salamanca me ha
cabido en suerte, si así pudiera decirse, este asunto apasionante, casi tenebroso. (Rumores.—Un señor Diputado: Es pintoresco S. S.).
El Sr. P R E S I D E N T E : A ver si
podemos, entre todos, eliminar el elemento pintoresco en una discusión seria.
El Sr. S A R R I A : Le ha tocado al
hombre que menos títulos tiene para
dirigirse a vosotros, al diputado más
modesto de una Comisión integrada
por letrados eminentes... (Rumores.—
Varios señores diputados: Al grano,
al grano), a un hombre que no cree
tener sobre sí la autoridad técnica necesaria para hablaros con suficiencia
desde aquí.
Señores diputados: yo podría, yo
desearía, mejor dicho, invocar textos
legales en que apoyar la ponencia que
he tenido el gusto de mantener en el
seno de la Comisión dictaminadora.
y que voy a sostener, porque creo sinceramente que responde al imperativo
categórico del deber, que responde a
lo más profundo de la conciencia ciudadana... (Se reproducen los rumores.
Varios señores diputados: Hechos, hechos). Pues vamos a los hechos, señores diputados. Los hechos son estos:
Examinando detenidamente el expediente de la circunscripción de la provincia de Salamanca, resulta que hay
doscientos diez pueblos donde nosotros.

de una manera meditada y serena
creemos que se ha amañado la elección. Se da la paradoja, que ya se
subrayó en el dictamen, de que mientras Madrid, Barcelona, Valencia, los
grandes núcleos donde hay vibración
y emoción civil, los grandes núcleos
donde hay ímpetu ciudadano, porque
no lo hay igual en Madrid y en Valencia que en Vitigudino, por ejemplo. (Grandes rumores y protestas).
Resulta que en la misma ciudad de
Salamanca, en la culta Salamanca, alcanzó un porcentaje por bajo del 80
por 100, y en cambio hay muchos pueblos, que se llaman Garcibuey, Arroyo
Muerto... (Grandes risas) cuyos porcentajes exceden siempre del 90 por
100.
Aquí tenéis al azar algunos resultados de la elección para que, poniendo al margen lo pintoresco que
haya en los nombres de los pueblos,
o en la forma, ruda pero sincera, de
dirigirse a vosotros este modesto diputado, forméis un estado de conciencia. Castilla de las Flores, 260 electores, 230 votantes; exactamente el 90
por 100. Esto está repetido en más de
200 secciones. Castellanos, 75 electores, 73 votantes; llega al 97. Cereceda de la Sierra, 119 electores, 115 votantes... (Rumores). Y conste que me
refiero a una sola letra, y no están
escogidos los pueblos deliberadamente.
Encinar, 240, 230; el 90 por 100. No
quiero molestar más vuestra atención
sobre esto. Yo tuve que subrayar el
hecho ante la Comisión, donde había
hombres de más autoridad que yo, lo
reconozco, pero no de más espíritu de
rectitud que el mío; tuve que subrayar el hecho de que había en estas
condiciones 211 actas, de otras tantas
secciones, que batían un verdadero record de ciudadanía, porque colocaban
estos lugares, hasta ahora desconocidos para la ciudadanía española, mucho más altos que aquellos donde hay
verdaderas inquietudes del espíritu civil. Y claro está que de este convencimiento moral surgió esa tragedia que
tenía que surgir, dramática y honda en
el hombre que lleva... (Rumores.—El
Sr. Presidente reclama silencio).
Y este record de 210 pueblos del
censo es a lo que el señor Martínez de
Velasco llama una legalidad; pero da
casualidad, señores diputados, de que
esta legalidad no viene refrendada más
que por la intervención de una parte
de ese partido integrista de los agrarios (perdonad el "lapsus linguae), que
tiene mis respetos como agrario o como sea, pero que los tendría mucho
más si hubiese luchado con la cara
descubierta. (Aplausos).
Hubo al día siguiente de la elección
en Salamanca una protesta viril por
parte de aquel vecindario, a medida
que iban llegando los datos de los
pueblos, a medida que esos pueblos
mataban con esos vuelcos de censo el
verdadero sentir de la nación; no se
pudo evitar una efervescencia popular
que,
principiando a las dos de la tarde, sosteniéndose durante toda la tarde del lunes siguiente a la elección
culminó a las ocho de la noche en un
motín, del que vosotros, señores diputados, tendréis noticia, porque de él
se ocuparon todos los periódicos de

Madrid y casi todos los de España.
Tuvieron que intervenir, para calmar a
la muchedumbre, justamente indignada
por ese falseamiento electoral, los candidatos triunfantes y los candidatos
derrotados. Yo apelo al testimonio de
don Miguel de Unamuno para que nos
diga los esfuerzos que tuvo que hacer
con el fin de que no se cerrase aquella
hazaña caciquil (Risas) con una jornada luctuosa, con un día sangriento
para Salamanca. Sólo cuando se prometió, después de conferencias habidas
entre el gobernador civil y su jefe inmediato el señor Ministro de la Gobernación, aquí presente, que se nombraría un delegado que inquiriese, que
averiguase, que depurase, que sustanciase lo ocurrido, sólo entonces fué
cuando pudo calmarse aquello, relativamente, porque al disolverse la espontánea manifestación... (Rumores.—
Varios señores interrumpen.—El señor Sánchez Pardo: Señor Presidente, los de la tribuna de la Prensa no
deben intervenir para nada. Ruego a
S. S. que no los deje interrumpir).
El Sr. P R E S I D E N T E : No me
había dado cuenta. Ruego a la tribuna de la Prensa que se abstenga de
hacer ninguna manifestación.
El Sr. G A L A R Z A : La mayor
parte de los que están no son periodistas, porque los periodistas no interrumpen.
El Sr. M A R T I N D E A N T O NIO:
Es mucha distracción la de la
presidencia (Rumores).
El Sr. P R E S I D E N T E : Si hay
algún señor diputado que quiera hacer alguna observación a la presidencia, yo no he percibido quién es.
El Sr. M A R T I N D E A N T O NIO:
El diputado que ha hecho la
observación tiene motivos suficientes
para juzgar personalmente de su distracción. (Rumores).
El Sr. P R E S I D E N T E : Muchas
distracciones de la presidencia son intencionadas, para no dar demasiada
importancia a incidentes baladíes, y
creo que con eso la presidencia cumple con su misión. (Muy bien. Aplausos).
Señor Sarría, yo le estimaría mucho, y en ello no hay ofensa para Su

Señoría, que procurase concretar lo
más posible.
El Sr. S A R R I A : Después de dirigir la palabra al pueblo salmantino
los diputados electos y los candidatos
derrotados, ocurrió un lamentable incidente; ocurrió que el pueblo, indignado, asaltó el Centro Agrario, causando gravísimos destrozos y produciendo
un motín, que, a pesar de ser reprimido por la Guardia civil, no pudo evitarse que la cuantía de esos destrozos
fuese tal que se ocupase de ellos, incluso gráficamente, por medio del fotograbado, la mayor parte de los periódicos de España.
En cumplimiento de la promesa que
los hombres representativos hicieron al
pueblo de Salamanca, se nombró un
delegado del Gobierno, que no tenía
nada que ver, no con el distrito, como
aquí se ha insinuado por el señor Martínez de Velasco, sino que era un diputado electo por otro distrito, que
procedió, con el asesoramiento de un
letrado, y abrió esa información. Y
¿qué resultó de esa información gubernativa? Vosotros, señores diputados,
lo habréis visto, porque lo más
sustancioso de ello está en el dictamen
Habréis podido comprobar que, no
por el testimonio interesado de triunfantes o derrotados, sino por la vía
legal del Gobierno, y con dos personas completamente ajenas a las interioridades de la política de Salamanca
se ha hecho un informe, en el que se
demuestra lo que en nosotros era ya
una sospecha vehemente, o sea que en
la mayor parte de los colegios de la
provincia de Salamanca, realmente no
ha habido elección, sino simulación de
elección. Y nada más, porque ya os he
molestado bastante. (Rumores).
Sólo quiero decir aquí, para terminar, que esas leyes, que esos preceptos que se invocan, esas leyes en las
que ni el pueblo ni su representación
legítima han tenido participación, no
pueden, en un período de renovación,
en un período de representación nacional, no puden aceptarse con los ojos
cerrados; por encima de esas leyes
está nuestra conciencia de legisladores, y esta conciencia quizá nos haya
obligado a hacer un dictamen un poco

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 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
E n 1930 les ha abonado por intereses

40.462 libretas
45.807.856'73 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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R E P U B L I C A - Portavoz de las izquierdas aragonesas
demasiado quirúrgico, si queréis. (Risas).
Yo podría deciros de Unamuno,
porque he compartido con él las amarguras de su destierro, su pan amargo
del destierro y la miel de su espíritu,
yo podría deciros hasta qué punto sufre el nuestro, condenando a una provincia, más que condenándola, invitándola a un resurgimiento civil, que tal
podría significar una nueva elección.
Yo os quiero decir, en aras de la sinceridad, que anteayer llevaba el dictamen en un sentido que, sin excluir
la sanción más dura para las minorías
que han corrompido, a mi juicio, la
augusta función del sufragio en la provincia de Salamanca, quería salvar de
esa sanción, intentaba salvar de esa
sanción, a nombres prestigiosos, que ya
sería una ofensa sólo pensar en empañar sus nombres con la duda de que
podían haber tenido la más mínima
participación en estos hechos que lamentamos; pero se me dijo por abogados, por técnicos, por hombres que
tienen más autoridad que este humilde diputado que os dirige la palabra,
que no podía ser eso que pretendíamos, que no se podía hacer ese castigo
"in partibus" (Rumores), que eso no
se podía realizar, porque lo impedía
eso que se llama técnica o mecánica
electoral, de la que nunca he entendido y de la que jamás querré conocer.
Y se decía eso, porque no se podía
adoptar una resolución fragmentaria,
ni siquiera que fuese objetivamente reparadora del hecho formidable que
vosotros, señores agrarios, no habéis
sabido desmentir, de que es una simulación indigna lo realizado por el caciquismo de Salamanca, del que sois
dignos representantes. (Varios señores
diputados piden la palabra).

Voces rurales
Lo que no debía de pasar
En el pueblo de Sestrica, con motivo de la fiesta de San Bartolomé,
ha ocurrido un caso lamentable.
Se celebraba la tradicional corrida
de vaquillas "con un toro fenomenal" que al salir a la plaza y pasar
junto a una verja que había en la
misma en un muro de contención que
estaba repleto de gente, causa gran
pánico, y un montón de seres humanos
se precipita a una calle bajo varios
metros de altura y se produce la consiguiente catástrofe: muchos heridos,
varios de ellos graves y un susto tremendo en todos los asistentes al acto.
Casos como éste se repiten con frecuencia en los pueblos debido a que
las plazas nunca están en condiciones
aunque a las autoridades se les quiera
hacer ver que sí.
Estos casos se deben evitar a toda
costa y los señores gobernadores no
deben dar permisos a ningún Ayuntamiento, y si éstos lo consienten, siguiendo costumbres antiguas a pesar
de llamarse republicanos, exigirles responsabilidades por estos casos e impo-

nerles fuertes multas por el solo hecho
de celebrarlas.
Yo, como republicano radical socialista, protesto de lo ocurrido y pido
que se pongan los medios para que
no vuelva a ocurrir.
FRANCISCO S E R R A N O .

Morés, 25 agosto de 1931.

Desde Caspe
El día 9 de los corrientes celebró
Junta general ordinaria la Agrupación
Republicana de Caspe; en ella se renovó totalmente su Junta directiva,
quedando constituida en la forma siguiente:
Presidente, D. Manuel Lapuerta;
vicepresidente, D. Antonio Ruiz; secretario, D. Santiago Guiral; tesorero, D. Santiago González, y vocales, D. Daniel Juan, D. Silvino Sádaba y D. Manuel Sorrosal.
Esta Directiva, que fué elegida con
el voto unánime de todos los socios,
quedó encargada de la nueva redacción y reforma del Reglamento de
la Agrupación, para que en próxima
Junta general extraordinaria se discuta y apruebe y se desenvuelva la
vida de la Agrupación con arreglo
a sus nuevas normas.
Corresponsal.

Desde Monzalbarba
En nombre de los republicanos de
este pueblo y en el mío propio, un saludo a todos los republicanos españoles. Y a llegó nuestro día, ya estamos
donde aspirábamos; el buen comportamiento nuestro hará que no se malogren, aportando cada uno su grano de
arena, nuestros deseos. Ahora a evitar
rencillas políticas y a laborar todos
por un mismo ideal, el sostenimiento
de la República. Leyendo el semanario que lleva por titulo ese nombre,
veo que republicanos tan abnegados
como M. Sánchez, de San Juan de
Mozarrifar, abogan por el respeto al
republicano español sin otro matiz político. Pero ahora bien, los demás
partidos de izquierda dicen que hay
que definirse. Y los pueblos como
San Juan, Garrapinillos, Monzalbarba y otros más que se reconocen sin
determinado matiz político, sino republicano a secas, sin perjuicio de
que toda la vida hayan luchado en pro
de la República hasta su advenimiento, y después de éste estarán luchando otro lapso de tiempo para su sostenimiento, ¿no son merecedores de llamárseles republicanos, tan sólo por el
mero hecho de no haber pertenecido
al partido (ya disuelto) Autónomo,
Radical o Radical Socialista?
Algunos significados políticos van
por los pueblos a la caza de filiación
adicta a su Partido (un caso reciente,
que no quiero recordarlo, es causa de
ello); por estar a dos bandos, aun
siendo republicanos. Y los que toda
la vida hemos sido independientes de
matiz republicano (llámase como quiera) coadyuvando constantemente antes
y después del advenimiento de la República, ¿no somos dignos de que se

nos considere republicanos tan honrados como a los demás? Hago esta
pregunta a señores republicanos enseñoreados con algún cargo, pues hasta
nos miran con decepción y no nos
atienden los suficiente. Ignoro si será
causa el no estar definidos aún, porque algunos de éstos, su contestación
es esta: "hay que definirse ; y salimos de estas entrevistas como si no

las hubiésemos tenido; es más, sin conseguir nada de ninguna de las dos
fracciones políticas. Ruego a dichos
señores un poco más de atención a los
republicanos rurales, porque ¡también
los pobres viejitos tienen sus corazoncitos!
FELIPE C A B E L L O .

Agosto 1-31.

¿Para qué queremos los frailes?
La grey clerical anda estos días a i readísima. Desde sus periódicos, desde
los púlpitos, desde el confesonario realizan esa labor solapada, antidemocrática, reaccionaria, para ver si les es
posible que los planes liberales del
Gobierno no se lleven a cabo.
Los pastores de la Iglesia, que antes tronaban contra los que alzaban la
voz contra un régimen inmoral, llamándoles traidores y enemigos de la
Patria, del orden y del Gobierno,
son hoy los más encarnizados enemigos del régimen, de la nación y del
Poder constituído.
Los que durante siglos han gobernado España; los que la han tenido
bajo su influjo; los que la han dominado; los que han sido los amos
de todos los resortes de gobierno durante tantísimos años, hoy se atreven
a rebelarse contra la República porque en tres meses no ha logrado reconstruir lo mucho que ellos derribaron.
Y sin tener en cuenta lo mucho
que alardearon de ser amigos del orden y del respeto al Poder constituído, hoy se arman hasta los dientes,
forman partidas de gente aguerrida
y amenazan con declarar una guerra
civil, que, como todas, sería criminal
y nefasta.
¿Es que no han sido ellos los que
más contribuyeron a la ruina de España? ¿Es que no han sido ellos los
mayores culpables de este malestar
tan hondo que hoy sufre España?
¿Es que no han sido ellos los más
grandes enemigos del progreso de
nuestro país?
¿Qué han hecho durante tantísimos años de dominio absoluto en todos los centros y dependencias del
Gobierno?
¡Miserables! ¡Canallas! Haced
examen de conciencia, y si vosotros
no habéis hecho más que arruinar y
empobrecer a la nación, dejad el camino libre a los que el pueblo ha
elegido para que enmienden los yerros que vosotros cometisteis.
¿Pero es que acaso pueden tener
conciencia los que han consentido durante su dilatado gobierno tanto crimen y tanto robo? ¿Es que pueden hacer examen de conciencia los que
ahora se rebelan contra un gobierno
que quiere privarles de lo que han
venido usurpando al país?
¿Puede haber cuartel para esos

canallas clericales que se obstinan en
seguir viviendo y disfrutando, sin producir, a costa del pueblo?
No, no debe haberlo. Venga luego
el puntapié que arroje de España a
la gandulería profesional.
Obre el Gobierno sin contemplaciones contra esa gentuza que tanto
daño ha hecho y hará mientras se le
tengan consideraciones que no se merece.
Venga cuanto antes una medida radical que limpie de gandules y chupópteros a nuestro país. Que no quede
ni un fraile, ni una monja, ni un cura
en España. Sólo así será realidad el
progreso de este país hasta ahora víctima del fanatismo clerical.
FRANCISCO C U B E R O .

No. Los pueblos no llegan al estado de libertad política en que teóricamente y pronto prácticamente, está
el pueblo español; no deben buscar
fuera de cada uno de sus individuos
la salvación colectiva, porque ello representaría, aunque fuese solamente
en el orden espiritual, la creación de
una nueva dictadura, que si fracasaba,
constituiría una nueva decepción, un
nuevo estancamiento, y una nueva apetencia para que surgiesen las tiranías
pasadas.
LERROUX.

Iris Park
Gran Parque de selectas
atracciones. - Pistas para
baile y patines. -- Cine
gratuíto al aire libre.
CUADRO DE VARIETÉS. Iluminaciones. Música. Alegría.

Ramón y Cajal, 7 7
Entrada al Parque, 50 cts.

Anís "La Española" - MARIANO RAMÓN - Cariñena
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R E P U B L I C A - Semanario republicano independiente

U N CUENTO CADA SÁBADO

LAS SEPULCRALES
L o s cinco amigos acababan de comer. E r a n cinto hombres de mundo,
de edad madura, ricos; tres casados
y dos solteros. H a b l a b a n d e cuanto
agrada y divierte a los parisienses, y
su conversación, como la que se sostiene en la mayoría de las tertulias,
era como una repetición comentada de
lo que dicen los periódicos d e la mañana.
U n o de los más alegres era José de
Bardon, soltero empedernido que llevab a la vida d e la gente dessocupada
y rica.
E r a el orador de la reunión. Sus
amigos estaban seguros de que les contaría u n a aventura nueva c a d a vez
que se reunían. A l servirse el café
empezó a contarla, sin que le incitaran a ello.
Entre dos bocanadas de humo, dijo:
— H a c e poco me ocurrió una extrañ a aventura.
Casi todos sus amigos exclamaron
a una:
—Cuéntanos.
—-Ya sabéis—empezó—que me doy
largos paseos por P a r í s , como esos curiosos que van mirando los escaparates. Y o examino y observo los espectáculos, la gente, cuanto ocurre, todo
lo que pasa.
A mediados de Septiembre salí una
tarde de casa, con tiempo magnífico,
sin saber a dónde ir. Siempre, en ocasiones tales, siente uno vagos deseos
de ir a visitar a una mujer bonita.
P e r o cuando brilla el sol y el aire
es templado, muchas veces se os quitan
las ganas de visitas semejantes.
Brillaba el sol, el aire era tibio;
encendí un cigarro y me dirigí a los
bulevares exteriores. Se me ocurrió
la idea de llegarme al cementerio d e
Montmartre y penetrar en él.
M e gustan mucho los cementerios.
P a r e c e n producirme algo así como una
sensación de reposo y melancolía que
me agradan. A d e m á s , allí descansan
buenos amigos, a quienes pocos visitan y que yo visito de cuando en
cuando.
Precisamente, en el cementerio de
Montmartre duerme para siempre una
mujer a quien amé con toda mi alma,
que me gustaba lo indecible, y en la
cual pienso con pesar y echándola
siempre de menos... Y me gusta meditar sobre su tumba...cosa que ella ya
no puede hacer.
Entro, pues, en el cementerio d e
Montmartre y de repente se apodera
d e mí gran tristeza; una de esas tristezas tranquilas que, cuando uno se
siente fuerte, hace pensar en tales sitios. "No es muy agradable tal lugar;
pero aun tardaré en habitarlo..."
A n d a b a yo despacio por aquellas
calles d e tumbas, donde los vecinos no
charlan, ni duermen juntos, ni leen periódicos. E n cambio, yo empecé a leer
epitafios, que es de lo más divertido
que se conoce. N u n c a me han hecho
reir tanto Labiche ni Mehilhac como
esa prosa grotesca de las tumbas. N o
h a y libro de P a u l de K o c h que pued a competir con esas losas de mármol,
con esas cruces en que los parientes
expresan sus votos por la dicha del
difunto y la esperanza que tienen de

reunirse pronto con él. ¡ P a r a el diablo
que los crea!
Después de pasear lo suficiente para
descansar mi espíritu comprendí que
iba a fastidiarme y que y a era hora
de llevar a la postrera cama de mi
amiguita el homenaje de mi recuerdo.
Tenía oprimido el corazón al acercarme a su tumba. Pobrecilla... E r a
tan graciosa, tan amante... tan blanca, tan fresca...y ahora... si abrieran
aquello...
Inclinado hacia la tumba le murmuré mi dolor, que no debía ver, sin duda, e iba a salir cuando vi una mujer
vestida de riguroso luto que se arrodillaba junto a la tumba cercana. Su
velo de crespón, que llevaba alzado,
permitía ver una linda cabeza rubia,
cuyos cabellos aplanados en cocas parecían iluminados por una luz de aurora bajo las tinieblas de sus tocas.
N o me alejé.
Debía sentir pena amarguísima. H a bía llevado las manos rígidas a los
ojos, y parecía una estatua meditando,
absorta en sus pesares, pasando en
la sombra de sus ojos ocultos y cerrados el rosario atosigador de sus recuerdos, como una muerta que pensara en su muerto. Luego adiviné de
pronto que iba a llorar. L o adiviné al
ver un leve movimiento de su espalda
como los estremecimientos que la brisa
produce en los sauces. D e súbito descubrió los ojos. Estaban llenos de
lágrimas, y eran ojos despavoridos,
como alocados, que miraron en torno,
como si despertaran de una pesadilla.
Vió que la miraba, pareció avergonzarse, y de nuevo ocultó el rostro entre las manos. L a oí gemir, y luego se
desplomó sin sentido.
C o r r í a ella; le golpeé las manos,
le soplé en los ojos, mientras leía la
inscripción, muy sencilla: " A q u í descansa Luis Teodoro Carrel, capitán
de infantería de Marina, muerto en el
campo de batalla, en T o n k í n . Rogad
por é l " .
Aquella muerte acaeciera meses antes. M e sentí enternecido y redoblé mis
cuidados. Produjeron buen efecto, porque volvió en sí. Comprendí por su
primera mirada que se mostraría cortés
y agradecida. A s í fué, y llorando de
nuevo me contó su historia, l a muerte
del oficial en el T o n k í n , un año después de casarse por amor.
L a consolé, la animé, la incorporé
l a levanté. Luego le dije:
— N o se quede usted aquí. Venga.
— N o puedo andar—murmuró.
— L a sostendré.
—Gracias, caballero; es usted muy
bondadoso. ¿Venía usted también a
llorar un muerto?
— S í , señora.
— ¿ U n a difunta?
— S í , señora.
— ¿ S u esposa?
— U n a amiga.
— S e puede amar tanto una amiga
como una esposa; la pasión no reconoce ley.
— V e r d a d es, señora.
Y salimos juntos, apoyada ella en
mi brazo, sosteniéndola por las calles
del cementerio.

A l estar ya fuera murmuró, desfallecida :
— M e parece que voy a desmayarme.
— ¿ Q u i e r e usted entrar en algún
sitio para tomar algo?
— S í , señor.
V í un restaurant, una de esas fondas donde los amigos de los difuntos
hace alto al salir del cementerio. E n tramos. L e hice beber una taza de té
bien caliente, que la reanimó. Sonrió
levemente. M e habló de su vida. E r a
triste, muy triste. P a s a b a días y noches en soledad completa, y no tenía
a quién querer, a quién confiar, a
quién estimar.
P a r e c í a sincera. M e gustaba oírlo de
su boca. Me enternecía. E r a muy joven; podría tener veinte años, a lo
sumo. L a eché unos piropos, que no
la asustaron demasiado. Luego, como
se hacía tarde, le propuse acompañarla en coche a su casa. Aceptó, y en
el simón permanecimos tan juntos,
hombro contra hombro, que el calor
de nuestros cuerpos se mezcló a través
del vestido, lo cual turba a cualquiera.
Cuando el coche se hubo detenido
junto a su casa, murmuró:
— N o me siento con fuerzas para
subir, pues vivo en el piso cuarto. Y a
que ha sido usted tan bondadoso,
¿quiere darme el brazo hasta mi h a bitación?
Acepté. Subió lentamente, como si
le faltara el resuello. A l llegar ante
su puerta a ñ a d i ó :
— P a s e usted un instante, a fin de
que pueda darle las gracias.
Entré, pardiez.
Su casa era sencilla, hasta pobre;
pero muy limpia y cuidada.
Nos sentamos uno al lado del otro
en un sofá, y volvió a hablarme d e
su aislamiento.
Se había quitado el sombrero. Estaba muy linda, mirándome con sus
ojos claros tan fijamente, que tuve una
tentación y cedí a ella. L a estreché en
mis brazos, y sobre sus párpados, que
se cerraban, la besé mil y mil veces.
N o resistió con gran empeño, y
cuando nos miramos de nuevo, después
de aquel ultraje a la memoria del capitán muerto en el T o n k í n , tenía ella
una expresión lánguida, tierna, resignada, que disipó mis inquietudes.
Entonces me mostré galante, servicial y reconocido. Y después de estar
con ella otra hora, le pregunté:
— ¿ D ó n d e come usted?
— E n un restaurant de esta calle.
—¿Sola?
—Sí.
— ¿ Q u i e r e comer conmigo ?—
—¿Dónde?
— E n un buen restaurant del bulevar.
Se resistió. Insistí. P o r fin consintió, diciendo como para su capote: .
— M e aburro tanto... tanto...
L a comida fué muy cordial. Bebió
champagne; se animó, y volví con ella
a su casa.
Esta aventura, empezada junto a
las tumbas, duró cerca de tres semanas. P e r o todo cansa, y singularmente
las mujeres. L a abandoné, pretextando
un viaje indispensable, y me mostré
muy generoso al dejarla, por lo cual
me dió expresivas gracias. M e hizo
prometer y jurar que volvería a verla cuando regresara a P a r í s , pues pareció haberme tomado afecto.

Busqué otros amoríos, y transcurrió
un mes, por lo menos, sin que me acordara lo bastante de mi amorosa funeraria para ceder a la tentación de
volver a verla. Sin embargo, no la olvidaba. S u recuerdo me hostigaba como un misterio, como un problema
psicológico, como una de esas cuestiones inexplicables cuya solución nos
parece necesaria.
N o sé por qué se me antojó un día
que la hallaría en el cementerio de
Montmartre, y allí encaminé mis pasos.
M e paseé largo rato, sin encontrar
más que a los habituales visitantes de
aquellos lugares, los que aun no han
roto toda relación con sus muertos.
L a tumba del capitán muerto en el
T o n k í n no tenía llorona sobre su
losa, ni flores, ni coronas.
P e r o al entrar en otra isla de aquella gran ciudad de los que fueron, ví
de repente, en el extremo de una estrecha calle de cruces, a una pareja
de riguroso luto. ¡ O h , estupor! C u a n do se acercaron la reconocí. ¡ E r a ella!
M e vió, se ruborizó, y en el momento de cruzar por su lado me hizo
una seña imperceptible, me dió una
ojeada que significaba: " N o me reconozca usted"; pero que parecía decir
también: " V u e l v a a verme, querido".
Su acompañante era disinguido, elegante; oficial de la Legión de H o n o r ,
de unos cincuenta años.
L a sostenía, como yo mismo la sostuve al salir del cementerio.
M e fui estupefacto, pensando en lo
que acababa de ver; a qué raza de
busconas sepulcrales pertenecía aquella mujer. ¿ E r a u n a simple ramera.
una prostituta lista, que iba a buscar
junto a las tumbas a los hombres tristes, hostigados por el fantasma de
una mujer, esposa o amante, y turbados aún por el recuerdo d e las caricias agotadas? ¿ E r a ella l a sola?
¿Son muchas? ¿ E s aquello un oficio?
¿Se "hace" el cementerio como se
" h a c e " una calle? ¡ L a s sepulcrales!
¿Fué ella la única que concibió la idea
admirable, profundamente
filosófica,
de explotar los pesares de amor que se
reaniman en aquel lugar fúnebre?
Gustárame saber de quién era viuda
aquel día.
G U Y DE M A U P A S S A N T .

Buzón de REPÚBLICA
Julio Gómez, de
Sádaba.—Agradecemos su actividad contrastando a c titud Sr. Segura, a quien damos de
baja por su incomprensible forma de
proceder.
Antonio
Conde, de
Paniza.—Semanalmente salen de ésta todos los
número. Quéjese al cartero y nosotros lo haremos al Administrador
Principal de Coreos. Recibidas 5'50.
Felipe Cabello, de
Monzalbarba.—
Publicamos tu trabajo y te acusamos
recibo importe suscripciones.
Dionisio España, de Villar d e los
Navarros.—Recibida
su amable carta del 18 y giro postal de conformidad.
Ricardo Melendo,
de
Novillas.—
Recibidas pesetas 8 pago suscripción
hasta fin septiembre .Gracias nuevas
suscripciones .

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

Primores
de ciudad
Entidad Oficial Comunal, ante críticas circunstancias, atiende con solicitud paternal a remediar los efectos de
l a actual crisis económica, gastando
miles y miles d e pesetas sin importarle
la cuantía; en atenuar en lo posible la
mísera situación d e millares de obreros.
E n t i d a d Oficial Comunal, n o sólo
gasta a manos llenas su dinero para
socorrer l a indigencia,. sino que tiene
l a delicada atención de disfrazar el
socorro con nombre de jornal, no exigiendo ni rendimiento en el trabajo
ni siquiera en muchos casos puntualid a d en las horas d e jornada. H a h e c h o más. C o m o el socorro de treinta
pesetas semanales es insuficiente para
mantener a una familia, lo ha elevado
en un 50 por 100.
Como gran señora que es, Entidad
Oficial Comunal, y ante l a urgencia
de las necesidades del pueblo, n o ha
d u d a d o e n hacer sus espléndidos donativos, sin pararse a estudiar si son
o no necesarias las obras que realizan
los beneficiarios de los jornales. P a r a
ella, lo primero ha sido socorrer al
necesitado, sin que el socorro haya podido ser tomado por humillante limosna.

Contraste
E n t i d a d Oficial Comunal, por imperativo de la ley. está obligada a
realizar ciertos trabajos extra, que su
personal de plantilla, con ser muy numeroso, no podría realizarlos en tiempo hábil. Necesaria, imprescindiblemente y ante los cientos de miles de
operaciones a realizar, no podía encargarse dicho personal, apto, sí, pero p o co acostumbrado a trabajos extraordinarios, que Entidad Oficial Comunal no gusta de obligar ni forzar el
rendimiento de ninguno de sus asalariados d e plantilla.
A señora indolente, criados poco
activos.
A n t e l a certeza de que con su plantilla no podrá cumplir sus compromisos, Entidad Oficial Comunal busca,
admite temporeros a los que necesariamente exige ciertas aptitudes. Son legión los aspirantes.
Entre ellos hay maestros de escuela, bachilleres, estudiantes, un médico,
viajantes de comercio, en fin, como en
una legión hay d e todas castas sociales que por imperativo de las humanas necesidades, se prestan a trabajar
sin exigir remuneración adecuada. E l
caso es poder vivir. Son d e veinte a
treinta los admitidos, que además de
ciertas aptitudes han tenido necesidad
d e emplear en su favor alguna influencia para alcanzar el destinejo.
Y es aquí el contraste. Entidad
Oficial Comunal, que muestra generosidad sin límites para socorrer al necesitado, gastando cantidades fabulosas sin otra utilidad práctica que la de
hacer bien, atenuando los estragos del
hambre, se muestra tacaña en grado
superlativo con esos veinte o treinta
hombres que, sin duda, sólo d a r á ocupación durante dos o tres meses.
P o r corregir abusos pretéritos, que
en otras ocasiones fueron bien patentes, el encargado de esos trabajos ha
tenido a bien marcar remuneración por
el procedimiento del destajo. Bien;

pero al calcularse el precio por unidad, se ha inspirado sin duda en su
natural tacañería y en su falta de humanidad.
¿ P r u e b a s ? Concluyentes. Entre los
veinte o treinta empleados descuellan
— podrían llamarse ases — cuatro o
cinco que, además de sus extraordinarias facultades, ponen intensidad y
continuidad en su labor, no regateando la duración de la jornada (de nueve a nueve y media horas al d í a ) por
cuyas dotes excepcionales de laboriosidad y plenas aptitudes, llegan a c o brar hasta ocho pesetas al día. No
pueden hacer más de cuatrocientas
unidades. Doce o quince menos a p tos, pero no menos laboriosos, que alcanzan entre las 2 0 0 a 325 unidades,
que a dos céntimos, pueden cobrar
hasta sus buenas 6'50 pesetas por nueve durísimas horas de trabajo.
El resto del personal, que no llega
ni con mucho a los 250 unidades, c o bra por su trabajo intenso y pesado,
cantidad menor a cinco pesetas al día.
P a r a el encargado de marcar precio
por unidad, debe ser inmoral que un
hombre (empleado temporero) pueda
alcanzar de quince a veinte pesetas de
emolumento como han debido alcanzar los más aptos.
Seguramente que al pensar y obrar
como lo hace, impidiendo a toda costa que el precio por unidad sea elevado, el cómitre de esos veinte a treinta hombres debe tener el alma de negrero, impidiéndole su ruindad ponerse
en el caso de esos parias de l a sociedad, que han alcanzado de catorce
a dieciséis reales al día.

¿Retablillo? ¿Cubismo?
Murmullos, descontento general. J e roglíficos a todo pasto. Adivinaciones.
Nombres de mujer p a r a machos, y éstos con nombres de féminas, ¿ Q u é
dice? Sala d e disección. N o se estudia anatomía humana. Se anatomiza
en cambio sobre lugares, fechas, provincias, edades, municipios, sexos, naciones. N o hay ciencia exacta, ni disciplina humana capaz de enseñar a
descifrar tanto acertijo cada momento
uno, otro, más, muchos... a destajo.

Cobardía
T r a b a j a r con las manos, pero su esfuerzo es poco muscular. N o son trabajadores. D e serlo hubieran defendido sus derechos de humanos con actitudes y normas más en consonancia
con los tiempos actuales.
A n t e las condiciones impuestas por
el jefe del servicio y por los resultados del primer día, los expoliados d e
más sentido común aconsejaron y pusieron en práctica la táctica de producir unas 230 unidades en siete horas
que, en definitiva, es la jornada que
en tan penosa y agotadora faena se
debe trabajar.
Póngase el Cómitre a descrifrar j e roglíficos y sabrá lo que es ganar el
pan con el sudor d e su frente.
N o son obreros manuales: D e serlo
hubieran adoptado otra táctica. No se
hubieran resignado con cobarde mansedumbre. N o hubieran cobrado la
primera semana, levantando su protesta viril hasta las altas esferas de la
casa. Son ocho pesetas por más de
nueve horas de trabajo, de un trabajo
agotador para el cual es necesaria alguna preparación. P e r o ese sueldo fan-
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tástico no lo pueden alcanzar más de
tres o cuatro personas. Precisamente
los que no quisieron ayudar por cobardía.
Cobardía máxima es dejar desamparado al que inició gestiones oficiosas
para alcanzar mejoramiento, y cobardía sin límites es trabajar como lo hicieron los más aptos hasta diez horas,
por darle la razón al Cómitre que consiente que se vulnere la jornada legal
del trabajo.
Siendo obreros manuales, se hubieran guardado muy mucho de aceptar
y acatar unas condiciones tan denigrantes, y con valentía y gallardamente habrían levantado su protesta sin
renunciar al cargo.
P e r o son de la estúpida clase media. Cobardes. Miedosos.

Guitarra republicana

A la jota, jota...
Soriano está muy furioso,
Soriano muerde de ira,
Soriano ve que el Congreso
ha dejado de ser pista.
Vusotros serís rebeldes,
y avanzaos y quemunistas;
pero vusotros estáis
traendo a la monarquía.
H a y quien tiene la intinción,
porque es asina de malo,
d'emporcar el agua limpia
pa luego dicir que es barro.
Entre el siñorito cursi
y ahora el siñorito furo,
la verdá de la verdá,
no me quedo con
denguno...
H a y que midir con rasero
pa que España no se ahogue;
¡palo al que sea malo,
igual si es rico que probe!
¡ T r e b a j o ! pide la gente
de la que dicen de abajo.
¡Aguantar tanto mostillo
sus paice poco trebajo?
En Bilbao l a hoja de lata
se fabrica de primera;
pero en Bilbao no fabrican
buenos ministros de Hacienda.
EL

JOTERO DEL RABAL.

LEED

«Los reclusos de Schbusselburgo»
p o r Vera Finger
reseña la vida de trece mártires
de la Revolución.
256 páginas, 6 pesetas.

«EDIFICACIÓN»
por Leonidas Leonov
La novela de la edificación del socialismo en Rusia.
350 páginas, 7 pesetas.
Editorial CENIT
D e v e n t a , e n todas l a s librerías

Regalos de rey
H a c e unos años, pocos, la prensa
dió la noticia de que había u n ciudadano—extranjero o español, no recordamos—que aseguraba que teniendo
persona que sirviera d e "medium" y
un objeto de época pretérita hacía d e cir al "medium" todo lo que había
alrededor del objeto en su tiempo primero. A s í afirmaba que con una taza
de piedra que le habían presentado,
el "medium" dijo cosas de las que se
deducía que había sido fabricada en
la Atlántida y describía usos y costumbres de ese país para nosotros imaginario.
Supongamos que tenemos el objeto
y el "medium" y l a facilidad de h a cerle hablar, y éste nos habla de la
E d a d Media y nos cuenta el viaje
de un rey.
" H a llegado un rey a un pueblo
grande, punto de parada y descanso
de la real persona y d e su séquito.
Acompañamiento d e soldados elegidos, capitanes bien probados, cortejo
selecto, un par de frailes y un obispo para que nada falte. Carrozas, armas brillantes, caballos lujosamente enjaezados.
" H o r a s después recibe en audiencia a las pocas personas pudientes
del pueblo y llama a su mayordomo
al que da una orden. A una hora escasa vuelve el servidor con cara sonriente como quien ha cumplido bien
y se presenta al señor, que le hace
una pregunta, y así contesta:
— U n a joven hermosa, fuerte, sana,
diez y siete años, creo, señor, que es
de lo bueno. H e regalado en vuestro
real nombre a su familia unas tierras
en el monte. Luego traerán l a concesión para que la firme nuestro amado Señor...
" Y el señor ha firmado la d o n a ción que hará esclavos casi d e la familia de la hembra guapa a casi todo
el pueblo. T o d o por acostarse unas
horas con ella.
" E l rey ha despertado a la mañana
siguiente y después de licenciar a l a
dama elegida, llama a su buscón y le
dice e n tono disciplente:
"—Como casi todas, algo d e temor, un poco de buena voluntad y
sosería abundante. Como aquella d e
hace ocho días, ninguna. H e pensado
que envíes una carroza con dos o tres
de confianza que lleve una orden p a r a
el regidor de allí convenciendo a su familia la tierra d e regadío que haya
libre en su pueblo, y a ella, que l a
lleven a la corte para ser mi favorita;
es la mujer más placentera que he
tratado.
" O t r a s veces e r a un valiente que
tenía atemorizada a una comarca, y
teniendo el rey noticias d e que era un
bravonel que podía subírsele a las
barbas, lo llamaba y le regalaba otro
pueblo, y así se esclavizaban, se anulaban muchedumbres cuya opresión
d u r a varios cientos de a ñ o s . . . " .
Y con la República subsisten y esto
debe acabar, pero pronto, pronto; es
una de las vergüenzas nacionales a las
que el Gobierno debe meter el bisturí
y estirparlas de raíz. Concesiones hechas con esa facilidad no merecen más
que un decreto de tres líneas.
Q u e después de todo, eran regalos
d e rey.
FRANCISCO A L M O L D A .
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«La calle sin sol»
La importante casa editorial "Cenit"
siguiendo sus incesantes aciertos, ha
lanzado una obra que ya apasiona a
los críticos y los amantes de los buenos libros se apresuran a poseer para
su biblioteca. N . Tokunaga es el autor del volumen que nos ocupa y creemos que el mejor comentario es publicar el prólogo de tan interesante
obra, cuyas 300 páginas, llenas de interés y amenidad, recomendamos a
nuestros lectores.

R E P Ú B L I C A - Semanario republicano independiente
do La callesin sol no es tan sólo la
novela de una huelga, sino toda una
novela proletaria.
Otra particularidad de esta novela
es su fácil comprensibilidad para todos. Pero esta condición, lo mismo que
la riqueza de su contenido y de su
exposición, no es un resultado fortuito. Esta novela se escribió en virtud
de la consigna "popularización de la
literatura proletaria japonesa", que
lanzó dos años antes de la aparición
del libro la Liga de Escritores proletarios revolucionarios japoneses. Por
esta razón apareció también en la
SENKI (Bandera de Combate), órgano común de propaganda de la Liga
y de las demás organizaciones de los
artistas radicales libres del Japón. Entre las masas de los obreros y de los
campesinos japoneses encontró gran
aceptación, y más tarde fué publicada
por la editorial SENKI, con una tirada de 40.000 ejemplares. La acción
de la novela fué escenificada y representada con gran éxito a principios de
1930, por la Liga Teatral Proletaria
Japonesa.

D I V A G A C I O N E S

¡ M U Y A L OIDO...!

No sé dónde, ni cuándo, leí lo que
a continuación va.
¡Una advertencia!
Lo que escribo lo escribo contestando a cierta amiga que me escribe intrigada y preocupada por ciertos amores
que le traen de cabeza.
"Conozco—leí—a una joven que juraba no se casaría ni con un catalán,
ni con un médico, ni con un pobre; y
PRÓLOGO
al fin casó con un pobre médico caEsta novela es una de las manifestalán".
taciones más características de la liteComo véis, la moza claudicó, cosa
ratura japonesa moderna. La escribió
al parecer condenable, pero que, visun obrero impresor japonés el año
ta por el lado difícil, es lógica, ya
1929. Su tema es la gran huelga de
que nadie, sino el catán, le salió al
la sociedad anónima Kyodo, una
paso.
de las mayores imprentas de Tokío.
¡Y como no era cosa de quedarse
Esta huelga duró desde enero hasta
soltera!...
marzo de 1926, y fué una de las maComo tú, linda preguntadora de los
yores huelgas sostenidas por el Sindiojos negros y los cabellos de mimosa,
cato japonés revolucionario (Hyogituvo fiebre por muy altos mozos—alkai). Su motivo fué la implantación
Cierto es que este libro, según las tura de dinero especialmente—, y aun
de la jornada corta, por la cual 100 teorías desarrolladas modernamente mariposa, dejóse seducir por los brillos
obreros sólo habían de trabajar de por la Liga de Escritores Proletarios de unas estrellas que eran un poco de
quince a veinte días al mes, sin com- Revolucionemos, no carece de defec- constelación en ciertas bocamangas, y
pensación de salario. Contra esta me- tos. A l autor le corre la pluma fácil- hasta romántica—como tú—, prender
dida, los 200 obreros de la explota- mente y cuenta tal vez más de lo que quiso su corazón pletórico de ensueños
ción, organizados en la Asociación pudiera tener interés en conjunto. P e - en un poeta de lírica brillante que...
Radical de Obreros de Imprentas, de- ro, a pesar de todo, esta novela sigue era lo contrario que sus reinas
clararon solidariamente la huelga, que siendo hoy uno de los mejores modeAhora, de un modo que me asusta,
sostuvieron bajo la dirección del Hyo- los de la literatura proletaria en el Jagikai. Pero vencieron los empresarios, pón, que ahora extiende su influencia pues me pides—loca linda—diligencia
apoyados tenazmente por la policía. a toda la literatura japonesa. No po- en contestarte, te quejas de tu mala
Después de una lucha heroica de más demos menos de recomendar efusiva- suerte y culpas a todos, menos a ti
de dos meses, los huelguistas tuvieron mente esta novela a todos los amigos que eres, la culpable de los fracasos
que aceptar las ignominiosas condicio- del extranjero como descripción fiel de de tu novelesco sentimentalismo.
¿Qué culpa tiene nadie, di, que te
nes de los empresarios, o sea el des- los acontecimientos políticos del Japón
pido de mil huelguistas, con una in- en una época ya histórica hoy, a par- creyeses, cuando la ciudad era una
demnización de 130.000 yens.
tir de la cual el movimiento proletario hospedería, que aquel mozo rico que
de Madrid llegó, era tu medio limonLa novela se aparta algo de la rea- japonés ha tomado un auge vigoroso. -ito?
lidad. Así, el nombre de la imprenta
Por fin, una palabra sobre el autor
¡Boba, más que boba! Amoríos de
Kyodo se sustituye por el de impren- Naoshi Tokunaga nació en 1899. Su paso.
ta Daido, y el principio de la huelga padre era un colono de la provincia
No convencida de que al amor al
se coloca en agosto de 1926. Además de Kumamoto, al Suroeste del Japón.
la segunda asamblea de partido del Después de haber asistido a la escue- paso, pues los que a amar se dedican
Rodosha-Nomin-To (Partido Obrero la popular, trabajó como obrero im- en paseo son como las golondrinas en
y Campesino) que había sido funda- presor, luego, en la fábrica oficial de lo de aprovechar la sana temperatura
do en diciembre de 1925 como partido cigarrillos y en los talleres de electri- aunque no el billete de vuelta, diste
legal de frente único de las masas cidad; más tarde pasó a Tokío, donde oídos hasta a un viajante...
No te creí tan tonta, ¡bonita!
obreras y campesinas japonesas, por entró a trabajar en la imprenta Kyodo.
los errores sectarios y liquidatorios de Fué uno de los fundadores del citado
U n viajante, cuyo oficio es charlar
las izquierdas japonesas y que había Sindicato de imprentas, y tomó parte para convencer, y si así no, para abude trabajar como único partido de activa en la huelga que describe en rriendo sacar nota, hace, como ensayo,
masas, en lugar del P . C. J. que tra- su novela. Después de la publicación ejercicios como el que acaba de habajaba ilegalmente, no tuvo lugar has- de su libro pasó a ser miembro de la cer contigo ese colocador de hules
ta noviembre de 1926. Esta asamblea Liga de Escritores Proletarios Revo- catalanes.
de partido, la crisis financiera, la mo- lucionarios del Japón, y desde enton¿Que los tres—incluso el cadete—
ratoria y el cambio de Gabinete ocurri- ces ha publicado gran número de
eran mozos elegantes? Por de contado,
do por estas causas en abril de 1927, obras.
pero como no tenían aquí su cagiga,
aparecen referidos por el novelista a
pues no hicieron aquí su nido .
la época de la huelga.
El Grupo Revolucionario
Tú, has de hacerme caso—pues te
Japonés de Alemania.
Esta libertad poética tiene su expliaconsejo bien—, si piensas en casarte,
cación, ante todo, en la consideración
vuelve a tu P . . .
para los compañeros interesados, que
¿Que no se plancha los pantalones?
todavía siguen trabajando activamen¿Que tiene un genio raro?
te en el movimiento. Pero, además,
Como los otros, igual que los otros.
el autor quiso presentar en su novela,
La verdadera superioridad del obre¿Que no?
con las menos lagunas posibles, el cuaro sobre el señorito es la que tiene
Sí, hijita, sí; éste vive días, y medro total de los acontecimientos, para
aumentar el valor ideológico y el inte- toda ineducación sobre toda viciosa ses, a tu vera y, claro, no finge; los
rés del libro. Este propósito aparece educación. La primera es susceptible otros en visita, visita de horas, mueslogrado de la mejor manera. Aquí no de recibir la nueva semilla; la se- tran el lado que sabe ha de agradar.
sólo se describe una huelga económiNo vueles, nena adorable; anda, y
gunda es la lisiadura del alma. El
ca, sino que se presentan todos los
pisando en firme, que muchas, por
obrero es una bella ánfora vacía; mirar a lo alto, han caído y de lo
acontecimientos en sus relaciones con
la política interior y exterior de en- el señorito es un receptáculo lleno. alto se han burlado de su caída.
tonces en el Japón. La huelga y sus
¿Que un empleado es poca cosa
causas se deslizan con el ritmo irresispara ti?
ALOMAR.
tible de una película. En este sentiNo lo creas; un empleado, y si lo

es como él, a quien he querido tratar
y de quien tengo informes de primera
clase, quizá no te proporcione brillos,
pero sí amor, pan sano y vida honesta.
Yo no soy casamentero, pero si
pudiera te casaba con el modesto amigo que no sabe rimar, ni vencer, pero
que sabe, me consta que lo sabe, quererte con locura.
Claro que él, hecho a sumar cantidades que no son suyas, ignora las
ocho maneras que según Zamacois, el
gran conservador y gran escritor, existen para conquistaros, pero, si eso ignora, sabe que tú, salvo el sarampión
novelesco que como todo sarampión
terminará, eres la moza fuerte, sana,
de claro juicio y honestas maneras»
precisa al cimentaje de un vivir jubiloso.
No seas tonta; deja que los pajaritos que han posado en tu cabeza se
marchen para no tornar, y acepta a l
que, sobre todos, te quiere honrada.
Y no se te ocurra lo que a la mociquina aquella que no quería casarse
con un pobre, ni con un catalán, n i
con un médico, que a lo mejor ni ese
llega, y te quedas ¡ay! como número
de esa jarca temible que se alimenta
de solteronas, y, que para vengarse de
su desventura, son, con su lengua, el
azote de todos los que sospechan felices.
¡Animo y a la parroquia! ¡No lo
pienses más! ¡Mira que hay una, muy
amiga tuya, que te lo conquista!...
Es la costumbre.
El cazar no respeta ni los juramentos amistosos.
ISIDRO M A N Z A N A R E S .

Ten presente que el nuevo paso que
dés con insensatez o descuido podrá
ser el último de tu existencia. ¿Quién
sabe?
La Naturaleza cometió un error
cuando concedió al gato siete vidas y
al hombre una sola; pero ya es tarde
para corregir esto.
Aplazar para mañana lo que puede
verificarse hoy es el modo más seguro
de no hacer jamás ninguna cosa. Tal
costumbre beneficia tanto a una persona como la liga beneficia a un pájaro.
Roosewelt.

El próximo número

"Los hijos de nadie"
por FERNANDO MORA

Obra recortable y encuadernable.

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

Vamos a hablar de nuestra vida
Vamos a hablar sobre un tema radical, el más radical, supuesto de todos los d e m á s : vamos a hablar de
nuestra vida.
E n cierta época del arte italiano
son frecuentes unos cuadros que se
titulan "Santa Conversazione". E n
ellos suele haber u n a Virgen, d e ordinario llena de luz, a la cual hacen
l a tertulia algunos santos. N o obstante el título del cuadro, estos personajes no se miran ni parecen ocuparse los unos de los otros, sino que cada
cual está absorto en sí mismo, como
si creyera que descendiendo a su propio fondo encontraría en él a los
demás. L o mismo que en l a música d e
c á m a r a donde no hay director, cada
ejecutante se inclina sobre su instrumento esperando del dios de l a armonía que por esta fidelidad a sí mismo
se reunirá la melodía de los demás
e n una rítmica excelente unidad.
P u e s b i e n : que cada cual se encierre
dentro de sí mismo y oiga aquí, desde
este fondo, las palabras que voy a
decir.
Vamos a hablar de lo que más nos
importa; vamos a preguntarnos con urgencia, con precisión, con perentoried a d , qué es nuestra vida. L a respuest a no puede venirnos de la Biología.
L a Biología se ocupa d e una clase de
fenómenos—los orgánicos—que juntos
a otra—la de los fenómenos inorgánicos, minerales, siderales—encontramos
ya dentro de nuestra vida ordinaria.
L o que entendemos bajo este vocablo,
"nuestra vida", es mucho más profundo, elemental y previo; es el hecho
radical que envuelve y comprende a
todos los demás hechos; es aquello
que es compuesto por todo lo demás.
El salvaje no sabe nada de biología
y , sin embargo, conoce que c a d a cual
debe tener derecho a hablar de u n a
realidad dramática y apasionada, que
él llama " s u vida". N o busquemos,
pues, a esta pregunta respuestas sabias,
particulares, especializadas. C u a n d o se
trata d e una verdad fundamental no
hay que buscarla por los rincones, porque entonces sí que es una verdad
localizada, parcial, provincial. L a s

verdades básicas se encuentran en todas
partes; por ejemplo, dentro de cada
cual. Nuestro método—en esta primera
vista sobre l a vida en esta pesquisa de
su existencia—va a consistir en ir
anotando los atributos de nuestra vida
en orden tal, que de los más externos retrocedamos hacia los más internos, que de la periferia del vivir nos
contraigamos a su centro palpitante.
Y , en efecto, lo primero que hallamos es esto: la vida es lo que hacemos porque nos damos cuenta de que
lo hacemos.
Esto nos advierte que el primer atributo con que topa la vida es algo
para l o cual es muy esencial esta capacidad de darse cuenta.
V i d a es, en efecto, esa realidad extraña y única, que tiene el privilegio
de darse cuenta de sí misma, de existir para sí misma. T o d o vivir es vivirse,
sentirse existiendo, saber que se es
donde saber no implica conocimiento
intelectual ni sabiduría especial ninguna, sino que es esa sorprendente influencia que su vida tiene para cada
cual. L a piedra no se sabe ni siente
que es piedra. E s p a r a sí misma, como
para todo lo demás, absolutamente ciega. En cambio, vivir es por lo pronto
una revelación, un no contentarse con
ser, sino comprender y ver que se es;
es el incesante descubrimiento que nacemos de nosotros mismos y del mund o en rededor. A q u í encontramos la
explicación y el título jurídico de
ese rasgo progresivo que solemos emplear cuando decimos "nuestra vida".
E s nuestra porque no se contenta con
ser, sino que además sabemos que es
y al saberlo tomamos posesión de ella.
A l percibirnos y sentirnos tomamos
esta posesión de nosotros, y esa constante posesión de sí mismo, ese asistir
perpetuo y radical a cuanto hacemos
y somos, diferencia el vivir de todo
lo demás. L a s orgullosas ciencias, el
conocimiento sabio, no hacen más que
aprovechar y especializar esa revelación primigenia en que la vida consiste.

JOSE ORTEGA Y GASSET.

Una visita a los grandes almacenes
de Patatas y Plátanos de D. Pascual Castejón
Difícilmente encontraremos un artículo más popular y cuyo consumo
se h a y a extendido tanto como el del
plátano.
E s t a fruta no hace muchos años
e r a casi un artículo de lujo, ya que
su coste le hacía inaccesible a la mayor parte del público. Lo delicado
de este artículo, l a serie de cuidados
que exige, la carestía del transporte y un sin fin de circunstancias h a cían que los plátanos fuesen casi exclusivamente el postre de los ricos.
M a s en este negocio—como en casi
todos los órdenes de la vida comercial—hacían falta personas con temperamento comercial y clara visión

de los gustos del consumidor, que se
dedicasen a implantar en Zaragoza
este negocio con l a debida certeridad
H o y día, repetimos, el plátano está
al alcance d e todos los bolsillos y su
simpática popularidad está suficientemente demostrada por la cantidad que
se consume.
Deseosos de dar a conocer a nuestros lectores algunos interesantes detalles de cómo llega a manos del p ú blico este artículo, hemos preguntado
por el mayorista más importante de
nuestra ciudad, y sin titubear nos han
dirigido a los locales que próximamente abriría al público D O N P A S C U A L C A S T E J O N P O L O , y que
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se hallan siuados en l a calle del T e m ple, núms. 25 y 2 7 , y en la plaza de
San Cayetano, núm. 4.
El propietario del establecimiento
señor Castejón, nos recibe con la amabilidad en el característica, y enterado
de nuestros deseos, se apresura a complacernos.
Los locales, amplios y muy bien instalados, son un detalle del buen gusto
de su propietario. Están instalados,
como decimos anteriormente, en el número 4 de la plaza d e San Cayetano
y 25 y 27 de la calle del Temple. L o
que verdaderamente nos admiró es la
instalación d e cámaras subterráneas
dedicadas a la conservación de este
delicado fruto. E l señor Castejón no
ha omitido gasto alguno y, sin temor
a pecar de aventurados, podemos asegurar que en su clase es l o mejor
que existe en Z a r a g o z a .
Ocupan las cámaras subterráneas
unos treinta metros del subsuelo, que
se comunica con el exterior por medio
de una amplia rampa que permite realizar la descarga de las cajas con toda
comodidad y sin que l a mercancía sufra lo más mínimo.
Es verdaderamente admirable el esfuerzo realizado por el señor Castejón, esfuerzo todavía más notable si
tenemos en cuenta los modestísimos
comienzos de este su negocio, que en
relativamente poco tiempo, no sólo ha
prosperado muy estimablemente, sino
que, sin duda alguna, hoy día está
a la cabeza d e nuestra ciudad.
Y buena prueba de l a veracidad
de nuestro escrito es el hecho de instalar estos locales, por ser insuficientes
los que antes ocupaba en el núm. 100
de la calle del A z o q u e , y por si fuera
poco, la magnífica camioneta Citroen
que el señor P O L O ha adquirido para
poder atender los numerosos pedidos.
E n estos nuevos locales se inaugura
también l a venta de patatas, que se
simultaneará con la d e plátanos.
Esfuerzos como el realizado por el
señor Castejón es justo que sean recompensados con el favor del público
y la marcha ascendente en l a \ i d a
comercial.
Nosotros, al felicitarle por su magnífica instalación, queremos testimoniarle nuestro sincero agradecimiento
por las deferencias que tuvo p a r a con
nosotros durante la visita a sus almacenes.

C u a n d o en l a cumbre d e la vida

ESPECTACULOS
CIRCO
A las cinco, siete, nueve y once:
Bajo los techos de París.
TEATRO CINEMA

PARISIANA

H o y , Camino del Infierno,
insuperable película por J u a n Torena
y María Alba.
SALÓN DORÉ
H o y , Su noche de bodas,
perio Argentina.

por I m -

CINE VICTORIA
G r a n é x i t o d e El diablo

blanco.

ALHAMBRA
H o y , ú l t i m o d í a de la n o t a b l e p e l í c u l a Hombres
de Hierro, p o r L o n
Chaney.
CINEMA ARAGON
H o y , ú l t i m o día de la divertidís i m a p e l í c u l a Estrellados,
por Buster K e a t o n .
IRIS PARK
H o y , sábado, a las siete de la
t a r d e y diez y m e d i a de la noche:
Monumental c u a d r o de varietés:
Ortiny y Foliers, Adelina Durán,
M a r u j a G ó m e z , B a l d e r c o n s u famosa compañía de muñecos.

La casa «Ufa» ha contratado toda su producción para
su exhibición e n nuestra
ciudad
L a Empresa P a r r a , y p a r a sus
cinemas Parisiana, Alhambra y
A r a g ó n , a c a b a d e firmar c o n l a i m p o r t a n t e p r o d u c t o r a Ufa u n c o n t r a to de toda la producción de la temp o r a d a 1931-1932, c u y a p r o y e c c i ó n
h a r á en s u s s a l o n e s o s t e n t a n d o l a
e x c l u s i v a d e Ufa e n n u e s t r a c i u d a d .
D e s d e l u e g o , l a m a r c a Ufa es sum a m e n t e c o n o c i d a en n u e s t r o p ú blico. Sus películas, de facciones
alemanas, sus intérpretes, m a g n í ficas f o t o g r a f í a s , y , s o b r e t o d o , e n
fondo m o r a l y a l t a m e n t e h u m a n i tario de casi t o d a s ellas, h a n sido
siempre exigidas por el v e r d a d e r o y
b u e n a f i c i o n a d o al s é p t i m o a r t e .
Ufa h a c o n t a d o h a s t a a h o r a e n
n u e s t r a ciudad todas sus proyecciones por éxitos.

se suman tantas responsabilidades y
se ha tenido la suerte de recibir tantas
recompensas tras u n a vida larga de
trabajo y —si me permitís l a modestia—
de sacrificios, no puede un hombre d e
mi representación asomarse a esta tribuna sin hacerlo c o n el propósito d e

Nuevos Corresponsales
D . Aurelio Campos, e n Alborge.
D . José T o r r a l b a Gariburo, en M a rracos.
D . M a n u e l López, en L a Joyosa.

expresarse en términos de mayor sinceridad, porque sinceridad es verdad,
y venir aquí a decir al público otra
cosa que no sea la verdad que uno
siente—que a veces puede ser también
el error, con buena voluntad

profe-

sado—, es hacer traición a aquella representación que se tiene en l a vida
pública
LERROUX.

Casinos - Sociedades
Comerciantes:
Encargad los Impresos en la

Imprenta de Marco
Perena, núm. 3 - Zaragoza

REPUBLICA
T e l é f o n o núm. 3 5 - 1 8

R e d a c c i ó n y Administración: Audiencia, 3 y 5

P I D O LA PALABRA

T.

Una revolución se acerca y la más vulgar previsión
está pidiendo el p a r a r r a y o s . El cual p a r a r r a y o s no es
precisamente el mauser, porque puestos en ese camino los jornaleros disponen de un instrumento que tiene mucho más alcance que el mauser, y no lo digo
precisamente p o r la hoz, sino por la funda de la hoz.
COSTA.
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GABRIEL MIRÓ

S.

D e c í a yo a un mi amigo, escéptico
hasta lo increíble, y molestador hasta
la dentellada, que nuestra época, con
ser la más cochinamente materialista,
es la más gloriosa en cuanto a P r o g r e s o ; lo que dice, para honra d e unos
pocos, que aun hay seres limpios de
fango que por la H u m a n i d a d se desvelan y sacrifican.
P a r a contestar a mi amigo que llama
al siglo pasado, el siglo de la intransigencia, y al siglo actual el del fox
y el estreñimiento, reparaba yo lo inventado de cincuenta años acá, y en el
alma sentía el goce supremo de creerme nacido en l a etapa mejor que vieron y verán los humanos.
¡ P o r q u e , señores, más que hemos
visto...!
El hombre, queriendo, por lo material, acercarse un poco a Dios, a
volar aplicóse en todos los tiempos,
pero hasta el nuestro no h a volado.
Conquista tan suprema bastaría para
proclamar al siglo, el siglo "cumbre",
pero h a y m á s ; d e un trozo de materia
brota la voz, tal que si un nuevo
Moisés lo mandara; y en un lienzo
blanco vive la V i d a su acelero y
mueca...
U n hombre, con más poder que un
dios—me acuerdo de Júpiter—, no
sólo se apodera de los rayos sino que
los doma y los mata, sepultándolos
después.
Jehová hace l a luz, pero otro hombre, tomándola d e la atmósfera, la
aprisiona en una dinamo y la hace
brillar en un filamento tembloroso.
P e r o aun hay m á s ; en la tierra se
esconde un producto de increíble pod e r : el radium, y una pareja amante
lo descubre y nos lo regala como algo
que vale por todos los tesoros.
Indice tan grato, reseña tan gloriosa, hace que .mi amigo y escéptico
sonría y pregunte:
——¿Para qué tanto progresar si el
dolor es más dolor y el ansia por todo,
hasta por sufrir, es más ansia?
A gentes de tan negro horizonte no
vale la pena refutarles, pues que es
d e todo punto imposible convencerles;
además, se corre el riesgo de la intoxicación...
Pensándolo así, sonriendo disculpador, le tuve lástima y, por higiene de
espíritu, l o d e j é solo, es decir, solo
n o , le dejé cara a la copa número cinco d e coñac Domecq.
¡ A l l á él si quiere suicidarse b e biendo...!
Libre, pues, d e tan negra sombra,
a la calle salí, con la suerte, para mi
gozo, d e hallarme con camarada optimista.
L e conté la escena.
— ¡ P o b r e . . . ! — d i j o escuchándome:
— ¡ C i e g o a la luz de nuestro gran
siglo, querría, por incomprensible pla-

H .

cer, morirse de espaldas al Progreso!
Y , hablamos, alegres, de lo que minutos antes hablara.
Y me dijo:
— D e cuanto enumera, todo grande,
todo de maravilla, lo que más me impresiona, aunque hoy sea "el huevo
de Colón", es la telefonía sin hilos...
Cierto, se me había olvidado; la
conquista de Marconi es soberana.
M i amigo, hombre culto, por este
invento siente pasión l o c a ; por eso
díjome de aparatos, de programas, de
estaciones, d e conciertos, muchos de
ellos, lejanos, de la afición cada vez
más grande y, puesto a ponderar, me
habló d e un su amigo, tan entusiasta
como él, y dueño de un aparato receptor d e primerísima clase.
— ¡ T i e n e usted que conocerle!, y
una vez conocido escuchar cosas tan
admirables como los cantos litúrgico;
de las capillas escocesas, como el campanil veneciano de San Marcos, siempre famoso; como la hora que dan los
relojes londinenses, como la charla
de amigos suyos que en Madrid, desde la " R a d i o Ibérica", regalan a los
radioescuchas d e toda España, su ingenio...
Y ¿cómo n o ? oí eso y más cosas,
y a mí amigo que exclamaba triste...
— ¡ Y en Zaragoza, nada, n a d a . . . !
L e atajé—y perdonen los que tengan
que perdonarme, la indiscreción, que
sí es grave vicio, en los que "hacemos
papeles" se eleva a virtud, casi siempre alabada—de esta manera.
— ¡ E n Zaragoza, todo, amigos
míos...! ¿Iba a ser menos Zaragoza
que Sevilla, Barcelona, Bilbao, por
ejemplo? ¡ Q u i á ! P r o n t o , prontísimo,
tendremos una estación trasmisora que
radiará a toda la provincia y, a d i a rio, conciertos, charlas, números de
positiva novedad, lecturas de poemas,
cuentos y novelas, anticipo de noticias, en fin, algo, que si no igual a
lo d e la Corte, pues aquí no se cuenta
con los elementos que Madrid, l o suficiente a regalar el preciso pan de
l a distracción y la cultura, a todos
cuantos por poco dinero se compren
el aparatito necesario...
N o dije más, no quise decir más a
los que, u n a mijita asombrados, me
oían.
Y , así, con el juramento d e que
lo que hablaba no era broma, terminó la charla con mis, ya buenísimos
amigos y compañeros radioescuchas
que como tantos y tantos esperan que
mis decires se hagan realidades.
¿Será así?
Esperemos con los auditivos a mano.
FERNANDO M O R A .

Malogrado autor de "Figuras de la Pasión"

LA MORAL CRISTIANA
N o quería Cristo que los suyos atesoraran riquezas. " N o es posible, les
decía, que sirváis a Dios y al dinero,
porque tendréis el corazón donde el
tesoro".
Y aquí el que de más cristiano se
precia, atesora y atesora, sin ver nunca harta su codicia. A u n a costa d e
general pobreza, aun a costa de la
ruina de la patria, amontonan aquí
inmensos caudales hombres que se
dicen siervos de Cristo. El afán de
enriquecerse es general, y se sacrifica por conseguirlo descanso y honra.
¿ D ó n d e está el cristianismo? ¿ D ó n d e
los cristianos? Aborreció Cristo la hipocresía y no quiso que los suyos pre-

M u y poca fe deben tener los frailes y monjas en el otro barrio cuando
no se deciden a emprender el viaje.
¿ Q u é esperan en este valle de lágrimas? A ú n tienen tiempo de evitar el
escobazo que los barra, ¿ E s que temen
que San P e d r o declare la huelga de
brazos caídos y se niegue a franquearles l a puerta de la celestial mansión?

Seamos piadosos. Seamos humanos.
E l cardenal Segura, nuevo obrero sin

gonasen sus limosnas, ni orasen en
público, ni hiciesen largas preces, ni
manifestasen en el rostro sus ayunos,
ni jurasen. Se nos exige a cada paso
que juremos, se ora públicamente, se
ensartan preces y se hace ostentación
y gala de lo poco que dan los ricos
sobre lo que a los menesterosos usurparon. L a moral cristiana no existe;
no existe sino la superstición cristiana.
Si Cristo volviera encontraría en sus
creyentes a los escribas y fariseos de
su tiempo, y a latigazos arrojaría de
sus templos a los que los han convertido de casas de oración en cuevas
de ladrones.
FRANCISCO P I Y M A R G A L L .

trabajo, a pesar d e querer producir y
ganar el pan con el sudor de su frente, vése hoy en la indigencia.
L a persecución de un Gobierno sectario, le ha privado de todos sus bienes. Se halla en la mayor miseria. Iniciemos una suscripción en su favor. E n
la administración de este periódico se
reciben donativos. P a r a evitar aglomeraciones, las ventanillas de nuestras oficinas estarán abiertas día y noche.
Tip. "La Académica"- Zaragoza

