
REPUBLICA La República debe gobernar con la mira puesta en el 
puchero del pobre y del mediano; debe proponerse 
como principal objetivo poner t é rmino a este hecho 
monstruoso, afrenta del nombre español, test imonio 
vergonzoso de nuestro atraso: que más de la mitad 
de los españoles t e acuesta todos las noches con 

hambre.—COSTA. 
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La triste 
actualidad 

La semana que hoy termina ha traí
do a nuestra ciudad días de inquietud, 
intranquilidad y desasosiego. No es 
preciso repetir el hecho básico que mo
ivó la perturbación habida, por cuan
to además de estar enterados nuestros 
lectores, ello fué lo de menos, ya que 
estamos ciertos de que solamente era el 
pretexto y con toda certeza lo sucedi
do hubiese acontecido igual sin repara
ciones de líneas telefónicas y sin des
gracias irreparables como las del P a 
seo de la Independencia. Nuestro con
vencimiento se acentuó contemplando 
cómo las hordas se adueñaron unas 
horas de l a ciudad, cometiendo hechos 
propios de kábilas y más que de rifeños 
de seres anormales y acéfalos-cardia
nos. 

Los pueblos grandes hacen revolu
ciones y los que no sienten el ideal re
novador (ya que revolución es renova
ción) perturban, agitan, alarman sin 
finalidad ni objeto alguno. Esto ha su
cedido en Zaragoza. La prudencia de 
nuestro gobernador fué interpretada 
equivocadamente y al ver don Manuel 
P a r d o Urdapilleta cuán erróneamen
te juzgaban su caballerosa actitud, co
metiendo desmanes y tropelías, hubo 
necesidad de cortar, como así se hizo, 
de una manera pronta y eficaz. 

N o podemos regatear, y estamos 
ciertos de que con nosotros está Z a 
ragoza entera, sin distingos de clases ni 
ideas, nuestro aplauso y agradecimiento 
a la primera autoridad de la provincia, 
que, sin tomar la ofensiva ni exceder
se lo más mínimo, supo ir al terreno 
que se le llevaba y respondió en la 
forma que se le preguntaba. E l señor 
gobernador es un republicano que, por 
encima de todo, rinde culto y admira
ción a la Libertad y la Democracia 
y , por ende, su odio no tiene límites 
para todo el que se erige en dictador, 
sea blanco o negro, alto o bajo. Por 
algo ha vivido sus años mozos en los 
países americanos y democracias como 
Suiza, Inglaterra y Francia. 

E l jueves fué levantada por los Sin
dicatos la huelga general acordada por 
tiempo indefinido. Se decía que no vol
verían al trabajo los obreros hasta que 
el señor gobernador fuese destituído y 
sumariados los guardias civiles que al 
repeler la agresión de que fueron ob
jeto ocasionaron víctimas inocentes. 

Los Sindicatos vuelven al trabajo 
sin haber logrado ninguna de las peti
ciones que formularon y REPÚBLICA 
pregunta a la clase trabajadora: ¿ P o r 
qué y para qué se ha holgado mar
tes, miércoles y jueves? ¿Justifica algo 
este paro , de no ser el predominio de 
los insensatos perturbadores? T res días 
de paralización ciudadana, de máxi
ma intranquilidad; miles de duros que 
pierde la economía local y unos cuan
tos duros muy necesarios en vuestros 
hogares, que no ingresan. Hagamos 
votos por que la luz penetre en los 

cerebros de dirigentes y dirigidos de 
los Sindicatos y nunca más se vuelva 
a movimientos de esta índole cuya jus
tificación no hallamos. 

Don Manuel P a r d o Urdapilleta, 
aprovechando la tregua del jueves en 
que pudo descansar algunas horas, las 
dedicó a visitar a los heridos hospi
talizados. Le acompañaron en su visita 
el director de Sanidad, doctor don 
Francisco Oliver, y nuestro director 
Pedro Merino. P a r a todos tuvo el se
ñor gobernador palabras cariñosas y 
optimistas, y los heridos agradecieron 
profundamente la delicada atención de 
nuestra primera autoridad. Con el "bo
tones" Zarzuela sostuvo un diálogo 
invitándole a su despacho cuando esté 
repuesto, pues quiere hacerle un obse
quio. Los familiares d e este simpático 
muchacho e igualmente los del obrero 
tranviario y cobrador de las Eléctri
cas, que se hallaban en el Hospital 
con sus deudos heridos, dieron las gra
cias al señor Pa rdo Urdampilleta por 
la visita. 

Cuartilla del Gobernador 

Poco puedo decir a REPÚBLICA que no haya dicho 
ya. Los aragoneses tienen como gobernador a un hom
bre de buena voluntad, que ha abandonado sus activi
dades modestas para poner un granito en la obra de 

consolidación del régimen. 
No ignora que poco supone su colaboración, pero ante 
requerimientos de quienes tienen la responsabilidad 
máxima de Gobierno, juzgó que negarse a actuar po

día interpretarse como deserción. 
Y nada más, como no sea rogar a todos, si preciso 
fuese implorarles, que abandonando por el momento 
causas e intereses pequeños, eleven el corazón pen
sando sólo en España, en su prestigio internacional, 
y, sobre todo, en que no construyendo en lugar de 
destruir hieren de muerte la economía de la nación, 
legando a sus hijos una vida de esclavitud, impuesta no 
por Gobierno alguno, sino por la realidad inexorable. 

MANUEL PARDO URDAPILLETA. 

FANTASÍA ESPIRITISTA, por Cardona 

Lerroux.—Don Joaquín: pronto será una realidad su lema 
«Escuela y Despensa». 

Costa.—Sería incompleta mi obra si no quitáis a los pequeñuelos 
esos trabucaires. 

Al iniciar CENIT su colección 
de cuentos infantiles 

H. Barbusse, el ilustre escri
tor francés, presenta al público 
de habla española, en estas lí
neas, a la gran autora de cuen
tos infantiles Hermynia zur 
Mühlen, cuya exclusiva para 
España tiene adquirida CENIT. 

H e aquí unos cuantos relatos: las 
aventuras de un gorrión, de un rosal, 
de un perrito y de dos o tres niños 
pequeños. Relatos que desde el pri
mer momento se ve que están escritos 
para niños por quien sabe hablar 
al espíritu de los niños y posee el 
don de interesarlos, de cautivarlos, 
de emocionarlos. 

H u b o en tiempos una escritora, 
llamada la condesa de Segur, a quien 
numerosas generaciones vinieron con
sagrando de una manera oficial como 
la escritora de la infancia. Pero , n o ; 
esa gran dama no merece tal honor; 
su título no es legítimo, sino detentado, 
pues su especialidad era la fabricación 
de historietas artificiales, en que se 
mezcla una insípida y descorazonante 
moral con pequeñas aventuras lamen
tables y ñoñas. 

L o que hizo esta escritora fué agra
var y hacer todavía más crítica y más 
espinosa la situación de la literatura 
para niños, y aun consiguió, gracias 
al prestigio ficticio de que la adorna
ron, desacreditar para siempre el gé
nero. Otros escritores que intentaron 
levantarlo fracasaron como ella. 

Y así tenía que ser, pues todas es
tas tentativas arrancan de un princi-



Página 2 R E P U B L I C A - Semanario republicano independiente 

pio falso, a saber: que los libros que 
se escriban para niños han de ser nece
sariamente, libros pueriles. O , dicho 
en otros términos, que hay que servir
les historias superficiales e insulsas 
bajo pretexto de que son pequeños y 
d e que h a y muchas cosas que ignoran. 

Siguiendo el principio diametralmen-
te opuesto es como el escritor que quie
ra captar la atención del niño conse
guirá su objeto. P u e s el niño es un 
comienzo, y no una reducción, de la 
persona adulta. 

E n muchos respectos, la inteligencia 
del niño es incluso superior a la del 
hombre y ve mucho más claro y más 
limpio. S u inferioridad consiste en la 
falta de conocimientos adquiridos, pero 
esta inferioridad se torna, en cierto 
casos, en superioridad. Impide al es
píritu del niño atrofiarse o desviarse 
por los falsos conocimientos y los ma
los hábitos, asfixiándose como se as
fixian a su alrededor los mayores—y 
como él se asfixiará también, acaso, 
cuando lo sea—en l a atmósfera d e la 
cultura tradicional. 

Pe ro , entretanto que ese d ía lleg, 
la concepción del mundo reflejada en 
el espíritu infantil, es, repito, simple y 
pura. E l niño es un ser sensible a la 
grandeza, sensible a ciertas vastas ana
logías, a ciertas profundas concatena
ciones, que luego las complejidades 
de la erudición se cuidarán de hacerle 
perder de vista. N o aporta a lo que ve 
y a lo que siente, como nosotros tene
mos la desdichada costumbre de ha
cerlo, todo un arsenal de ideas pre
concebidas, de concepciones plasma
das , de sistemas. Su inteligencia es 
mucho más certera que la nuestra, y 
somos nosotros quienes tenemos que 
forzarnos por ponernos, no a su alcan
ce, como antes decía, sino a su altura 

Es menester dar un sentido nuevo 
a los cuentos infantiles. Q u e no haya 
en ellos gazmoñerías, ni preciosismos 
beatos, ni amaneramientos convencio
nales y condescendientes. Q u e haya 
solamente sencillez: es decir, un senti
miento real y verídico de grandeza. 

Pocos cuentos reunen estas exigen
cias en la medida de los cuentos in
fantiles de Hermynia zur Mühlen. Sus 
personajes son todos animales, plantas 
o niños. L a autora no emplea más fic
ción que hacer expresarse a los anima
les y a las plantas qué viven de sus 
relatos con los razonamientos propios 
d e los hombres. Pe ro con ese tacto y 
esa medida especiales que son el signo 
de l verdadero talento, con una sensi
bilidad no desbordante y desaforada, 
sino mesurada y serena, y con una 
ideología esbozada a grandes rasgos, 
pero en trazos seguros y firmes, y que 
va desde la superficie hasta el fondo 
de las cosas, la autora infunde una 
gran emoción humana a sus peque
ños dramas infantiles. Esquematiza la 
esencia de la vida social con un gran 
talento para evocar el conjunto en el 
detalle, talento propio de los escritores 
que saben aliar la sensibilidad al sen
timiento obstinado de la realidad vi
viente. La s acotaciones de escenogra
fía y de caracteres, sobriamente distri
buídas a lo largo de estas páginas l ím
pidas, dan l a nota justa en cada mo
mento, y d e todo ello resulta una pe
queña obra de arte original y cauti
vadora, digna de ser amada por los 
niños y por las personas inteligentes. 

H E N R I B A R B U S S E . 

UN CUENTO CADA SÁBADO 

UNA MUERTA 
Soñando que estabas muer ta 

Yo lloraba en sueños. 

H. HEINE. 

I 

Hermosos ojos que habéis encanta
do mi a lma: vosotros os apagaréis a l
gún día bajo la t ierra. . . Y vuestra 
mirada ansiosa no volverá a lanzarse 
sobre el porvenir inexcrutable porque 
su vuelo estará encerrado en el a taúd. . . 
Y entonces tampoco os podréis tor
nar hacia vosotros mismos pa ra entris
tecernos, ni os podréis obscurecer en
tre l a niebla de la pena . . . L a paz in
mensa, la paz del no ser, la paz de 
la muerte, vivirá en las pupilas de 
esos hermosos ojos que han sabido en
cantar mi a lma. . . 

Formas graciosas, apariciones frá
giles, escalofríos de salud, poder de 
la belleza, esperanza de vida, vosotros 
os dormiréis un día bajo la tierra. E l 
Pensamiento eterno os había llevado 
al fondo de sus antros, y pálido, dul
ce, bello como el dolor, vuestro con
junto vivirá en el sitio misterioso, sin 
que ser alguno pueda turbar su sueño 
de congojas. . . ¡F lor que vives en el 
mundo, tú te deshojarás un día bajo 
l a tierra! 

P e r o antes de desaparecer, des
pierta un segundo, ¡oh, tú, lirio ador
mecido! . . . Mi ra florecer el jardín de 
mi corazón, ¡oh, rosa ! . . . En vano 
soplan e n las rutas desiertas los vientos 
fríos del otoño; a mí se me figuran 
brisas de primavera, porque mientras 
tú vives en la tierra, da primavera vi
virá en mi a lma. . . E l mundo vive por
que tú vives; el alma del universo pal-
pia porque la tuya palpita; todo res
pira bajo el cielo porque tú respiras; 
todo es luz y fiesta porque tú eres 
fiesta y l uz . . . 

P e r o despierta un segundo, ¡oh pen
samiento mío! , antes de dormirte bajo 
la tierra. 

II 

CUANDO ELLA ESTUVO BAJO LA TIERRA 

¡Ah, quer ida, tan largo t iem
po muerta!.. . 

G . D . ROSSETTI. 

I 

Las flores que hoy te enviamos se
rán gratas a tu sepulcro, porque el 
año pasado—¡oh, flor dormida para 
siempre!—tú te marchaste bajo las 
flores... 

I I 

Y o he recogido p a r a ti—en un jar 
dín de la aldea lejana donde vivo 
con tu recuerdo—una magnolia entre
abierta. A l contemplar sus grandes 
pétalos blancos, mis ojos se anublan y 
algo de misterioso se desgarra en el 
fondo de mi ser. Y teniéndola entre 
las manos, no me atrevo a tocarla 
con los labios a pesar de mi deseo. . . 
N o me atrevo porque en adelante su 
verdadero propietario es la muerte . . . 

III 

En otro tiempo, cuando tú estabas 
viva y yo iba a verte, me parecía 
que el camino de tu morada era la 
ruta florida del paraíso. M i cuerpo 
temblaba y mis nervios vibraban cuan

do yo veía el esplendor de tu rostro. 
H o y , bajo este cielo obscuro que en
tristece, me figuro que el paraíso se 
ha perdido en el fondo del universo 
y que yo estoy solo en l a inmensidad 
desierta del mundo . . . 

I V 

H a y ciertos días en que la muerte 
de tu cuerpo y la muerte de mi alma 
me inspiran verdadera compasión, por-
que la fiesta de la vida suele ser her
mosísima. ¡Ah , si tú pudieras des
pertar; si tú pudieras resucitar y hacer 
resucitar a mi alma difunta con el 
bálsamo de tus car ic ias! . . . . 

V 

Y o querría visitar ese país descono
cido en donde crece la planta cuyo 
jugo calma el dolor. 

P o c o me importa que ahí se tra
baje o n o ; poco me importa que ahí 
se beba o se cante, con tal que el 
dolor pueda dormir en paz bajo su 
cielo. 

H o y he visto una sierra llena de ár
boles de la India, llena de calor tro
pical y llena de perfumes penetran
tes; pero ese no era el país donde se 
entierra el dolor . . . 

H e contemplado los grandes lagos 
plateados, he visto los cisnes que vo
laban con el cuello recogido y las 
alas abiertas; pero ese especeáculo no 
ha aliviado mi dolor . 

Y o q u e r í a , pues, que alguien me in
dicara el camino que conduce al país 
en donde el dolor se calma. 

V I 

M i alma comienza a recobrar su 
paz de antaño. Esta noche envidio la 
suerte de los muertos. Ellos duermen 
bajo los rayos del sol, bajo los polvos 
de oro que flotan en el aire, bajo el 
perfume de las flores que adornan la 
cubierta de sus lechos marmóreos. 

. . . El la duerme, pálida e inmóvil. . . 
Sí, yo la veo desde aquí, inmóvil y 
pálida, dormir tranquilamente.. . 

V I I 

E l sol se pone detrás del cementerio 
bañando con sus últimos resplandores 
las cruces de las tumbas. L a sombra 
ha invadido ya un gran barrio de la 
ciudad de los muertos; el cielo azul 
se ha puesto blanco; el viento fresco 
de la tarde sacude las ramas de los 
cipreses. M i alma continúa gozando 
de su tranquilidad y mi calma es in
mensa. 

Día de los San tos . 

V I I I 

H o y es tu d ía . . . Y mientras yo 
pienso en ti, tú duermes bajo una 
lluvia fría y triste. 

L a Naturaleza se ha vestido de due
lo por t i . . . 

¡Duerme, duerme en p a z ; duerme 
eternamente! ¡ O h , alma m í a ! . . . 

I X 

L a estación de las flores ha llegado 
y las rosas blancas de su tumba van 

a entreabrirse.. . P e r o las rosas páli
das de sus mejillas no se entreabrirán 
nunca más. . . 

E l viento ligero de Abri l besará las 
rosas de su tumba. . . pero mis labios 
no besarán nunca las rosas de sus 
mejillas... 

X 

T ú me has dicho: 
— N o me llores, no me compadez

cas; yo gozo de la paz eterna y soy 
dichosa. Soy inconsciente y no sufro; 
soy alma y me confundo con el éter 
celeste. M i cuerpo se ha convertido 
en tierra y en savia de flor... N o me 
llores . . . 

X I 

Luego me hablaste de nuevo: 
—Consuélate, porque y o estaré a tu 

lado en la eternidad. . . Y o seré para 
ti la aparición sin igual, la imagen 
que velará tus sueños. . . Consuélate . . . 

Abril de 1886 
Serafín del cielo, estrella q u e 
bri l la en medio de la t em
pes tad . 

SHELLET. 

I I I 

EN EL CIELO 

. . . Y ahora tú vives en el paraíso d e 
las a lmas; resucitaste transfigurada y 
adorada. T u s hermanas han celebrado 
tu llegada y te h a n conducido al 
lado d e Beatriz, la reina d e todas. Y 
Beatriz se puso de pie e imprimió un 
beso en tus labios. Su amigo te dió 
la mano, l lamándote: " H i j a m í a " . 
Y desde entonces tú vives sentada 
junto a ellas, gozando del reino del 
Amor . 

G A B R I E L S A R R A Z I N . 

H a n sido necesarias estas primeras 
palabras para deciros que estoy asom
brado de la expectación que ha d e s 
pertado entre mis amigos y entre el 
público en general el discurso que voy 
a tener el honor de pronunciar. Si 
ello significa exclusivamente un estado 
de inquietud espiritual, que busca por 
todas partes la más rápida solución a 
los importantes problemas nacionales 
que deben preocupar a todo español, 
bien está. P e r o si ello significa una 
abdicación del propio poder individual, 
una exaltación del espíritu mesiáni-
co, un propósito de declinar toda la 
responsabilidad personal sobre un hom
bre a quien se l lama "salvador", y o 
lo rechazo con todas mis energías. 

LERROUX. 

Casinos - Sociedades 
Comerciantes: 

Encargad los impresos en la 

Imprenta de Marco 
Perena, núm. 3 - Zaragoza 

Leed y propagad 

REPUBLICA 



R E P U B L I C A - Portavoz de las izquierdas aragonesas Página 3 

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

¿Ahorrar....? ¿Pero de qué? ¿De dónde? 
Plenamente convencido de que hoy 

nadie, nadie puede ahorrar un céntimo, 
voy a escribir esta crónica de muy 
dolorosa actualidad. 

¿Ahorrar? ¿De qué? ¿De sueldos 
y jornales escasos? ¿De ingresos siem
pre cortos? ¿De apartadijos que sólo 
por avaricia hacen al alma ruin? No 
Lo que se gana, mejor dicho, lo que 
se cobra, o mejor que eso, lo que 
pagan por nuestro esfuerzo, es insufi
ciente a comer lo preciso, y lo prue
ba—con elocuencia más persuasiva que 
los discursos sofísticos de los oradores 
mentirosos—la faz decolorada, el pe
cho hundido, los ojos sin luz de casi 
todos los que van y vienen por las 
calles. 

Nadie, de no ser un tacaño que mer
me la ración de boca, y vista de an
drajos, puede ahorrar. 

Y no es aquí, que es en todo sitio. 
Quien estas líneas traza, un tanto 

curioso, estudió el movimiento aho
rrativo, en el Monte de Piedad ma
drileño, y sacó de sus observaciones 
datos muy tristes... 

Casi todos los que ahorraban—de 
esto hace seis o siete años—eran, o 
criados infieles, o padres criminales 
que veían, sin dolor, a sus hijos pre-
sos de la tisis, o gentes turbias que 
preparando quiebras o estafas, ponían, 
escudados en nombres familiares, el 
producto de sus rapacerías. 

Claro que junto a gentualla tal ha
bía—¿cómo no?—algún que otro aho
rrador honrado que, comiendo bazofia 
o no pagando a sus acreedores, o sim
plemente viviendo del sable, era la 
hormiga avara que han cantado los 
hacendistas. 

Sólo así: mal comiendo, mal vi
viendo, hurtando a la necesidad la 
ración, es cómo se explica el peque-
no ahorro, que a fin de cuentas no 
sirve para nada. 

Porque decid: ¿qué puede hacer 
de práctico el macho o hembra que 
durante años, perra a perrona, ha con
seguido una suma de mil a dos mil pe
setas? Nada; como no sea gastar en 
la botica lo que no quiso gastar en 
la tienda de comestibles. 

Ignoro el funcionamiento de las 
Cajas ahorradoras; pero me juego el 
corazón a que para un ingreso de
cente hay en el monte cien empeños 
de prendas miserables. 

También aseguro—y conste que 
desconozco la marcha de esas Casas— 
que, salvo sociedades, que por deber 
han de guardar sus fondos en Cen
tros de solvencia, son más los empe
ñados en anticipos, hipotecas, y le
tras a vencimientos cortos—que for
zosamente hay que renovar—que los 
imponentes de un monto superior a 
mil duros. 

Y se fija la cantidad de cinco mil 
pesetas por ser algo en la engañosa 
apariencia de saber ser ahorrador. 

Por otra parte, ¿cómo quieren us
tedes que ahorre el que trabaja, si 
los jornales—no todos— y los suel
dos—el cincuenta por ciento escaso— 
no han subido, de veinte años acá, 
el doble, y la vida cuesta más del 
triple? 

Reciente estadística nos ha contado 
—ante los ojos la tenemos—que en 
lo que va de siglo, la carne que cos
taba a dos pesetas, cuesta a seis, y 
las patatas, de ocho céntimos el kilo, 
han volado a cuarenta. 

No digamos del jamón, que los diez 
reales de entonces son pesetas ahora; 
ni de las sardinas—manjar modesto— 
que cuestan hoy cinco y seis veces 
más que costaban. 

Comprende el cronista que es vulgar 
esta anotacin, pero como en ella ha 
de cimentar su parecer, continúa. 

La gallina, ave bastante conveniente 
por lo sustanciosa, costó tres pesetas 
la pieza y ahora, para cazar una en 
ocho, hace falta ser un cazador como 
Romanones. 

Y lo que se dice de lo dicho debe 
decirse de las legumbres, y del azú
car—¡cualquiera se endulza la vida 
a 1'60 y 1'65 el kilo!—, y del acei
te de 0'90 a 2'30; y de la verdura, 
que según me dicen los números, ha 
subido de 0'20 el repollo a una pe
seta que hoy vale... 

¿Ahorrar estando la vida así? 
Permitid que sonría amargado. 
No es posible ahorrar. 
¡Y sabiéndolo no lo decís! 

Por otra parte, el ahorro, el pe
queño ahorro, resuelve poquísimo; lo 
que resuelve es el pago, en conciencia 
del trabajo que se rinda, y el seguro 
para la vejez, y para la muerte... 

Mientras un empleado, que ha en
riquecido un negocio trabajando, años 
y años, puede ser arrojado a la mi
seria con un par de pagas o el obre
ro que levantó, palustre en mano, 
viviendas a cientos, no tenga en la 
vejez un techo suyo, y una olla que 
alimente y caliente su estómago, ha
blar de ahorro es escarnecer. 

Y no se me diga de asilos, que a 
eso contestaré: "lo que ganó mi es
fuerzo no puede pagárseme con li
mosnas". 

¡Caridad, no; justicia!... 
¿Literatura hacendística? 
¡Para el gato! A mí, para que no 

muera, déme usted ollas y no ad
jetivos. 

Y si quiere que ahorre, entrégue
me lo que en conciencia gane, que 
si así me pagan, es casi seguro que 
pueda ahorrar, aunque nunca gran 
cosa .. 

ISIDRO MANZANARES. 

Sarría, en el Parlamento 
El Sr. P R E S I D E N T E : El señor 

Sarría tiene la palabra. 
El Sr. S A R R I A : Voy a molestar 

breves momentos, señores Diputados, 
vuestra atención formulando un rue
go al Sr. Ministro de Justicia, rela
cionado con un hecho acaecido en 
Monreal de Ariza. En este pueblo, 
unos ciudadanos salieron de ronda, 
como suele acontecer en Aragón. Esto 
no tiene importancia, como tampoco 
la tienen las coplas que cantaron y 
que fueron alusivas a los "frigios" 
o nuevos republicanos. De momento 
nada de importancia si todo esto no 
hubiese ido precedido de un panegí
rico del cura párroco de Monreal 
de Ariza, en el que hizo la apología 
de la necesidad de morir por la santa 
religión de nuestros mayores; pero 
resultó que no murieron, sino que ma
taron, pues asesinaron de una manera 
vil al jefe de los radicales socialistas, 
Pedro Enguita. El asunto está some
tido a los Tribunales. Tenemos ple
na confianza en el digno magistrado 
que lleva las actuaciones; pero, co
mo decimos comúnmente, llueve sobre 
mojado, pues son muchas las excita
ciones de los curas párrocos, verda
deros curas trabucaires de esos que en 
Aragón abundan excesivamente, que 
en vez de llevar una misión de paz 
y de amor a los espíritus, hacen una 
mansa guerra civil. Tengo el conven
cimiento honrado de que Pedro En-
guita, de no haber hecho el cura pá
rroco un panegírico tan violento como 
el que os voy a leer, a estas horas 
viviría. Este panegírico dice así: "El 
Apóstol Santiago perdió la vida de
fendiendo la cristiandad—dijo el cura 
D. Benito Urgel—. Todos los cristia
nos debemos imitarle, yendo al com

bate. Con una docena la implantó 
Jesucristo, y ni han podido tirar la 
Iglesia ni la tirarán si la defendemos. 
Si el cuerpo se pierde, el alma va al 
cielo. ¡Adelante con el nombre de 
cristianos!" 

Este es el hecho, Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia, y yo ruego a Su 
Señoría abra una información para 
ver si coincide con la de este modesto 
Diputado, porque no es que quiera 
que se aplique a ese cura párroco nin
gún procedimiento especial, pero me 
parece que, por su proceder, bien me
rece ir a hacer compañía al Car
denal Segura. 

He terminado. 

El Sr. Ministro de J U S T I C I A (De 
los Ríos): Pido la palabra: 

El Sr P R E S I D E N T E : La tiene 
Su Señoría. 

El Sr. Ministro de J U S T I C I A : 
El Diputado Sr. Sarría acaba de di
rigirme un ruego, que yo recojo con 
la obligada cortesía y con el interés 
debido, porque si, efectivamente, se 
comprueba lo que S. S. acaba de de
cir, tenga la plena seguridad, la abso
luta seguridad de que ese señor sacer
dote que, llevado de un espíritu beli
coso, viene a contradecir lo que es 
la esencia de su significación, será 
objeto del merecido castigo. 

El Sr. S A R R I A : Pido la palabra. 

El Sr. P R E S I D E N T E : La tiene 
Su señoría. 

El Sr. S A R R I A : Para agradecer 
al Sr. Ministro de Justicia esa infor
mación que anuncia, en la cual no 
dudo que se procederá con toda ple
nitud de justicia. Y sería ya conve
niente que se informase S. S. del pro
ceder de varios curas párrocos de 

aquella región (Rumores), que con
vierten constantemente el púlpito en 
tribuna de mítines tradicionalistas. 
Esto está sucediendo diariamente. 
(Nuevos rumores. Protestas en algunos 
lados de la Cámara). Sí, señores. Pue
do denunciar al Sr. Ministro de Jus
ticia este otro caso: el cura párroco de 
Sástago también hace sus panegíricos 
después de misa mayor, y ¿sabéis lo 
que sucede? Pues que las mujeres y 
los niños salen llorando y se santiguan 
cuando ven un radicad-socialista (Ri
sas), y hay algunas que llegan a de
cir que hasta huele a azufre: (Más 
risas). 

ESPECTACULOS 
TEATRO CINEMA PARISIANA 

De nuevo el inconmensurable Buster 
Keaton (Pamplinas) aparece en una 
cinta de gran envergadura, totalmente 
hablada en español. Cada día el espa
ñol de Buster Keaton es más sólido 
y comprensible. 

"De frente, marchen" es una paro
dia inigualable de esas producciones 
amargas que tienen por objeto hacer 
odiar la guerra a las futuras genera
ciones. 

No obstante, su realización es impo
nente y no se ha regateado nada para 
lograr una absoluta realidad de los 
campos de batalla. 

En esta producción, sin embargo, se 
inicia la risa en las primeras escenas, 
y ésta va "increscendo" hasta el final. 
Jamás la comicidad de Pamplinas ha 
logrado efectos de hilaridad compara
bles a los alcanzados en esta produc
ción en que las carcajadas del público 
se producen espontáneas y detonantes 
y continúan hasta el final sin interrup
ción. 

Esta película de largo metraje, que 
se hace sin embargo corta por su enor
me comicidad, nos muestra las dispa
ratadas aventuras de un millonario en
rolado en las filas del ejercito america
no por una confusión, soldado a la 
fuerza, héroe por casualidad y some
tido a las más absurdas aventuras. 

Una mujer (Conchita Montenegro) 
es la luz que ilumina la vida del hé
roe por fuerza. Junto a Pamplinas, ve
mos a Romualdo Tirado, que encarna 
el papel de Alegría, un andaluz, can
tador y dicharachero que obtiene un 
triunfo rotundo. 

Buster Keaton, en "De frente, mar
chen", ha ganado la guerra con sus 
aventuras bufas, pero ha ganado ante 
el público su mejor batalla, obligándo
le a una carcajada que se prolonga 
desde el principio hasta el fin de la 
película. 

Se proyecta desde hoy hasta el mar
tes inclusive. Sesiones, 5-7-9-11. 

ALHAMBRA 

Domingo último día de la notable 
producción hablada y cantada en ita
liano "En silencia" (Canción de amor). 
Según la obra del famoso literato Pi -
randello. Lunes sensacional reposición, 
"La canción de la estepa", la formi
dable creación de Lawrence Tibett. 
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Que venga la guerra civil 
L a Juventud Republicana de Aragón, a propuesta de su socio nume

rario, el culto abogado D . Rau l Serrano, tomó el acuerdo de declararse 
anticatólica y como tal, actuar y conducirse en sus actos personales y 
colectivos. 

Verdaderamente , señala bien el blanco Es el catolicismo guarida de 
toda enemiga a la República, a quien hay que destruir sin miramientos 
porque la cizaña y las combinaciones perturbadoras fráguanse en las 
sacristías y desde ellas mueven todo lo que es susceptible de soliviantar. 
L a República es, por su juventud, ingenua y generosa. Se mostró ante 
este catolicismo con bandera de paz, reclamando al pueblo se le res
petara . P e r o el catolicismo, con todo descaro, corresponde negándole 
soberanía y pronunciándose en abierta ofensiva con actitudes amena
zadoras y procedimientos delictivos de alta traición. 

E l clero español, carga del país—¿para que esté mediatizado y al ser
vicio de una potencia extranjera se le remunera?—pretende dominar 
a España, en nombre de Roma. Eso no puede ser tolerable, ni en nombre 
del cielo. Semejante industria de robar a una nación su independencia 
y ponerla a los pies del P a p a y de su Cónclave de italianos, sera opro
bioso para estas generaciones nuevas de españoles que surgen con forta
leza y salud de espíritu, dispuestas a librar de todo peso que oprima sus 
conciencias, y a luchar contra quienes quieran contener la pujanza erecta 
e impetuosa de su virilidad. 

L a soberbia secular de que están poseídos los católicos romanos, por 
sus reminiscencias del poderío sectario, no les deja ver que están conde
nados por el pueblo; que bastaría dejar de contener a las muchedumbres 
para que fueran arrasados. N o se quieren percatar que la inmensa ma
yoría del pueblo contiene sus odios con las más escarnecedoras sátiras; 
con ellas reconcentra sus iras, domina sus pasiones, para no dar a su 
extremada justicia señales de barbarie que repugnaran. 

Y en verdad os digo que jamás la Iglesia romana, con su mandato 
d e Cristo de perdonar a los enemigos, no siete veces, sino setenta mil ve
ces siete veces, sintió en sus crueldades semejantes escrúpulos. Jamás aplicó 
la piedad; y ninguna fuerza ha opuesta a ese catolicismo otra degollina 
como la d e San Bartolomé en Francia. 

Amenazan desde la frontera y desde los pueblos vasco-navarros con 
una serie combinada de perturbaciones criminales: Se les descubre sus 
maquinaciones malvadas. Conjuras contra la prosperidad de la Pat r ia 
y de la civilización. M u y de la edad media. 

P o c o tememos a los cavernícolas si se alzan y emprenden la ofensiva. 
¡ O j a l á ! Somos muchos los que anhelamos llegar a las manos con esas 
gentes y dar satisfacción a nuestros enardecimientos. 

Son muchas las cosas que sobran y, por tanto, la guerra civil es una 
necesidad. Las guerras remueven todo, hasta el pensamiento. Con un 
estado legal, no podemos destruirlos. U n estado jurídico impide su per
secución, mienras que a ellos les facilita un mejor desenvolvimiento. 

Q u e venga, pues, la. guerra civil. ¡Que venga pronto! N o han de tener 
su Covadonga. Has ta las piedras d e las montañas que forman sus madri
gueras estallarán apocalípticas y detonantes. L a Naturaleza se alzará 
furiosa contra ellos y España será un volcán. 

¡ A y ! Q u e no podemos reconstruir nada si no lo precede esta de
vastación. 

SALVADOR G O Ñ I . 

Voces rurales 
Desde Quinto 

E n el número 11 de este semanario 
aparece una brillante información de 
nuestro redactor-jefe don Manuel Lá 
zaro sobre la Confederación del Ebro, 
referente a las necesidades de Fuentes 
y Quinto . 

Dejando aparte lo referente a Fuen
tes, sobre las necesidades de Quinto y 
con respecto al párrafo de la informa
ción aludida, en el cual se dice que 
se h a batido el record de velocidad en 
las obras de abantecimiento de aguas 
para el riego de la huerta de Quinto, 
he de hacer una aclaración, que es 
la siguiente: 

E l Sindicato de Riegos, vista la di
ficultad de obtener el agua necesaria 
para el riego de la huerta por la ro
tura de la presa y derivación del cau
ce del río, hizo gestiones con la Con
federación, para instalar dos motores 
para elevar el agua necesaria para el 
riego. 

Estos motores, previa conformidad 
se acordó que quedarían instalados el 
15 de mayo, fecha a propósito para 
empezar el trasplante de la remolacha. 

E n vista de que llegó esta fecha y 
los motores no se instalaban por no 
haber llegado a su destino, se hicieron 
nuevas gestiones y surgió el inconve
niente por parte de las Eléctricas Re
unidas, que al dar el primitivo precio 
del fluído habían sufrido una equivo
cación. 

Después de muchas dilaciones y 
aplazamientos, en la fecha de la ins
talación de los motores, se depositaron 
diez mil pesetas para que pudieran em
pezar las obras, las cuales, debido a 
la lentitud con que se han llevado, 
han hecho gastar al pueblo de Quinto 
130.000 pesetas que se hubiera evitado 
si los motores se hubiesen instalado en 
la fecha indicada: el 15 de mayo. 

Después de hechas las obras y la 
instalación de bombas y motores resul
ta que, por falta de previsión al venir 
el estiaje del río se han quedado las 

bombas en el aire sin poder absorber 
agua; es decir que después del gasto 
hecho, los motores no se pueden apro
vechar, y todavía no sacan agua, así 
es que con el record de velocidad em
pleado en otras obras se han pasado 
tres meses y el pueblo sin agua y sin 
cosechas, podemos asegurar que el 
gasto de los motores es completamente 
inútil, porque en lugar de setecientos 
litros por segundo que asegura el con
trato, no sacan ni trescientos. 

En el Sindicato de Riegos obra un 
escrito de la Confederación en el cual 
la Dirección técnica se excusa de la 
rotura de la presa de P ina y culpa a 
la comisión del motor y del automóvil. 

Dicha comisión es la causante de la 
miseria que en este pueblo reina, por 
no haber obrado con la diligencia que 
las circunstancias aconsejaban. 

N o quiero ser más extenso, aunque 
pudiera serlo, dejándolo para otra 
ocasión. 

Sólo pedimos justicia para este pue
blo que entre la pasividad de unos 
y la negligencia de otros lo han lan
zado a la miseria. 

El Corresponsal. 

Ejea de los Caballeros 

Momentos críticos y trascendentales 
son para el nuevo Estado español los 
que atraviesa, aun siendo apoyado, co
mo lo es, por los conscientes, por el 
proletariado y por el pueblo en par
ticular. 

Sin embargo, casi toda la clase pri
vilegiada de aristócratas de sangre más 
o menos azulada, capitalistas y explo
tadores del producto le roban la tran
quilidad necesaria en período tan im
portante como el constituyente y en el 
que hay problemas nacionales de vital 
interés para su pronta resolución y que 
tiene que afrontar con radicalismo 
pues la soberanía del pueblo lo re
clama. 

Los reaccionarios y trabucaires des
aprensivos — cuyo calificativo aún es 
pequeño—y a cuya cabeza va el cleri
calismo montaraz y cerril con sus 
egoísmos y ambiciones, no descansan; 
y por todos los medios, algunos incon
fesables, procuran desacreditar a nues
tros hombres de gobierno, obstaculizan
do la marcha triunfal de la República, 
llegando su osadía a que el cardenal 
Segura, príncipe que se llama de la 
Iglesia, con pastorales alfonsinas, hi
pócritas y peligrosas den lugar a una 
guerra civil o a una guerra religiosa. 

Sus instrucciones para enagenar los 
bienes religiosos y contrabandearlos al 
extranjero, incita a los incautos a la 
desobediencia, a la rebelión. 

Todos estos trabajos de zapa de to
dos estos "caballeros" de sotana más 
o menos larga, de santa "ca r idad" y 
"amor" de Dios y que siguen las nor
mas del Pr imado y su satélite el obis
po de Vitoria y que a la nación le 
cuestan sus dignidades una orgía de 
miles de duros anuales, son los mis
mos que se arrodillaban ante Pr imo y 
sus mesnadas, bendecían Uniones p a 
trióticas, banderas de somatenes, y aho
ra, como peligran sus momios, pre
tenden a todo evento arruinar a la 
nación y desvalorizar nuestra moneda. 
¿ N o es eso conspirar a las claras? 

Todos los capitales evadidos ani
quilan la labor que pueda hacer el 
Etado en el mundo de las finanzas 
y, por lo tanto, son enemigos encar
nizados de la República y de la P a 
tria. . . 

L a España del 14 de abri l del 31 
dió la sensación de cultura, de ideo
logía y de civismo y no tolerará el ca
ciquismo borbónico, por muy purpura
do que éste sea, ni dejará que se haga 
infecundo su germen renovador en el 
que tenemos puestas tan nobles espe
ranzas . . . 

Buenos ciudadanos, hermanos en 
República, mano fuerte, amor sincero 
y unión y haremos una nación po
derosa y rica y nuestra moneda será 
la deseada . 

JOSE V A L . 

«El trabajo rojo» 

El nuevo obrero en la Unión 
Soviética. Cómo trabaja y 
cómo vive el obrero bajo los 

Soviets. 

Un libro de extrardinario in
terés con ocho magníficas 

láminas. 

Seis pesetas en todas las li
brerías. Pedidos contra re
embolso al apartado 12-29, 

Madrid. 

Editorial CENIT, S. A. 

Precios increíbles 
C a m i s a b l a n c a o t o m á n 8 '25 pese t a s . 
Ca lzonc i l los m a d a p o l á n 3 '85 — 
C a m i s e t a s b l a n c a s h i l o 3 '25 — 
P a ñ u e l o s b a t i s t a , m e d i a docena 4 '25 — 
Cuel lo camiso l ín 1'25 — 
P u ñ o s h i l o , p a r 1'25 — 
T i r i l l a ce lu , doble . . 2 '00 — 
P u ñ o s ce lu , p a r . . . 2 '95 — 
Calce t ines n e g r o sól ido 1'25 — 
T i r a n t e s m u y fuer tes 2 '25 
C i n t u r o n e s piel n e g r o s 3 '95 — 
L i g a s , p e t o p ie l , c i n t a seda 1'25 — 
P a r a g u a s te j ido i n g l é s 5 '96 — 
Bolso de p e g a m o i d p a r a v ia je 11 '00 — 
M a l e t a fibra f o r m a caja 8 '75 — 
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D. ALEJANDRO 
L a clara conciencia de la responsa

bilidad del grave momento político es
pañol que posee indudablemente don 
Ale jandro Lerroux le ha llevado a lan
z a r declaraciones de alta cultura y 
educación cívicas. En todos sus dis
cursos se transparenta el hombre prác
tico, el político ajustado al presente, 
Su voz se alza contra la impacien
cia, la ineducación, la incultura; con
tra estridencias y extremismos utópi
cos, contra esa falange vehemente de 
temperamento histórico, destinada, si 
no se encauza, a destruir con sus lo
curas la gran obra de consolidar al 
régimen. 

Ese aspecto educativo de la brillan
te actuación de nuestro ministro de 
Estado ha originado cabalísticas in
terpretaciones en sectores diversos de 
otra política. Así", se le ha llamado 
conservadora su política, dejando de 
lado, como si nada significara, toda 
una larga cadena de años de lucha 
y de estudio forjando y fijando toda 
una personalidad destacada ya en el 
orbe, conseguida con gallardos heroís
mos y limpio de vergonzantes claudi-
caciones; dejando a un lado toda una 
vida de batallador infatigable, de alec
cionador de huestes, como si la histo
ria de los hechos de su vida no fuera 
y a carne de su carne y sangre de su 
sangre para arrojarla al suelo como 
lastre pesado. 

La ruta política de D . Alejandro ha 
sido siempre rectilínea; hoy no ha tra
zado esa curva a la derecha, que quie
ren ver en su actuación las derechas 
y las izquierdas a su política. Su len
guaje es harto claro y transparente. 
"Conservador ante la anarquía", ha 
dicho el gran leader, porque anarquía 
es vacío, es abismo, es el caos, es una 
trayectoria en descenso rápido de caída 
de los cuerpos atraídos por un poten
te centro de gravedad que bien pode
mos llamar el salvajismo. E l salvajis
mo es una fuerza latente que vive en 
el individuo y en las sociedades: sólo 
los individuos cultos y las sociedades 
de gran exponente mental desplazan 
esa fuerza destructiva y disociadora. 

E n España tenemos una gran masa 
de fuerza en estado neutro, masa amor-
fa, triste herencia creada por la oligar
quía, indigno legado del régimen caído, 
a esa masa es urgente darle una for
ma, una personalidad que pueda re
chazar toda influencia exótica por sí 
sola. P o r eso la voz de D . Alejandro 
se ha hecho voz de magisterio polí
tico y de su política ha hecho hoy una 
verdadera Pedadogía. Don Alejan
dro es hombre de realidades y de po
sibilidades efectivas; él y sus aleccio
nados deben dar al traste con los 
sueños y pesadillas del día. 

D . Alejandro de hoy es el mismo 
D . Alejandro de ayer. Aquellos que 
ayer lo combatieron tanto no escon
dan hoy su conservadurismo dentro de 
su política educativa; que D . A l e 
jandro no puede ser otra cosa que 
hombre de ideas radicales y lo será 
cuando haya terminado de educarnos 
a los españoles. 

P E D R O A R N A L . 

Alquézar , 27-8-31 . 

SOBRE GEORGISMO 
«La verdad que he tratado de esclarecer, no 

será aceptada fácilmente. De otro modo, hace 
mucho tiempo se habría aceptado y nunca se hu
biera obscurecido. Pero encontrará amigos tales, 
que trabajarán por e l la , padecerán por ella y si 
necesario fuese, morirán por ella. Tal es el poder 
de la verdad». 

HENRY GEORGE. 

A Ideal de Aragón, el inolvidable semanario que tan valiente y acertada
mente dirigiera don Venancio Sarría, y a don Manuel Marraco, a quien siem-
pre hemos admirado y admiramos por su gran valía, que en aquel entonces le 
era negada, como se la negaban a don Alejandro Lerroux, por muchos fri
gios que "ahora" 'han descubierto, ¡oh apetencias de mando! , que el econo
mista aragonés es uno de los valores más positivos con que cuenta España y 
nuestra querida República, debemos el haber sido iniciados en las doctrinas 
del gran sociólogo californiés, Henry George, más conocido en el mundo por 

El Profeta de San Francisco. 

Desde aquellos tiempos en que el señor Marraco y el señor Sarría, des
de las columnas del mencionado periódico, nos dieron a conocer el georgismo, 
no hemos visto, y ello nos ha producido un gran pesar, que ningún órgano 
de la causa republicana, de los pocos con que desgraciadamente hemos conta
do y aun contamos, haya dedicado algún espacio a la defensa de esas reden
toras doctrinas que dió a conocer su autor en su admirable obra "Progreso y 
miseria", libro traducido a todos los idiomas y el más leído después de la 
"Biblia". 

Sin pretender sentar plaza de versados en cuestiones económicas, preten
sión que sería ridícula, en quien, como nosotros, carecemos de la necesaria 
preparación en esas arduas e intrincadas materias (sobre todo si se trata de los 
desacreditados técnicos), y sí sólo llevados de un afán divulgador y de un 
enusiasmo cada día más grandemente sentido, nos hemos atrevido y decidido a 
tratar, en forma expositiva, desde las columnas de REPÚBLICA, de lo que es el 
georgismo y de su método " E l impuesto único", remedio el más eficaz para 
resolver la cuestión social, y lo que es su base principal, el problema de la 
tierra. 

Este nuestro propósito, que hoy llevamos a cabo gracias a la hospialidad 
que nos concede el amigo Merino, éste, aunque todavía joven, ya antiguo lu
chador a quien conozco desde aquellos iempos en que el sentirse republicano, 
lejos de ser una ventajosa oportunidad, como ahora es para muchos, era un 
inconveniente hasta para mantener el trato con ciertas gentes, resulta de una 
gran actualidad nuestro empeño difundidor, ante la proyectada reforma agra
a, a la que auguramos un lamentable e inevitable fracaso, si no se le da, que 
lo dudamos, una orientación marcadamente georgista. 

E l principio georgista se basa en que todo ser, por el hecho de venir al 
mundo trae consigo un derecho indiscutible, que no prescribe nunca: el derecho 
a la vida con el consiguiente disfrute de todos los elementos naturales, tierra, 
sol, aire y agua, de que imprescindiblemente necesita para su subsistencia. N a 
die puede atribuirse la propiedad de esos elementos que no hemos creado, ya 
que no son producto de nuestro esfuerzo, y por el contrario, nosotros somos 
producto de ellos, puesto que nos los encontramos creados al hacer acto de 
presencia en este planeta. 

Henry George, un hombre que vivió todos los medios sociales, de un es
píritu inquisitivo grande, tras largas y reflexivas meditaciones, advirtió el enor
me contraste que existía en nuestra sociedad, entre el progreso y la miseria, 
por el convencimiento fundadísimo de que a medida que aquél aumenta, au
menta también aquélla. 

P a r a advertir esa lamentable paradoja entre el progreso y la miseria no 
tuvo que remontarse a los tiempos primitivos en que el hombre, de la caverna 
y de la choza, si bien no gozaba de los refinamientos que hoy nos brinda la 
civilización, vivía, en cambio, una vida en la que no quedaban desatendidas 
ninguna de sus necesidades que subvenía, sin gran esfuerzo. Le bastó observar 
el ejemplo que ofrecía Nueva York , en donde la pobreza era mayor que cuan
do no contaba con sus grandes avenidas y con ese esplendor que tanto se ad
mira. E n el Nueva Y o r k de hoy había más miseria que cuando esta capital 
yanqui era una población, que si modesta, nadie carecía, como ahora ocurre, 
de un techo donde cobijarse. 

Convencióse H e n r y George, hasta la evidencia, que aquel progreso y el 
que nos parece disfrutar a la actual sociedad, era más aparente que real y que 
la condición del hombre en nada había mejorado; por el contrario, resultaba 
inferior a la de tiempos remotos, pues si bien ahora gozábamos de ventajas y 
comodidades que antes sólo les estaba reservadas a los poderosos, hoy, en 
cambio, el hambre impera más que nunca y el vivir resulta más inquieto que 
cuando no conocían el ferrocarril y demás inventos que nos ha traído la civi
lización. 

SANTIAGO ROMAN. 

Calatorao, agosto 1951. 

(Se continuará). 

Guitarra republicana 

A la jota, jota... 
"Aquí ya no habrá payasos 

nos dijo Ortega Gasset; 
¿que no h a b r á ? ; yo sé de uno 
que "abul ta" lo menos tres. 

P o r tozudez no has sembrao 
el trigo que has de sembrar. 
¡Conformes, pero no pidas 
el año que viene, pan! 

¿ P o r qué razón, si no creo, 
voy a sostener tres curas? 
Si tú los quieres, los pagas, 
y así no habrá más disputas. 

¿Insultos a los ministros? 
Eso no tiene importancia. 
¿Insultar a la República? 

¡Eso, no, Vasco-Navar ra ! 

H a dicho el cura Basilio 
una frase que es de oro. 
N o importa, aun con esa frase 
¡que venga pronto el divorcio! 

V o y a pedir a la Virgen 
un sencillismo milagro: 
que toas sus joyas se vuelvan 
cocidos pa los parados. 

Lucas ha colgao los hábitos 
pa trabajar en su viña, 
y Luis, su amigo, se queda. . . 
¡ Y a te lo dirán de misas! 

E L JOTERO D E L R A B A L . 

Z E V S 
a c a b a de p u b l i c a r U N A J O Y A 

D E L A L I T E R A T U R A 

E S P A Ñ O L A 

El verbo 
se hizo sexo 

( T e r e s a d e J e s ú s ) 

p o r R A M Ó N J . S E N D E R 

«No he pre tendido mediat izar lo ideal 
y sobrenatural de San ta Teresa con una 
impugnación caprichosamente mater ia 
lista. No me he propuesto , al decir «el 
Verbo se hizo sexo», rebajar al Verbo ni 
a la santa , sino, en todo caso, elevar al 
sexo, que tanta importancia tuvo en el 
misticismo, y que si es carne ya no aloja 
por vez pr imera al Verbo, según declara
ción divina». «... Teresa de J e sús repre
senta muchas cosas e n España. Pe ro , 
sobre todo, ofrece un caso de psicología 
femenina muy tentador». 

Con estas frases explica el au to r su 
propósito al escribir esta novela, en cuyas 
páginas se evocan momentos de nues t ra 
Historia y el ambiente místico, picaresco 
y cruel en que vivió la santa de Avila. 

El Verbo se hizo sexo 
(Teresa de Jesús) 

es l a ob ra m á s d e s t a c a d a de l a c 
t u a l m o m e n t o l i t e r a r i o 

CINCO pesetas 

en t o d a s las b u e n a s l i b r e r í a s 
o p id iéndo lo c o n t r a r eembolso a 

ZEVS, S. A. EDITORIAL 
Apartado 9.091, Madrid 

El talento y el nombre son juven
tudes que no acaban. 

El optimismo comienza e n una 
mueca y el pesimismo termina con 
antiparras verdes. Además lo uno 
y lo otro sólo son s imples acti

tudes . 
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Por la República 
A raíz de la proclamación de la R e 

pública se apoderó de gran parte 
del pueblo español una grande ale
gría, fundada en la esperanza que 
con el advenimieno del nuevo régi
men, la verdadera justicia (ese be
llo dogma social, tan escarnecido y 
hollado en este noble pueblo espa
ñol digno de mejor suerte), sería el 
baluarte democrático en el que todo 
un pueblo, sabiendo despertar, por 
el gesto simbólico de las urnas (ges
t o jamás igualado por pueblo alguno 
en la historia), sería l a creadora de 
esa paz social tan necesitada en es-
tos momentos difíciles que atravesa
mos, para cimentar y edificar esta 
gran obra que todo buen ciudadano, 
consciente de su deber, está obli
gado, procurando dominar esa gran 
crisis de nerviosismo e impaciencia 
que padecemos en todas las clases 
sociales. 

Existe, por fortuna, en nuestra que
rida España, una gran reserva, que 
es l a clase intelectual, y así como 
ésta ejerció para el advenimiento de 
esta grande democracia el golpe de
cisivo, ésta, por su cultura, es la lla
mada una vez más al sacrificio, para 
que, saliendo de ese ostracismo en 
que se halla y dando frente en todos 
los asuntos sociales que enrarecen el 
ambiente, formen parte, y si es posi
ble, como dirigentes en todas las or
ganizaciones obreras (cada uno con-
forme a su ideología), y pa ra que 
éstos encaucen y guíen a esa gran 
demagógica masa obrera, y así po
derla inculcar que el obrero organi
zado, su emancipación debe empezar
l a por el libro y por la conferencia, 
es decir, por una cultura superior 
que hoy no tiene y que cuando lle
gue a poseerla, entonces, sin extre
mismos, sino por su misma evolución, 
sabrá conducirse y nunca jamás po

dría ser arrastrado por derroteros pe
ligrosos, y que por este mismo fenóme
no se hiere injustamente al engranaje 
social, perturbando el afianzamiento de 
esta gran República que acaso encuen
tre estos obstáculos por haber dado al 
pueblo algo más libertad que capa
cidad o cultura tiene para saberla 
utilizar. 

Es necesario qué las clases intelec
tual, obreros y toda clase de pro
ductor, pensemos serenamente en que 
todo el mundo civilizado tiene puesta 
su mirada en nosotros, y que , pres
cindiendo de personalismos unas ve-
ves y de egoísmos incomprensibles 
otras, las más, ayudemos a estruc
turar esta gran revolución española, 
en la confianza de que, una vez conse
guido esto, recogeremos el fruto de 
esa Justicia social tan deseada y por 
la cual daríamos la sensación al mundo 
de una nueva orientación revolucio
naria. 

Es también muy necesario que el 
capital razone serenamente y reconozca 
que forma parte integrante de este 
mismo engranaje, y que todos entre 
sí somos necesarios para desarrollar 
esa marcha creadora tan necesaria 
para l a vida d é los pueblos, y que 
cooperando a realizar esta obra, es 
ayudarse a sí mismo, dando también 
la sensación de querer evitar esa gran 

incógnita a que puede acarrearnos una 
intransigencia injustificada. 

Sería insensatez de esta realidad 
por el fracaso capitalista en su forma 
estructórica hasta la fecha, en todo el 
mundo, por cuanto no tiene más seguri
dades en una nacionalidad que en otra 
y que estamos en principois de una 

nueva orientación en que todos debe
mos ayudar serenamente a esta gran 
República (grande ya por su nacimien
to), y que con buena voluntad por 
todos quedará grabada en la historia 
de las naciones . 

U N OBRERO AZUCARERO. 
Casetas, 8, 1931. 

Trozos de mi vida 
(CONTINUACION) 

— N o , querido—exclamó con amar
gura—después.. . al puerto. Al lá , dis
puesto a hacerse a la mar, me espera 
mi amigo inseparable de aventuras. 
Muchos riesgos he corrido con él, y a 
este mi último viaje, quizá el de 
menos peligro, voy con el pesimismo 
en el alma y la muerte en el corazón. . . 
Este uniforme de capitán, según el 
mundo, lo he conquistado por mi va-
lentía, pero no ha sido por ella, ha 
sido por mi salvajismo, por mi cruel
dad, por mi sed de sangre.. . 

— P e r o . . . ¡qué he estado diciendo! 
—dijo, pasándose la mano por la fren

te, como para alejar sus pensamien
tos, y con suave tono siguió: 

—Perdóname, Alberto, no sabía lo 
que decía; vamos a comer, después 
nos despediremos, hasta pronto; el de -
ber me llama, no puedo demorar ni un 
momento mi respuesta. 

Y o me había quedado clavado en 
el suelo como una estatua. D e la 
alegría y satisfacción, me transporta
ban sus palabras a la desilusión. Era 
yo entonces aquel padre que después 
de la vuelta de su hijo pródigo le di 
cen que éste vuelve a abandonarle 
otra vez. Puse mis manos en sus hom
bros y mirándole a los ojos le pregun
té con voz queda: 

— ¿ E s cierto, es verdad que vuel
ves a marcharte? 

—Desgraciadamente—dijo, bajando 
la vista y dejando caer los brazos a 
lo largo del cuerpo con desaliento. 

T o d o el tiempo que estuvimos jun
tos los dos nos esforzamos en aparecer 
alegres y optimistas, pero bien sabía
mos los dos que aquello era fingido. 

Durante la comida, la conversación 
fué muy animada. Alfredo me narró 
con maravilloso colorido su vida allen
de los mares. Estaba en R ío de Janeiro 
en viaje secreto. Durante la guerra 
desarrollóse magníficamente su astu
cia, rehuyendo su encuentro con las. 
fuerzas contendientes, aunque de vez 
en cuando tenía algún encuentro no 
exento de peligro. Muy joven e ra ; 
sin embargo, su inclinación al mar le 
había hecho conocer rápidamente sus 
peligros y con no menos rapidez ganó 
por su pericia y temeridad, a los vein
titrés años, el ansiado puesto de ca
pitán. 

A l preguntarle qué sabía de su 
padre, me contestó: 

— Y a me perdonó la escapada, con 
una condición que pienso cumplir 
dentro de dos meses. L a de volver a 
sus lares. 

— ¡ Q u é extraña casualidad, dónde 
nos hemos ido a encontrar! ¿Quieres 
decir cómo te hallas en la capital bra
sileña? 

— M u y sencillamente. Verás . E l 

año pasado terminé mis estudios de 
ingeniería, y mis padres, para premiar 
las notas, que decían brillantes, me 
dijeron pidiera lo que más me agra
dara. N o lo pensé mucho. Salía por 
entonces una expedición de Barcelona 
hacia la parte del Nuevo Mundo por
tugués y propuse unirme a ella. ¡Con
cedido! me dijeron. Y aquí me plan
té y aquí me tienes. 

Habíamos terminado de comer, en
cendimos un cigarrillo y dando un 
paseo por las hermosas rúas de la flo
reciente capital, salimos al magnífico 
muelle que enmarca admirablemente 
con su esplendorosa forma natural. 

Entre los buques anclados en su 
rada, me señaló uno, de mediano to
nelaje, que se destaca entre sus com
pañeros por su finura y elegancia. 

— E s a es mi patria chica—me dijo— 
debajo de esa finísima y blanca piel, 
se esconden unos músculos de acero 
prestos a actuar en el momento nece
sario; vuela como el albatros, pája
ro de quien ha tomado su nombre y 
digno émulo suyo. 

En la orilla esperaba una barquilla 
tripulada por varios remeros que es
peraban a su capitán. 

L a emoción había paralizado mi 
lengua, impidiéndome el habla. D o s 
ardientes lágrimas brotaron d e mis 
ojos. 

Alfredo me miró, y quitándose un 
solitario de oro, diómelo diciendo: 

— T o m a , guárdalo en recuerdo mío 
por si acaso no vuelvo. Ahora digá
monos adiós. 

Fuerte y prolongado fué el abrazo. 
—Parecer ía—dijo sonriendo — que 

no nos vamos a volver a ver más. 

—Cla ro que nos veremos—pude al 
fin articular yo con voz tembloro
sa—en Barcelona y pronto. 

Estreché su mano fuertemente. 
Montó en la barquilla. ¡Vamos! di

jo a los remeros con voz firme. 
— ¡Adiós, Alber to ! 
— ¡ A d i ó s no, hasta la vista!—le 

grité. 
N o contestó. Le vi escalar la cu

bierta como un gamo. 

A sus órdenes comenzó a moverse 
suavemente el vapor. Negras bocana
das de humo subían al cielo, envueltas 
en rojizas lenguas de fuego, lanzadas 
furiosamente por las chimeneas. N o 
tardó en desaparecer por una de las 
innumerables curvas de la bahía. 

E l mar asemejaba a una inmensa 
balsa de ace i te . 

Densas nubes grises ocultaban el 
cielo crepuscular. A l otro lado de la 
bahía las primeras luces de Nichte-
rioy, proyectaban sobre las aguas 
verdosas del mar, las sombras fantás
ticas de sus edificios, enmarcados por 
el formidable anfiteatro de gigantes

cas montañas formado por la N a t u r a 
leza. 

I V 

U n mes después. Repasando cur io
samente las listas desgraciadas de l a s 
víctimas de la guerra europea, leía 
en un periódico un suceso casi sin im
portancia, pues le dedicaban dos lí
neas. E n ellas se condensaba una t r a 
gedia espantosa: 

"Cet te .—Vapor español Albatros 
chocó con una mina submarina; re
sultó completamente destrozado. H a n 
perecido todos sus tripulantes". 

A. L. 

El trabajo abrumador acumulado a 
última hora con motivo de los días 
de paralización nos ha impedido con
feccionar la novela de Fernando Mora 
"Los Hijos de Nadie". Sin más di
lación saldrá el próximo sábado el pri

mer folletín. 

La "Metro Goldwyn Mayer" 
en Zaragoza 

Esta importante marca cinematográ
fica, que sigue ostentando la suprema
cía mundial, en la fabricación de pe
lículas, h a firmado con la Empresa P a 
rra un contrato que asciende a varios 
miles de duros, mediante el cual esta 
Empresa podrá exhibir, durante l a ac
tual temporada, todas las grandes p r o 
ducciones de esta marca. 

Agregado al enorme prestigio de la 
Metro los últimos éxitos de sus pelícu
las en español, que culminaron en " E l 
Presidio", "Sevilla d e mis amores", 
" D e frente, marchen", etc. , etc., h a y 
que añadir que e n la próxima tempo
rada se supera a sí misma, y las re
ferencias que de las nuevas películas 
tenemos, como lo que ha podido verse 
en prueba privada, nos da idea de su 
magnífica calidad, en las que figuran 
siempre los astros más reputados, los 
directores más expertos y los artistas 
d e más relieve que se han destacado 
en otros géneros, hoy figuran en el 
elenco d e la Metro. 

P o r esta causa, el público siempre 
prefiere sus películas, pues sabe que 
toda producción Metro es un resulta
do de una serie de perfecciones y deta
lles de técnica que nunca puede de
fraudarle; l a empresa P a r r a puede 
estar satisfecha de esta exclusiva, q u e 
ha de reportarla honra y provecho y 
que, a no dudar, es l a más importante 
que puede ostentar una empresa cine
matográfica. 

ACLARACIÓN 
La buena fe de los cajistas fué sor

prendida componiendo el trabajo " P r i 
mores de ciudad", que publicamos el 
pasado número. Lamentamos la inser-
ción de dicho artículo que descono-
cía tanto la redacción como la direc
ción y rogamos al autor anónimo i n 
dique su nombre, pues de lo contrario 
sus acusaciones carecen de fundamento 
y lógica. 

I R I S P A R K 
G r a n d e s a t r a c c i o n e s 

C I N E - B A I L E - P A T I N E S 

E n t r a d a , 50 c é n t i m o s . 
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D E LA VIDA 

¿Incompatibilidad 
agraria? 

Hace unos días, muy pocos, discu
tían unos señores sobre la incompatibi-
lidad que existe entre las entidades 
que representan al agricultor español 
para formar la unión nacional de to
dos los trabajadores del campo, y cuál 
no sería mi sorpresa al oirles discutir 
también de unas hojas que, con tí
tulo de "Agricultura práctica", publi
qué los primeros días de febrero del 
año pasado, tratando de formar esa 
unión nacional agraria; unos me fe
licitaron, quizá inmerecido, pero no 
faltó quien me trató también de loco, 
y el tiempo me ha hecho comprender 
que, o me hicieron injustamente ese 
calificativo, o son muchos los que su
fren esa enfermedad, que dicen padez
co, porque pasado algún tiempo ya 
empecé a consolarme al ver que se 
reunían gran número de locos en P a 
lencia, después en Santo Domingo de 
l a Calzada y, últimamente, en Zara
goza y muchos pueblos, como el caso 
reciente de Bárboles, donde he podido 
apreciar toma bastante incremento el 
contagio de mi locura. 

L a incompatibilidad que discutían 
esos señores existe entre esas entidades 
para formar la unión nacional agraria 
¿la ha creado el agricultor? No . Son 

l o s caciques que hacen todos los posi
bles por dispersar al agricultor para 
que no llegue a unirse. Son las juntas 
directivas y dependencia de esas enti
dades que saben estarán de sobras y 
quedarán reducidos a un simple aso
ciado, esto en el caso lo merezcan. 
Son los humanitarios señores que 
arriendan las tierras al agricultor a seis, 
siete y ocho cahíces de trigo por cahíz 
de tierra y a tonelada de remolacha 
por hanega, que más bien puede de
cirse a enteras. Y son también esos 
desaprensivos señores, que se aprove
chan demasiado de la mala situación 
económica del agricultor para negocia, 
con ellos. 

Esos señores son los que crean esa 
.incompatibilidad, pues contra todos 
ellos hemos de oponernos los agricul
tores y obreros del campo, obreros to
dos al fin, con todas nuestras fuerzas. 
y a ese constante empeño en disolver-
nos oponer el nuestro en unirnos en 
una sola entidad, único medio para 
nuestra defensa de la poca atención 
por parte del Gobierno y de los atro
pellos del caciquismo agrario. 

Después los beneficios no se harán 
esperar; muchos menos los gastos, por
que habrá una sola directiva, una sola 
dependencia, un solo establecimiento, 
un solo capital; mucho mayor el cré
dito en las compras de maquinaria. 
abonos y semillas; mayores las ganan
cias, que podrán recaer en beneficio 
de los asociados; se podría crear un 
Banco agrícola con sus cajas de pen
sión y retiro obrero, su oficina de se
guros y no se llevarían esos formida
bles capitales las Compañías asegura
doras extranjeras capitales que, de no 
haber pedriscos u otras incidencias, se 
podrían destinar a socorrer a los agri-
cultores más necesitados, para que no 
sean explotados como sucede. 

Y ¿quién es capaz d e calcular los 
beneficios que reportaría al agricultor 

y a la nación? Porque influiría tam
bién en los conflictos sociales al estar 
mejor retribuídos todos los trabajado
res de la tierra; volveríamos los emi
grados al campo, aumentaría l a pro
ducción en cantidad y calidad; dismi
nuiría la importación y algo influiría 
también en la estabilización de nuestra 
débil moneda. 

Mientras los agricultores y todos los 
trabajadores de la tierra gastemos 
nuestras energías en discutir todo que 
no sea organizarnos bajo una sola en
tidad agraria, en la cultura propia y en 
la de los hijos, para llevar mayor can
tidad y calidad de representantes agra
rios al Gobierno, sólo haremos elevar 
al Poder, en representación de la agri
cultura, a hombres inservibles que, co
mo carecen de conocimientos suficien
tes para exigir en vez de mendigar lo 
que por razón natural nos pertenece a 
sus representados, se convierten en el 
más repugnante servilismo, y conste 
que no pido ni me asusta, ni quiero 
parte de esos repartos que otros piden, 
porque reconozco que el mal es tan 
grande como antiguo, y ya no viven 
los culpables. Pe ro de momento, para 
realizar tan importante obra de conso
lac ión agro-productora, comprendo los 
inconvenientes que nos pondrán en 
nuestro camino los caciques y sus sa
télites y el remedio para esta oposición 
tendrá que ser, en un día señalado, 
coger cada agricultor una escoba que 
tenga buen agarradero, por si acaso, y 
barrer a todos esos insignificantes in
sectos que nos carcomen, y entonces 
ya veréis a la agricultura, una vez 
desinfectada, organizada y atendida, 
cómo produce abundante fruto que nos 
proporcionará el sustento suficiente 
para todos, en vez de que hoy sólo se 
alimentan unos pocos. 

Nuestras reclamaciones que sean 
justas tendrá que atenderlas el Gobier
no, y en el último caso, si no se nos 
atendiera, que todos los agricultores 
digamos a una voz: para el caciquis
mo no se da un surco; que se admi
nistren ellos sus tierras; que todos los 
obreros digan también: para el caci
quismo y los agricultores atropellados 
consentidos no se mueve una azada; 
queremos respetar vuestras propiedades 
y vuestros derechos, pero os exigimos, 

qué menos, ese mismo respeto para 
nuestro trabajo, propiedad la más sa
grada, la que ante un tribunal que 
actuará, el Creador como único ma
gistrado, es casi seguro resultaría ser la 
única verdadera. 

P A B L O C A S E D A S . 

Calatorao, agosto de 1931. 

C H I L E 
Esta singular nación, geográfica

mente, es una estrecha faja de terre
no de más de 4.500 kilómetros de lon
gitud, siendo su mayor anchura 175 ki
lómetros. Si superpusiéramos a Chile 
sobre el viejo Continente, conservan
do su misma latitud relativa, veríamos 
más claramente su enorme longitud, 
pues ocuparía desde Birmingham, en 
el Reino de la Gran Bretaña, hasta el 
Sudán francés en África, atravesan
do Francia, España y el desierto de 
Sahara. Comprendiendo, por esta ra
zón, un clima variadísimo, desde los 
desiertos más secos del mundo en el 
Norte, hasta las tierras heladas del 
Sur. 

El estremecimiento general que su
frieron las colonias españolas en los 
años del 1811 al 1818, aprovechando 
las guerras civiles en que ardía Es 
paña, Chile fué libertada del yugo his
pano por el famoso general San Mar 
tín, que junto con Bolívar fueron los 
más grandes héroes de la independen
cia hispano-americana. 

Fué precedida su independencia, 
como en todos los Estados nuevos, 
por revoluciones interiores, dando Chi
le en esta ocasión prueba de sensatez, 
pues rápidamente en ella se restableció 
la paz, interrumpida únicamente algu
nos años más tarde por la guerra que 
sostuvo con Bolivia y Perú, en la que 
se llenó de gloria y ensanchó sus do
minios considerablemente. (Su ejército 
y armada son hoy los más potentes 
de Sudamérica). De algunos años a 
esta parte, su paz interior ha sido 
frecuentemente interrumpida por alza
mientos y pronunciamientos. P repa
rándose estos días para elecciones pre
sidenciales, ha presentado la dimisión 

el vicepresidente de l a República, se
ñor Montero, por aspirar a la presi
dencia, sucediéndole en este cargo el 
ministro de interior señor Trucco . 

Es en esta nación hispanolatina don
de mejor se conserva la altiva y fuerte 
raza de los españoles colonizadores 
pues a más de ser la población indí
gena muy reducida, se ha tenido que ir 
poblando gradualmente con sus mismos 
habitantes, porque la emigración es allí 
escasísima, a pesar de las grandes faci
lidades que da su Gobierno, por lo 
que desaparece en ella ese tinte cos
mopolita que se observa en sus nacio
nes hermanas. 

Sin embargo, su población total no 
es escasa, repartiendo sus 4.200.000 
habitantes entre los 750.000 kilóme
tros cuadrados que tiene d e superficie 
(vez y media España) nos dará un 
promedio de 5'5 habitantes por kiló
metro cuadrado, ocupando en este pun
to el tercer lugar en América meri
dional (después de Paraguay y Uru
guay) . 

L a variedad de sus regiones clima
tológicas, hace que su producción sea 
también variada. En el Norte, inmen
sas extensiones d e terreno llanísimo, 
cubiertas de una capa de nitrato (yaci
mientos únicos en el mundo) , en los 
que ni un riachuelo, ni un arbusto, ni 
planta alguna se observa; nada hay 
que dé señales de vida en aquellas 
desoladas regiones; únicamente en los 
lugares donde se explota el subsuelo, 
algunas aglomeraciones de casas de 
madera se levantan. Extráese también 
en el Septentrión el cobre, cuya pro
ducción coloca a Chile en el segundo 
lugar del orbe. El centro, de clima 
mediterráneo, recolecta principalmente 
cereales y legumbres. Finalmente, la 
parte Austral, donde la lluvia es abun
dante, cúbrese el suelo de espesa ve
getación, casi impenetrable, que pro
porciona abundante madera al país. 

Sus comunicaciones, muy desarro
lladas, son únicamente superadas por 
Uruguay, en América del Sur. 

E l comercio de Chile es, en pro
porción, muy superior al de España, 
el año 1926 fué de 77.306.000 libras 
esterlinas, correspondiendo, por lo tan
to, 20 libras por habitante. E l mismo 
año, en España, el comercio no supe
raba a siete libras por habitante. 

Cuando el avance moderno acorte 
más aún las distancias entre los d i 
versos países del globo, al mismo tiem
po que en Chile se exploten con inten
sidad sus naturales riquezas, enton
ces será esta República una de las re
giones más ricas del mundo. 

A Z U L . 

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 ro t ec to r ado e inspección del Gobie rno y 
con a r r e g l o a los p recep tos de g a r a n t í a es tab lec idos en el Dec re to L e y 

de 9 de Abr i l de 1926. 

Los beneficios que ob t iene a u m e n t a n a n u a l m e n t e las r e se rvas y , como 
es cons igu ien te , 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 que se le confian. 

En 3 1 de Marzo de 1931 t e n í a en ci rculación 40.462 libretas 
E n i g u a l fecha el c a p i t a l de los i m p o n e n t e s e r a de 45 807.856'73 pesetas 
E n 1930 les h a abonado por in te reses 1.290.560'63 " 

Concede p r é s t a m o s con g a r a n t í a de va lo re s públ icos e i ndus t r i a l e s y 
con l a de a lha j a s , muebles y ropas en condic iones m u y ven ta josas p a r a 
los p r e s t a t a r i o s . 

P a r a fac i l i t a r a los i m p o n e n t e s l a colocación de sus a h o r r o s , se en
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 va lo res por orden de aqué l los . 

F u e r a de l a c a p i t a l no t i ene Sucursa les n i R e p r e s e n t a n t e s 

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

Roche y Martín 
C O S O , 5 2 

Especialidad en Corbatas, 
Camisas, Paraguas. 

MODELOS EXCLUSIVOS 

PARA ESTA CASA 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 



REPUBLICA 
República labradora.—Jamás habrá o t ra ni más España 
que la que salga de la cabeza de los españoles; por eso 
lo pr imero que la República debe ser es labradora, 
cult ivadora de cerebros y de almas, y arar , a r a r cada 
vez más hondo en ese suelo agradecido y en te r ra r en 
él simiente de nación, como han hecho los demás 

pueblos.—COSTA. 
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Mis comentarios 
El pleito de la Confederación o de 

la Mancomunidad, como ahora se le 
llama, es una cuestión que tiene dos 
partes, que, para juzgar sin pasión, 
tienen que ir completamente separa
das. U n a cosa es la Confederación 
del Ebro, entidad que tiene muchos 
miles de partidarios y de ningún ene
migo, por reconocer con perfecta una
nimidad que la obra es de un inmen
so provecho nacional, y otra cosa es 
su director técnico Sr. Lorenzo P a r 
do . Separadas ambas cosas, es más 
fácil razonar, sin apasionamiento, las 
determinaciones del ministro y la con
ducta del director técnico de la Con
federación. 

E l ministro—no sabemos si bien o 
mal informado—ha creído ver en cier
tas determinaciones de la Confedera
ción un arma política que tiene su ori
gen en l a dictadura monárquica, sin 
tener en cuenta que la Confederación 
no es hija legitima de la dictadura, 
sino hija adoptiva; la dictadura la 
apadrinó, pero el verdadero padre de 
la Confederación fue el cien veces 
sabio Joaquín Costa, que tanto ha
bló y escribió sobre el aprovechamien
to integral de las aguas del Ebro 
para la transformación de Aragón en 
un vergel y toda la cuenca de nuestro 
hermoso río. 

E l Sr. Lorenzo P a r d o , tomando 
como norma la idea de Costa, conci
bió, estudió durante muchos años y 
dió forma al proyecto que había de 
ser base de la Confederación. Q u e 
el proyecto es una cosa grandiosa, co
mo hijo de largos y profundos estu
dios, nadie lo duda. Pe ro lo que 
censura la opinión y apoya al minis
t ro es la lista civil de los cargos bu
rocráticos y otros asuntos administra
tivos que el Sr . P a r d o creó en la 
Confederación. 

Y o no dudo de la honorabilidad del 
Sr . Lorenzo P a r d o y creo que hasta 
hoy no ha hecho otra cosa que per
der la confianza del ministro—a quien 
estaba subordinado—como consecuen
cia de no haber acatado órdenes del 
Ministerio de Fomento y haberse 
puesto enfrente del ministro; pero de
bió tener en cuenta el Sr. P a r d o que 
si la dictadura toleró ciertas prodi
galidades, la República no puede ni 
debe tolerarlas, y si el director téc
nico no estaba conforme con las reso
luciones del ministro, debió presentar 
la dimisión de su alto cargo, antes 
que iniciar la campaña que ha dado 
motivo para la destitución de su cargo. 

Estas son, pues, las dos partes de 
esta cuestión: a un lado, la Confede
ración, obra maravillosa, magnífica, 
utilísima; a otro, el proceder inco
rrecto, a mi juicio, de su director téc
nico Sr . Lorenzo P a r d o . 

Sólo me falta añadir que para arre
glar las cuestiones no hace falta en
venenarlas con la pasión personal. 

H I L A R I O U R I O L . 

Cobardía colectiva 
U n hecho sangriento, del que protestamos con toda nuestra alma, dió mo

tivo al planteamiento de una huelga general en Zaragoza. L a protesta estaba 
justificada. T o d o acto de violencia, venga de donde viniere, merece la conde
nación más enérgica. P o r eso la mayoría de los ciudadanos zaragozanos res
pondió al llamamiento que se le hacía para sumarse a esa repulsa colectiva. 
Pero entiéndase bien que la indignación popular no sólo era contra la guardia 
civil, sino contra los que creen que es camino seguro para conseguir ciertas 
reivindicaciones el uso de la pistola. 

Y la clase trabajadora se lanzó dignamente a esa protesta. Hubiera bastado 
un paro de una hora para que quedase bien demostrado el sentir de la ciudad 
ante hechos de barbarie que sólo deben producirse en lugares donde la civi
lización y la cultura no han hecho todavía acto de presencia. Pe ro algunos 
elementos no lo entendieron así y, sin medir las consecuencias de su actitud, 
aconsejaron que el paro fuese por tiempo indefinido. 

¿ P o r qué? L o ignoramos. U n movimiento de esa índole tiene todos los ca
racteres de revolucionario. ¿Estábamos los trabajadores capacitados para ello? 
¿Sabía la masa obrera qué finalidad se perseguía? ¿Contaba con normas traza
das para ese movimiento tan espontáneo? ¿ D e qué medios disponía el prole
tariado para sostener el movimiento? ¿Tenía armas para hacer frente a las 
que se le opondrían? N o . Entonces, ¿por qué se obliga al elemento obrero 
a lanzarse a aventuras peligrosas? 

Y ha sucedido lo que forzosamente tenía que suceder. L a fuerza pública 
se ha adueñado de la situación, y los que acordaron el paro indefinido han 
claudicado vergonzosamente, recomendando a los trabajadores la vuelta al tra
bajo, sin que hayan desaparecido las causas que indujeron a esos elementos a 
declararlo. 

Pe ro no es nuestro propósito únicamente el señalar ese fracaso de los or
ganizadores del paro indefinido. H a n ocurrido cosas durante los dos días de 
huelga que demuestran que el civismo colectivo ha sido sustituído por una co
bardía inconcebible de la ciudadanía. U n a huelga que se declara como pro
testa por el uso de la fuerza, no debe degenerar en acto de salvajismo. ¿Es re
volucionario arrancar rieles, destrozar líneas telefónicas, apedrear casinos y 
romper lunas de escaparates? ¿ N o es un contrasentido declarar una huelga 
como protesta conta hechos violentos y los mismos que la organizan realizar 
hechos salvajes e inhumanos? 

¿ E r a n sindicalistas los zulús que destrozaban las sillas del Paseo? ¿ P e r 
tenecían a la Unión General de Trabajadores los hotentotes que lanzaban 
piedras contra las lunas de los escaparates? ¿Figuraban en el campo republi
cano los salvajes que arrancaban los rieles del tranvía? L o ignoramos. Pe ro 
es necesario y urgente que estas agrupaciones políticas o apolíticas desautori
cen públicamente a los que deshonraron con sus correrías rifeñas el espíritu 
democrático y revolucionario de que alardea esta ciudad. 

Y o ya sé que decir la verdad es lo mismo que exponerse a que lo tilden 
a uno de reaccionario y de conservador. P e r o por encima de nuestro personal 
renombre está el de la ciudad, que ha sufrido, por cobardía de todos, la más 
afrentosa vergüenza. Cuatro mozalbetes, sin la menor noción de cultura ni la 
más leve conciencia de sus actos, han tenido a la ciudad, por breves horas, 
bajo su dominio, sin que una reacción c iudadana impidiese que l a chulapería 
y el matonismo campeasen en Zaragoza. ¿Quién ha protestado de esos actos 
vandálicos? ¿Cuántos ciudadanos se han opuesto a que los alborotadores hi
ciesen cuanto les viniera en gana? Ninguna entidad política ni social ha in
tentado protestar contra los desmanes de la chiquillería ineducada. 

M e figuro que ni republicanos, ni socialistas, ni sindicalistas se harán res
ponsables de ese libertinaje callejero. Que todos protestarán de ese vergonzoso 
espectáculo. Pe ro el caso es que nadie se ha opuesto a que el hecho denigrante 
se llevase a cabo. Y por esa falta de civismo, por esa dejación de los deberes 
de ciudadanía, lo que podía haber sido un gesto hermoso de protesta contra 
el abuso de la fuerza, se ha convertido en cobarde tolerancia de hechos que 
repugnan a toda conciencia honrada. 

U n a vez más, la clase productora ha sido empujada a un movimiento dis
paratado. Dos o tres jornales perdidos, sin otro resultado práctico que volver 
al trabajo sin obtener ninguna de las peticiones que lo motivaron. La moral 
obrera ha sufrido un rudo golpe. Y la civilidad ciudadana, deshonrada y en 
medio del arroyo, en espera de una reacción viril que acabe con lo disparatado y 
absurdo de ciertos procedimientos que han puesto a nuestra ciudad a la altura 
de un aduar africano. 

Mientras esto no se logre, seguiré creyendo que la cobardía es un hecho 
indiscutible en la colectividad. ¿ H a b r á alguien que la saque de este ambiente 
asfixiante en que se halla? Si esto no se hace, seremos dignos de que resucite 
Pr imo de Rivera y nos imponga sus caprichosas leyes y que el Borbón pueda 
repetir sus burlas al Derecho y que los monopolios y sucios negocios de la 
Monarquía se repitan sin protesta de los españoles. 

FRANCISCO C U B E R O . 

Más altruismo, señores 
Es verdaderamente lamentable el 

panorama político de Aragón : cuando 
en todas las regiones se producen mo
vimientos de opinión conducentes a 
una solidaridad de sentimientos con
vergentes hacia l a más eficaz defensa 
de la personalidad y los intereses de 
cada una, nosotros hacemos todo lo 
contrario. 

Cuando se presentan casos como el 
de la Confederación nos las arregla
mos de tal forma que somos nosotros 
los más eficaces colaboradores de nues
tros enemigos. 

D e no ser así no hubiera sido po
sible el convertir en arma política lo 
que debió ser desde el primer momen
to aspiración elevada sobre todo par 
tidismo y sobre todo interés personal. 

Como esto no ha sido tenido en 
cuenta es por lo que los elementos que 
han tomado la dirección para l a d e 
fensa de la antedicha Confederación 
se han visto en el más ridículo de los 
fracasos. 

E l pueblo es cada d ía mas conscien
te y no sigue con la facilidad de an
taño a cualquiera que so pretexto del 
patriotismo nacional o regional encu
bre fines bastardos de doctrina o de 
provecho. 

P a r a ganarse la opinión de Zara 
goza y de Aragón, precisaban los de 
las fuerzas vivas y sus mentores que el 
juego hubiera sido limpio y no puede 
ser limpio dede el momento que sin 
haber renunciado a sus sueldos eran 
los empleados a las órdenes de Loren
zo P a r d o los promotores de la campa
ña en contra de la inspección admi
nistrativa de su propia gestión. 

Ot ra cosa hubiera pasado si estos 
señores, dándose cuenta del momento 
y d e las circunstancias se hubieran 
retirado prudentemente de toda inter
vención, dando toda clase de facili
dades para la labor investigadora y 
renunciando a sus sueldos en provecho 
de los obreros sin trabajo, como prue
ba de que no les guiaba más interés 
que el general y dar al régimen faci
lidades para atemperar el desarrollo 
futuro de las obras públicas a las po
sibilidades económicas de la nación. 

Como aragoneses que queremos el 
bienestar y prosperidad de nuestra tie
rra sentimos sea tan frecuente entre 
nosotros el tipo del gestor de corto al
cance que antepone a todo interés ge
neral el suyo particular, no teniendo 
miramiento alguno cuando de embol
sarse pesetas se trata y doloroso reco
nocer nuestras faltas, pero carecemos 
de capacidades que, además de serlo, 
sepan elevarse por encima del egoís
mo propio. 

R E C L U S . 

La correspondencia para 

R E P Ú B L I C A 

debe dirigirse al Apartado 
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