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N u e s t r a a c t i t u d 
Doloroso en extremo es el espectáculo que van a dar los republi

canos en las próximas elecciones. Los que unidos consiguieron la im
plantación de la República, creen que para consolidarla no hace falta 
esa unión y se lanzan a la lucha electoral divididos y dispersos. Edi
ficante espectáculo que nos llena el alma de amargura. Nosotros, que 
desde el principio de nuestra aparición, nos hemos mantenido aleja
dos de toda clase de personalismos, que hemos trabajado sin des
canso por la unión estrecha de todos los republicanos, sin distinción 
de partidos, vemos, apenados, esta ruptura que sólo perjuicios puede 
acarrear a la causa que todos estamos obligados a defender. 

Mantenemos nuestra independencia. Y la mantendremos por en
cima de todo. Pero queremos en esta hora histórica dejar a salvo 
nuestra responsabilidad. No recomendamos ninguna candidatura. To
das nos parecen excelentes, siendo republicanas. Pero hubiéramos 
deseado que la unión y la concordia continuaran imperando con la 
misma solidez que el 12 de abril y el 28 de junio. No ha sido así. 
Lo sentimos con toda nuestra alma. 

Republicanos aragoneses: Todos los candidatos nos merecen los 
mismos respetos. Todos son republicanos. Votad a quien más con
fianza os merezca, Todos, seguramente, laborarán con el mismo en
tusiasmo por la República y por España. Pero es doloroso que se so
meta al elector, en esta ocasión, a hacer examen de conciencia para 
elegir entre dos correligionarios, cuando sólo uno debía ser el repre
sentante de todos los que anhelamos el afianzamiento definitivo de 
la República. 

Una vez más, REPUBLICA demuestra su independencia absoluta. 
Nuestro director, señor Merino, abandona la dirección de este perió-
dico, para no dar lugar a la más leve suspicacia que empañe su reco-
nocida autonomía política durante la contienda electoral próxima. Su 
íntimo parentesco con uno de los candidatos podría dar lugar a que 
alguien supusiera que se aprovechaba del cargo que ejerce en el pe
riódico para favorecer a determinado candidato. Creemos cumplir 
con nuestro deber. Una vez pasada la lucha, será llegado el momen
to de que el pueblo juzgue como se merece a los causantes de la 
ruptura entre los republicanos. 

Una oponión 
modesta 

Causa profunda extrañeza a mucha 
gente que habiéndose apresurado las 
demás regiones a laborar un Estatuto 
Regional, Aragón se encuentre cruza
do de brazos sin haber hecho e l suyo, 
contando con hombres tan eminentes 
en esta materia como Gil y Gil, M a 
rraco, García Belenguer, Baselga, 
Gascón y Mar ín . Isábal, Valenzuela 
L a Rosa y otros en las provincias de 
Huesca y Teruel. El proyecto ha de 
ser laborioso y de concienzudo estu
dio a juzgar por tan importantes in
tereses a defender, desde luego; sin 
tener en cuenta la distinta ideología de 
sus componentes, ya que absolutamente 
todos han dado sobradas pruebas de 
capacidad y cariño por su región natal. 
Además , el Gobierno que nos rige se 
halla bien dispuesto a atender cuantas 
justificadas peticiones le sean deman
dadas, dentro de la unidad nacional 
compatibles con la natural defensa de 
cada región, entendiendo que llegan
do a la descentralización de servicios, 
se ahorra tiempo y dinero, alentando 
a cada región a crear riqueza repro
ductiva para el porvenir, que al fin re
percuta beneficio dentro del Estado 
unitario. Hágase el "Estatuto Arago
nés", que será el Estatuto del Ebro, 
que es el que principalmente represen
ta mayor riqueza para Aragón y para 
el Estado, por el aumento considera
ble de tributos de plus valía en los 
terrenos regables. Es toy seguro de que 
si se lleva a cabo un plebiscito firma
remos todos los aragoneses, para que 
cuanto antes se riegue; resolviendo ya 
de momento la crisis de trabajo, por 
el enorme esfuerzo que representan las 
obras y trabajos de allanamiento y 
después por los millares de obreros 
que habrán de emplearse en el cultivo 
de las tierras. Causa vergüenza que 
seamos tributarios del extranjero, de 
trigo y maíz, pudiendo estar en con

diciones de exportar un número con
siderable de toneladas. 

Estúdiese la ley agraria para im
plantarla cuanto antes en Aragón, re
gulando con ella el trabajo y por éste 
la producción agrícola. Téngase en 
cuenta que los Bancos que se nutren 
de la Industria y el Comercio son ex
cesivos y no encuentran margen ga
nancial en relación con el capital em

pleado, y que garantidos suficiente
mente con la ley establecerán Bancos 
Agrícolas Regionales hasta tanto el 
Estado se encuentre en condiciones de 
facilitar la prestación de dar mil mi
llones necesarios para resolver de una 
vez el problema. 

Es problema también de suma tras
cendencia el problema social. Aunque 
es labor de gobierno poner el sello de 

legalidad a una nueva legislación so
cial ; que haga cumplida justicia a 
la clase obrera poniéndola al nivel 
que por derecho propio le corresponde; 
debiera haberse nombrado una ponen
cia que, versada en estas cuestiones, 
ayude a esa labor enorme que pesa 
sobre el Gobierno. 

Es natural que su estructuración ha 
de tener carácter general, pero no de 
bemos olvidar que ha de tener diver
sa aplicación en las distintas regiones. 
No podrán equipararse los jornales ni 
las condiciones de trabajo, por varias 
razones: el clima distinto, y en A r a 
gón porque la industria que principal
mente da vida a la región es azuca
rera y alcoholera, trabajo de campa
ña y penoso por las humedades y frío 
de las diferentes secciones de fabri
cación. Además, es fruto del campo, 
que precisa sacarlo en tiempo deter
minado, de la tierra, para dar paso a 
nueva cosecha, y que no admite es
pera porque se pierde. P a r a hacer las 
campañas con seguridad y plena nor
malidad, precisa el establecer la aso
ciación forzosa de patronos y obreros, 
concediendo vida legal jurídica a to
das las asociaciones y, por lo tanto, 
responsabilidad al dejar incumplido el 
contrato de trabajo. 

O t r a de las mejoras de mayor ur
gencia es el establecimiento del seguro 
de paro forzoso, por ser insostenible 
la situación del obrero, que por ca
recer de trabajo condena a sus hijos 
a morirse de hambre. E l articulista es
cribió en dos ocasiones, el año 1908, 
en el periódico semanal Democracia, 
abogando por el seguro de pa ro ; espe
rando que ahora tendré más suerte 
en ver cumplido este deseo ferviente. 

Las sociedades obreras, en espera 
de esta mejora, están formando el cen-
so obrero, y creo sería una medida 
eficaz que todos los patronos dotaran 
de una libreta individual a cada obre
ro, estampando el tiempo que lleva a 
su servicio, y cuando el obrero sea 
despedido, hacer constar la causa del 
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despido y la fecha con el sello de la 
casa. Esto nos servirá, por medio del 
historial de trabajo, para distinguir al 
obrero honrado del vago profesional, 
alterador del orden a sueldo, y sa
ber quién está en condiciones de re
cibir el auxilio necesario al obrero en 
paro forzoso. 

En la actualidad y ante la grave cri
sis que atravesamos, es de necesidad 
d a r una gran sensación de confianza 
al capital. El obrero dando una tre
gua que permita aprovecharse de la 
nueva legislación sin producir huelgas. 
E l patrono, empleando tantos obreros 
como su potencialidad económica le 
permita; y si aun así no se atenúa en 
gran parte la crisis, tendremos que 
pensar en la confección de la lista, se
ñalando en ella a los que se apresu
raron a guardarse los billetes, dando 
el espectáculo inhumano de lanzar los 
obreros a la calle a morirse de ham
bre. Y ésto sólo puede hacerse ponien-
d o a contribución una gran dosis de 
buena voluntad, patronos y obreros, 
dando así la prueba de saber a ciencia 
cierta quiénes son los culpables de 
esta situación bochornosa y criminal, 
ya que aquí todos nos conocemos. 

Aragonesismo puro. 

B E R N A B E B L A S C O . 

Zaragoza, 17-9-31. 

Glosario feminista 
«Es de vidrio la mujer, 

pero no se ha da olvidar 
si se puede o no quebrar , 
porque todo podía ser. 

Y es más fácil el quebrarse 
y no es cordura ponerse 
en peligro de romperse 
lo que no puede soldarse. 

Y en esta opinión estén 
todos, y en razón la fundo 
que si hay Dánaes en el mundo 
hay lluvias de oro también». 

D. Quijote de la Mancha. 
(Del Curioso impertinente). 

N o obstante el haber transcurrido 
más d e trescientos años desde que vió 
la luz El Ingenioso Hidalgo Don Qui-
jote de la Mancha (no le dedico nin
gún adjetivo por sobradamente cono
cida su importancia como obra litera
r ia ) , todavía tienen actualidad los ver-
sos que preceden a mi comentario, en 
el cual pretendo combatirlos glosando 
su significación, pero sin querer que 
sea mi modesta opinión motivo de des
prestigio para la obra ni para su autor 
ya que sólo bajo el punto de vista de 
modernas orientaciones sociales de la 
mujer, y la lucha de adaptación que 
éstas tienen que sostener contra los pre
juicios ancestrales, sintetizados y defi
nidos en los versos susodichos, es el 
origen de este artículo. 

Es de vidrio la mujer, etcétera.— 
L a fragilidad femenina que pretende 
definir esta cuarteta, tiene a mi juicio 
dos partes esenciales que es preciso 
anal izar ; la primera podría referirse 
a su inferioridad física frente a la lu
cha de la vida, y la segunda, más 
emotiva, claramente se sitúa bajo el 
punto de vista sexual. 

A partir de la Gran Guerra , aque
llo que parecía imposible, bastó que 
la necesidad obligara, para que la mu
jer , sin pérdida ni merma de sus cua
lidades femeninas, supliese al hombre 
en la oficina, en el taller y hasta en 
los más rudos trabajos, demostrando 
su capacidad y fortaleza hasta el pun-

to que hoy disputa positivamente su 
independencia económica en casi todos 
los países, demostrando que esa infe
rioridad, si acaso existe, es un perío
do de fácil control, por depender de 
causas fisiológicas relacionadas con la 
maternidad y circunstanciales. 

Según esto, queda una seguridad, y 
es la diferencia, pero no la inferiori
dad en lo que se refiere a la primera 
parte, y en cuanto a la segunda vamos 
a ver.. . 

Situada en primer plano la idea del 
sexo, nos encontramos con una falta 
absoluta de la personalidad en la mu
jer, ya que no se le permite su inicia
tiva para el amor, postergándola a la 
calidad de simple materia adorable; 
con la única facultad de decisión en 
pro o en contra a lo que se le propo
ne, y esto según los usos y costum
bres. 

E n cuanto a la reciprocidad del 
amor se le reconoce un corazón que 
siente y que ama; ahora bien, ¿si se 
teme la prueba, por qué no se teme 
la inclinación natural ? (libre de mani
festarse sin ninguna causa que la fuer
ce) . Si de ésta se considera defendida 
por razones de índole moral, ¿no es 
lo mismo mujer ante el instinto que 
ante la provocación?—Sí, pues nada 
más fácil que elevar su dignidad, ha
ciéndola responsable de sus actos, pero 
en plena libertad de amar. 

Y es más fácil el quebrarse, etc.— 
Aquí es más clara la idea y hoy lo 
mismo que ayer, dominan los siglos de 
imperio mahometano, para establecer 
un criterio que sólo es propio de una 
incultura supina, ya que ciertos mé
dicos prueban que la "himenolatría" 
sarracena, mantenida por la mayor 
parte d e los españoles, coloca la "hon
r a " de la mujer en una débil mem
brana, tan sutil y delicada, que cual
quier ejercicio violento muscular pue
de ocasionar su rotura; este accidente, 
que en realidad carece d e importancia, 
puede determinar un odio en el varón, 
por creerse engañado, falto de razón 
lógica, ya que no es de personas el 
pensar como animales y, ¿verdad que 
sólo a un animal se le ocurriría ver la 
fidelidad de una causa fisiológica, sin 
importarle para nada si el alma, el 
amor espiritual tenían las cualidades 
necesarias para fundamentar un es

tado de reciprocidad amorosa mutua? 
L a mujer que a pesar de haber sido 
"deshonrada" ha sabido mantener su 
dignidad, como mujer o como madre, 
sin rebajarse un ápice de la moral 
humana, ¿puede negársele el derecho 
a ser una buena esposa aunque sea con 
otro hombre que aquel que conoció 
quizás en condiciones desgraciadas? 
Si se le niega este derecho, ¿cuántos 
hombres hay que en idénticas circuns
tancias blasonan con la sinceridad de 
su amor y habría que ponerlos en evi
dencia? Asustaría el número, pero a 
éstos nada se les dice. 

U n a moral más comprensiva, que 
permita a la mujer elegir a su esposo 
sería lo ideal, ya que ésta principal
mente es madre, y esto le da derechos 
indiscutibles para amar a quien el co
razón le dé a comprender es el proto
tipo de su ideal amoroso. 

Y en esta opinión estén, etc.—Di
siento por completo de esa opinión, que 
encuentro injustificada a todas luces. 
Sin dejarme llevar al extremo de creer 
en la virtud de las Dánaes (en las 
cuales el hecho de matar a sus esposos 
en la noche de sus bodas no me prue-
ba si la muerte precedió al desposorio 
o viceversa), tampoco caigo en el 
error de suponer el amor, en su tota
lidad, materia cotizable, pues con la 
desigualdad de riqueza que hay, sólo 
a los ricos les sería más fácil el ob
tenerlo, todo lo contrario de lo que 
sucede; si bien el logro de la pose
sión de un cuerpo les es más asequi
ble, tienen el inconveniente de no saber 
cuando una mujer les profesa el amor 
verdad, la pasión, ya que el poder de 
la sugestión del dinero no quita de 
sus conciencias la idea de la compra; 
compensándose la facilidad del medio 
con la dificultad del fin. 

Hace falta una mayor sinceridad 
entre los individuos de ambos sexos, 
desterrando la hipocresía que hoy im
pera, para que podamos mirarnos cara 
a cara sin sentir sonrojo en nuestra: 
facciones y con la confianza necesa
ria para no sufrir un desengaño en lo 
que necesariamente procuramos sea la 
realización de la vida, la prolongación 
de la especie: el casamiento. 

Esto no es quitarle poesía sino todo 
lo contrario, dar más valor a la be
lleza del amor, quitando las malas 

hierbas de su alrededor y, en parti
cular, los estúpidos celos, inconsecuen
tes y siempre bestiales, propios de la 
ignorancia y de la obcecación. 

Encuentro mucho más digno que sea 
el amor el que una a nosotros la per
sona amada que el miedo al peso de la 
ley o la divinidad favorecido por nues
tro servicio de guardas gratuitos para 
lo que llamamos mi. . . , y atacadoc 
como si fuéramos cazadores furtivos 
para lo que llamamos tuyo... 

Mi madre, porque es mi madre ; 
mi hermana, porque la adoro, 
y mi novia, que idolatro: 
¡ A m o r ! . . . Cadenas, ni aun de oro. 

J . C A U S A P E SARRIA. 

(Novela de la vida provinciana) 
por SINCLAIR LEWIS 

556 páginas, 8 pesetas 

Editorial CENIT, Apartado 12-29, Madrid 

Sinclair Lewis, recientemente lau
reado con el Premio Nobel —primer 
escritor norteamericano a quien se 
otorga esta distinción, con la protesta 
indignada de toda la honesta bur 
guesía literaria del país—, es conoci
do ya y famoso en España por su 
delicioso Babbitt, la novela del norte
americano ciento por cíenlo. Calle 
Mayor es otra de sus obras maestras, 
una aguda y profunda sátira de la 
vida de provincia en aquel continente, 
cifra para muchos de la suprema ci
vilización. En estas páginas Sinclair 
Lewis vuelve a acreditarse como un 
humorista para quien el humorismo 
no es precisamente un juguete que di
vierte, sino un arma que dispara y un 
escalpelo que diseca. Sin que su lite
ratura se salga de los cuadros estric
tamente literarios, para caer en el gé
nero sociológico o de tendencia, hay 
en sus obras, sagazmente envuelto, un 
agudo vértice de crítica social, en que 
los vicios de las instituciones aparecen 
encarnados en los rasgos ridículos de 
las situaciones y los personajes. N a 
die como él ha sabido poner al desnu
do, implacablemente, con una amorosa 
perversidad, sin clamores ni gestos 
trascendentales, el alma mecánica y 
deshabitada, terriblemente deshabita
da, del buen burgués estadounidense. 
E n la lucha desesperada de una mu
jer inteligente que quiere ser libre con
tra todos los prejuicios de la vida pue
blerina, en cuyas mallas se ve cogi
da, nos revela Sinclair Lewis en esta 
novela magnífica y amenísima otro de 
los aspectos ejemplares de la tan de
cantada "civilización". 

BALTASAR MURO 

Se le quiere y venera en Aragón 
por consecuente, por leal y austero; 
goza de general estimación 
porque es, antes que nada, caballero. 

La Libertad ha sido su ilusión 
y el ideal al que sirvió sincero... 
La vanidad no entró en su corazón... 
¡por eso despreció gloria y dinero! 

Es de trato sencillo y agradable; 
es luchador brioso e incansable, 
y de caritativo lleva fama... 

Y el pueblo, con su instinto soberano, 
a este «modelo de republicano», 
¡de Zaragoza el Nakens lo proclama! 

A N G E L R. L A C A S A . 
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SOBRE GEORGISMO 
(CONCLUSIÓN) 

E l suelo, como todo lo que para atender a las necesidades del hombre pue
d e ser motivo de comercio, porque todo en la vida es cambiable, no puede es
capar a la ley de la oferta y la demanda. Es, por l o tanto, el suelo un valor 
en venta, dependiente, como todas las cosas, de aquellas circunstancias que 
nos hacen pagar a mayor o menor precio, aquello de que necesitamos disponer. 

E n la determinación del valor del suelo (ello se ve más claro en los sola
res de las grandes poblaciones), el estar aquéllos más o menos al centro de la 
población, o sea donde se concentran más las actividades, es su situación la 
que determina ese valor. U n ejemplo, nos convencerá más de esta afirmación. 

Supongamos que existe un solar en la plaza de la Constitución, de Za ra 
goza, y otro de igual superficie en el Barrio de las Delicias. ¿Cuál de los dos 
solares tendrá más valor en venta? Indiscutiblemente el de la plaza d e la 
Constitución. El mayor valor que este solar tiene sobre el otro, ¿a quién es de
bido? ¿Corresponde al propietario? No . Pertenece a la sociedad, puesto que 
ese solar tiene un valor de siuación, que le es debido a aquélla y no al pro
pietario, que por todo hacer, no suele hacer otra cosa que cercarlo con una 
valla y esperar a que pase el tiempo y con el aumento de población, cada día 

aumente su valor. 

Henry George descubrió el medio con su método el impuesto único, de re
cuperar para la sociedad ese valor social y con su producto atender a todas las 
necesidades sociales, haciendo gravar el impuesto sobre el valor no ganado. Esto 
es, que toda porción de terreno tribute por su valor venal, descontando el va
lor de aquellas mejoras que, como en el ejemplo de la casa y del baldío trans
formado, son debidas al propietario. 

Bien se deduce que el método georgista, respondiendo a su denominación de 
impuesto único, lleva consigo la exención de todo otro impuesto, sobre cual
quiera actividad, como ahora ocurre y que la multiplicidad de tributos que 
tiene que satisfacer cualquier ciudadano, hace necesario a éste, como dice un 
recaudador amigo, el estudiar, para saber ser contribuyente. 

Establecido el impuesto único, la máquina administrativa resultaría enor
memente simplificada, ya que sería innecesario ese numeroso ejército de ins
pectores y recaudadores que son un verdadero azote del ciudadano. 

Con el establecimiento del impuesto único no sería negocio, como ahora 
es, tener ninguna superficie de terreno que tuviera valor en venta, inactiva. 
E l peso del impuesto recaería de igual modo poniendo o no esa superficie en 
actividad y el Estado, repreentante de la sociedad, con esa renta, que a eso 
equivale el tributo (el georgismo, como se ve, en vez de nacionalizar la tierra 
nacionaliza la renta) , podría atender sobradamente a todos los servicios pú
blicos al mismo tiempo que promovería el trabajo por todas partes, con la cons
trucción de edificios y con el mayor aprovechamiento de las tierras laborables. 

Ello llevaría consigo un mejoramiento social, ya que la industria, el comer
cio, la agricultura, las actividades todas, se desenvolverían libremente, sin esas 
trabas y cargas con que hoy son castigadas. La demanda de brazos sería ma
yor y al aumentar las edificaciones, los alquileres se pondrían más al alcance 
de la clase media y proletaria. 

Con el procedimiento georgista nada desaparecería, cual ocurre con el sis
tema tributario que padecemos, pues si gravamos el capital, habrá menos ca
pital; si gravamos la industria habrá menos industria; pero si gravamos la 
tierra habrá la misma tierra, puesto que por estar siempre de manifiesto, no 
puede ocultarse ni dar lugar a fraude alguno en un buen régimen fiscal. 

Torpemente, inspirados en los conocimientos adquiridos en las obras de 
nuestro grande Henry George, hemos expuesto sus doctrinas que querríamos 
infiltrar en la mente y en el corazón de todos los españoles, para que en un 
día no lejano, como acaba de hacerlo Inglaterra en virtud de la ley de pre
supuestos aprobada el 3 de julio último, queden incorporadas a la legislación 
de la España republicana y liberal, con que siempre soñamos. 

A eso tiende la Liga Española para el Impuesto Unico, de la que es pre
sidente el ilustre ingeniero agrónomo don Antonio Albendín, incansable divul
gador, que con don Manuel Marraco, don Julio Senador Gómez (antes tam
bién nuestro insigne Costa) , don Baldomero Argente, don Juan Moreno M o 
lina y otros, pues los hay de todas tendencias políticas y religiosas, lo que de
muestra la bondad de esas doctrinas, constituyen el estado mayor del georgis-
mo español. 

Empecé estac cuartillas estampando el hermoso pensamiento de Henry Geor
ge. .Quiero terminarlas con este otro debido al gran León Tols toy: 

" E s tan grande la bondad de las ideas georgistas, que sólo se las puede 
combatir ignorándolas o desfigurándolas". 

SANTIAGO R O M A N . 

Calatorao, agosto 1931. 

Controversia teológica 
Explicación del misterio de la San

tísima Trinidad según un Sermón del 
siglo XV. 

E r a un viejo octogenario, teólogo 
de los pies a la cabeza, tan teólogo 
que se podía confundir con Scot re
sucitado. Explicando un día el mis
terio del nombre de Jesús, él demos
tró con una sutilidad maravillosa que 
todo lo que puede decirse de este di
vino Salvador está oculto en las 
letras de su nombre. " E n efecto—de
cía él—, el nombre de Jesús en latín 
no tiene más que tres casos, que de
signa claramente las tres personas de 
la Santa Trinidad. Observad, ade
más, que el nominativo se termina 
en S (JesúS); el acusativo, en M, 

(JesuM); el ablativo, en U (JesU) . 
Ahora , estas tres terminaciones, 
S, M, U, encierran un misterio ine
fable; porque, siendo las primeras 
letras de tres palabras latinas: Sum
mum (zénith), Medium (centro) y 
Ultimum (nadir), ellas significan cla
ramente que Jesús es el principio, el 
centro y el fin de todas las cosas". 

A u n hay un misterio más fácil de 
explicar que el anterior, de un modo 
matemático: "Dividió el nombre de 
Jesús en dos partes iguales: Je-S-us, 
de modo que la letra S permanecía 
sola enmedio. Esta lerta—decía el 
predicador—que separamos del nom
bre de Jesús, se llama Syn en los he
breos; ahora Syn es una palabra es
cocesa que, según creo, significa pe
cado. Esto está tan claro como el 
día , que es Jesús quien ha librado 
de pecado al mundo . . 

Todos los oyentes, y sobre todo los 
teólogos, atentos a un exordio tan 
maravilloso, estaban llenos de admi

ración; poco faltó que no fueron 
convertidos en estatua de piedra, como 
sucedió a Niobe (1) cuando Apolo 
mató a sus hijos en su presencia. 
Y o (Erasmo de Roterdam) estuve a 
punto de hacer lo que hizo Pr iapo 
de que nos habla Horacio, cuando 
por su desgracia se vió obligado de 
ser testigo de encantamientos noctur
nos de Canidias y de Sagano. ( H o 
racio hace decir al dios de los j a r 
dines que recibió tal susto de las ce
remonias mágicas de estos dos encan
tadores que aflojó un viento por de
t rás) . 

(Traducción literal de Erasmo, 10 
de junio de 1508). 

(1) Niobe, hija de Tántalo y mujer de An
fión, célebre por su fecundidad, vió perecer 
a sus hijos bajo las flechas de Apolo y de La-
tona, a quien injuriara por su esterilidad. 
Después fué transformada en roca, de la cual 
brotó una fuente abundant ís ima, símbolo de 
sus lágrimas. 

Ultima hora deportiva 
Iberia S. C. al ineará: 

Jaumandreu 

Chacártegui I - Chacártegui I I 
Epelde - Bergés - Salas 

Zorrozúa I, Tomás, Anduiza, Zorro-
[zúa II y Ruiz 

Madrid C . D . : 
Zamora 

Ciriaco - Quesada 
Bonet - Esparza - Leoncito 

Eugenio, Regueiro, Olivares, Hilario, 
[Bestit 

A las cuatro de la tarde. 
General, 3 pesetas; tribuna lateral, 

5 pesetas; tribuna central, 7. 

Por exceso de original dejamos para 

otro número «La loca» (cuento), y la 

continuación de «El sindicalismo y el 

individuo», por B. García Menéndez. 

Casinos - Sociedades 
Comerciantes: 

E n c a r g a d l os i m p r e s o s en la 

Imprenta de Marco 
Perena, núm. 3 - Zaragoza 

Teatro Parisiana 
Sábado, tarde (a las 6) 

DEBUT 
de la Gran Compañía 
de Comedias Cómicas 
de 

Casimiro Ortas 
Con LA TELA 

Noche, a las diez 

Soltero y Solo en la vida 

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 ba jo el P a t r o n a t o , p r o t e c t o r a d o e inspección del G o b i e r n o y 
con a r r e g l o a los p recep tos d e g a r a n t í a e s t ab l ec idos en el D e c r e t o L e y 

de 9 d e Abr i l d e 1926. 

L o s beneficios que ob t i ene a u m e n t a n a n u a l m e n t e las r e s e r v a s y , como 
es cons igu ien te , la s e g u r i d a d de las c a n t i d a d e s que se le confian. 

E n 3 1 de Marzo de 1931 ten ía en c i rculación 40.462 libretas 
En igua l fecha el c a p i t a l d e 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 a b o n a d o p o r i n t e r e se s 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 res públ icos e i n d u s t r i a l e s y 
con l a de a lha j a s , mueb le s y ropas en condic iones m u y v e n t a j o s a s p a r a 
los p r e s t a t a r i o s . 

P a r a fac i l i t a r a los i m p o n e n t e s la colocación d e s u s 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 l a c o m p r a de v a l o r e s p o r o rden d e a q u é l l o s . 

F u e r a d e l a c a p i t a l n o t i e n e S u c u r s a l e s n i R e p r e s e n t a n t e s 

OFICINAS: San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30 
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La avalancha clerical 
Como ola gigantesca, avanza la reacción. Ven en peligro su 

predominio, su influencia en la vida del Estado, su poder absoluto 
y omnímodo en la enseñanza de la niñez; el término de todos sus 
espléndidos sueldos y subvenciones... Y los clericales de toda laya, 
los ensotanados de todas las categorías, recurren a todos los medios 
imaginables para hacer ver que la nación está con ellos y que no 
quiere ni desea la separación de la Iglesia del Estado. 

Y ¿qué hacemos los hombres liberales para oponernos a esa 
amenaza ultramontana? ¿Qué se ha hecho de los zaragozanos que 
tanto se han vanagloriado de ser los descendientes de los héroes 
del 5 de Marzo? ¿Dónde están los liberales zaragozanos de los días 
del Jubileo? ¿Qué se ha hecho de aquellos ciudadanos que los días 
del triunfo de la República exteriorizaron sus ideales, de manera 
tan elocuente, contrarios a las Ordenes religiosas? ¿Qué hacen los 
Centros republicanos y socialistas que no organizan actos públicos 
que contrarresten la labor solapada de los reaccionarios? 

Es urgente salir al paso del pulpo clerical, si no queremos morir 
ahogados por sus tentáculos, que mueve libremente y sin que nadie 
trate de privar sus movimientos de manera rápida y definitiva. 

Hay que salir a la calle a decir que Zaragoza no es la Meca de 
los católicos; hay que demostrar que Zaragoza sigue siendo la ciu
dad del 5 de marzo, la de la revolución decembrina y la de los días 
del jubileo; que los zaragozanos sentimos ideas liberales, en un todo 
contrarias a las que sostienen esas damas más o menos catequísticas; 
que deseamos la separación de la Iglesia del Estado; que nos su
mamos a los que piden la expulsión de las Ordenes religiosas; que 
queremos, en una palabra, librarnos del lastre clerical que hasta 
ahora se ha opuesto al progreso de España. 

Pero todo esto urgentemente, rápidamente, antes de que la ava
lancha jesuítica tome mayores proporciones. Si somos liberales, si 
deseamos la libertad de conciencia, si propugnamos por una España 
democrática, progresiva y libre, a decirlo sin ambages ni rodeos. 
Que la voz de Zaragoza se oiga clara y potente. Vayamos a la van
guardia de los que piden la supresión del presupuesto del culto y 
clero; de los que claman contra el poder oligarca de la Iglesia; 
de los que solicitan la desaparición de la influencia frailuna en la 
enseñanza; de los que quieren ver a España libre del fango clerical. 

¿A qué aguardamos los anticlericales? 

La Prensa y su poder 
N o engancho la pluma para descu

brir el poder social que tiene la prensa 
ni su influencia en el desvío, "no culti
vo", d e l a opinión pública. 

Eso lo saben hoy hasta los críos 
de teta. 

L o que quiero es decir cuatro ver
dades a las personas decentes acerca 
del mal uso que la prensa hace de su 
poder. Y concretando algo más, voy a 
censurar el descuido de la llamada 
prensa liberal y avanzada en el cum
plimiento de su deber, su labor defi
ciente, el no aprovechar con eficacia 
su poder indiscutible para contribuir 
a la realización de los ideales que le 
sirvan de guía y sustento. 

V o y al grano. 
El poder de la prensa se funda en 

el poder de la publicidad. Esto pa
rece una perogrullada, pero no lo es. 
Señalar con precisión el fundamento 
del poder periodístico con una pala
bra que hasta ahora sólo se emplea
ba en el lenguaje comercial o indus
trial y que hay que tenerla muy en 
cuenta cuando se quiere enjuiciar la 
influencia periodística en cuestiones 
que no se relacionan con el comercio 
o con la industria, sino con la vida 
política de una nación o siquiera de 
una ciudad. 

Si todos los que escriben en los pe
riódicos y los directores de éstos, prin
cipalmente, pensasen en los efectos de 
esta publicidad extra-comercial, de es
ta publicidad casi siempre gratuita, y 
tuviesen en cuenta a quien o a quienes 
va a favorecer, los diarios y publica
ciones llamados de izquierda tamiza-

rían sus informaciones con mayor cui
dado, por cedazo más espeso y con 
atención más cuidadosa de la que hoy 
les suelen prestar. 

Diariamente leo más de media do
cena de periódicos, es mi lectura fa
vorita, y entre revistas y semanarios se 
aproximan a la veintena. Esa es, pues, 
mi principal alimentación intelectual. 
E l vértigo de la velocidad caracterís
tica de hoy me obliga al sustento lige
ro. A l comentar yo, el comentario es 
ni más ni menos que el de un lector 
que se cree con derecho a ese título. 

N o me considero ni didáctico, ni 
periodista, ni con cultura suficiente 
para marcar normas de conducta a los 
factores de la Prensa. Soy sólo un lec
tor que hoy se le ocurre escribir para 
los escritores que diariamente lee y a 
quienes les ruega un poquico de aten
ción para poder enterarse de cosas que 
creo les interesa. No es para el pú 
blico; es pa ra los periodistas este ar
tículo periodístico. Y le auguro un 
gran éxito, porque no hay quien lea 
más periódicos que los periodistas. 

Y vaya la crítica del periodismo es
pañol concretada a lo censurable, a lo 
mal hecho, a lo que, como lector, me 
parece mal. 

¿Recordáis el caso Asuero? Pues 
éste fué un caso de estupidez perio
dística que considero como tipo de pu
blicidad impremeditada. ¿Beneficio pa
ra l a prensa? Ninguno (supongo). D a 
ño social por lo que suponía fomento 
de prejuicios y fanatismos, incalcula
ble. 

P a r a la prensa española, el caso 
Asuero es lo bochornoso. ¡Cuidado 

ignorancia, al fetichismo, no es digno 
y que no se repita! D a r gusto a la 
de la prensa y mucho menos de la 
prensa que se titula y estima como pro
gresiva. 

E l silenciamiento de hombres funes
tos y de falsos valores que ya a nadie 
engañan, es un deber de todo órgano 
de publicidad. Muchos de estos hom
bres momias siguen viviendo merced 
al soplo vital que el periodismo les 
infunde. N o cito nombres, porque al 
buen juicio de los periodistas dejo la 
apreciación de mi aserto. 

Es muy repugnante, y esto lo digo 
por experiencia, ver a continuación de 
una firma con solvencia ideológica re
conocida, otra insolvente. Se dirá que 
esto es imparcialidad y tolerancia; se 
dirá lo que se quiera. P a r a mí es una 
impudicia, una guarrada, una indecen
cia del periódico que a tales cosas se 
atreve. 

P o r último: están de moda las apa
riciones d e vírgenes y esperpentos por 
el estilo. 

¿Quién no comprende que el silen
cio más absoluto debe ser la conduc
ta d e los periódicos que se dicen laicos 
ante hechos tan bochornosos como los 
que la clericalla inventa A M . G. D .? 

E s ridículo, es estúpido, es indigno 
y censurable contribuir ni con una sola 
letra a propaganda tan abyecta. Que
ridos colegas de la izquierda, no caer 
al higuí que los cavernícolas explo
tan. ¡A l l á ellos con sus siempre mal
vados fines! Al l á ellos se las compon
gan para dar publicidad a sus embus
tes. 

¿ P e r o contribuir nosotros a el lo. . .? 
Eso, jamás. Es cuestión de decencia 
Y de sentido común. 

E L LECTOR DESCONOCIDO. 

Constitución 
España: H a pasado el tiempo del 

aislamiento y pronto, muy pronto, ten
drá una nueva Constitución, que du
rante todo un siglo han sido los parti
dos demócratas los que han luchado 
porque fuera consignada una ley fun
damental del Estado, no ya la estruc
tura del mismo, sino el límite infran
queable de los poderes públicos, y han 
sido los reaccionarios de todos los ma
tices, los que se han opuesto, resuelta y 
airadamente a esta consagración del 
ideal nacional. 

P o r defender el ideal de libertad se 
han ensangrentado los campos con la 
guerra civil, ha estallado la revolución 
en las ciudades, se ha encarcelado y 
deportado y hasta ha sido derribado 
un trono. 

Hablar en algún tiempo de Cons
titución llevaba aparejada la infausta 
suerte de Riego, de Torrijos y de Ma
riana P i n e d a ; un constitucional era, 
enno lejanas épocas, un revoluciona
rio, un rebelde, un enemigo irreconci
liable del orden. ¡ Y son ahora los 
enemigos del Parlamento, los ensalza
dores y los admiradores incondicionales 
de Musolini, los que piden, a voz en 
grito, una Constitución para esta na
ción desangrada por las luchas en pro 
de la libertad! 

¡ U n a Constitución! ¡ A h í es nada! 
Todas las escritas en España han fra
casado rotundamente, comenzando por 
aquella, generosa, del año 12, que em

pezaba por suponer a todos españoles 
justos y benéficos mediante una pre
via recomendación de orden ético. H a n 
fracasado, porque no han sido reflejo 
de la realidad, sino verdaderas imposi
ciones legislativas. Se discutía artículo 
por artículo, como si la nación no 
existiera, y como discutían los sitia
dos por los bárbaros si o no increada 
la luz del Tabor . P a r a hallar una 
Constitución atenta, en parte, a lo que 
son las cosas, hay que llegar a la Sui
za o a la más moderna y documenta
da del Reich alemán. 

Si llamásemos a nuestro médico y 
aun a todo el protomedicato para que 
recetara una Constitución física a nues
tro cuerpo enfermo, nos sobrecogerían 
sus gestos de asombro. 

Una Constitución no se receta: está 
en nosotros mismos; la Naturaleza nos 
la ha impuesto y sus transgresiones so
lemos pagarlas con la salud o con la 
vida. D e igual manera la Constitución 
de nuestra patria ha sido escrita por 
los siglos y por la evolución de las 
necesidades de los tiempos, y toda ley 
fundamental que desconozca sus fun
cionamientos no conseguirá sino sem
brar nuevas perturbaciones y discor
dias, como las sembró l a limitación de 
la libertad de conciencia o la desamor
tización, que negó a los Municipios 
el derecho de poseer. U n a Constitu
ción puede decir muy bien que la re
gión no existe; pero la región seguirá 
existiendo, de igual manera que si un 
ontomólogo declara que los insectos 
tienen dos pares de patas, seguirán 
siempre teniendo tres. E l hombre pien
sa libremente, quiera o no se quiera. 
y si la Constitución escrita dice otra 
cosa, la impresa, en su estructura orgá
nica, dirá lo opuesto y surgirá la re
beldía. U n a Constitución no puede ser 
sino un reconocimiento de la realidad 
y una advertencia a los gobernantes de 
que toda infracción de sus preceptos 
acarreará consecuencias funestas. N o 
puede ser, en este sentido y en todos, 
sino un régimen de garantías jurídi
cas ; un sistema de normas a que el 
Estado mismo debe someterse, por ser 
el verdadero Derecho anterior y supe
rior a él. 

Pe ro no es esto lo que quieren nues-
tros reaccionarios. L o que desean es, 
no una ley de garantías contra el P o 
der, sino una facilitación que les auto
rice para invadir las esferas jurídicas 
del individuo, del Municipio, de la fa
milia y de la región, del gremio y de 
todos los organismos sociales. Y en este 
empeño han de fracasar; porque todo 
lo que va contra la Naturaleza fraca
sa. N o hay que ser precisamente un 
P ico o (como decía Alfredo Calde
rón) un piquillo de la Mirandola para 
saber qué organismos y personas j u 
rídicas existen y tienen funciones que 
realizar. Todos ellos, desde el indi
viduo a la Universidad, pasando por 
el Sindicato, necesitan cumplir libre
mente estos fines y disponer de medios 
para realizarlos (libertar, posesión, au
tonomía). Negar a cualquiera de ellos 
sus libres desenvolvimientos, detener 
su cooperación y coordinación al fin 
común, no será labor constitucional, 
sino obra de partido, de escuela ce
rrada, de secta, de horda y, en resu
men, de tiranía. España tiene una 
Constitución orgánica e innegable. Esa 
es la que hay que llevar a la ley. 

H a y que dar a España una Cons-
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titución. ¿ C u á l ? La que tiene, orgá
nica en sí misma, bien diferentes de 
todas las escritas. En ella no puede 
haber limitación de las facultades que 
cada organismo requiera. D e aquí se 
induce que la nueva Constitución ha 
de ser liberal y democrática o no ser, 
algo así y conforme a la Naturaleza, 
y que para traducirla en articulados 
son precisos representantes muy cons
cientes y capacitados, que no traba
j en para un partido sino para todos 
los ciudadanos, y que no piensen en el 
pasado sino en el presente y en los 
nuevos tiempos que alborean. 

J E S U S A C O N . 

Casetas, septiembre 1931. 

En serio 
y en broma 

Continúan apareciéndose vírgenes 
por toda spartes... Y nosotros sin tener 
la suerte de encontrarnos nunca con 
una. 

Primero en Ezquioga, después en 
Toledo y ahora a la puerta de la igle

sia de un pueblecillo de Alava , di
cen que se ha aparecido una virgen... 

Creemos que en dicha iglesia ya 
habrán puesto un cepillo para que 
echen limosna los devotos... y que 
ya habrán empezado a construir vi-
llas y hotelitos en los alrededores, 
para sacar la plata a los incautos. Se
ría, si no, un descuido imperdonable. 

Explotando aún esos trucos, 
la clerigalla confía.. . 

que haga el milagro, la virgen, 
de traer la Monarqu ía 

Una razón 
—Ese busto... 

— E s de un varón. . . 
— Y a se ve. 

—Sabio y prudente. 
— ¿ Q u é más? 

—Defensor ferviente 
de la santa religión. 

— L o dudo. 
—Grave es la ofensa 

que le hace a su santidad 
dudando. . . 

— N o era, en verdad, 
tan santo como usted piensa. 

— F u é un bendito. 
—Algo injusto. 

—Mal le juzga. 
—Juzgo bien. 

— P e r o , hombre de Dios, ¿de quién 
cree usted que es ese busto? 

—Está muy claro, a mi ver, 
porque es, según se asegura, 
el de don Ped ro Segura. . . 

— N o , señor; el de Volter. 
Ni aun para dudar siquiera, 
me da ese perfil motivo. 
Voltaire es. 

— ¡ P u e s vaya un chivo 
que tengo yo en la vidriera! 
¡ Y pensar que a ese tunante 
he rendido acatamiento! 

¡Abajo el vil! N i un momento 
le quiero ya en el estante. 

En el rincón más oscuro 
de la tienda lo tendré, 
y no lo rompo porque.. . 
¡porque me ha costado un duro! 

Leo en un periódico ultramontano: 
"Los padres jesuítas, huyendo de 

Sevilla y de Jaén, se han internado 
en Ujijar (Granada) . Todos los seño
res y señoras de alta posición se han 
confesado con ellos, y se está forman

do la asociación de Hijas de María , 
en cuya lista aparecen ya más de 
trescientas solteras". 

D e estas y otras solteras 
que con los jesuítas 
se confiesan y cuéntanles sus cuitas, 
¡qué dirán las edades venideras! 

S I N C E R O . 

Falta un síntoma 
Todavía España no es integralmen

te republicana. Falta un síntoma pa-
tognomónico—como diría algún rea
lista. Fal ta la expresión estética del 
nuevo régimen, digo. Si de ello no se 
han dado cuenta los interesados, hora 
es de llamarles la atención. Y al pa
recer no se han dado cuenta y por eso 
este toque de alarma que celebraré 
llegue a ellos con toda la crueldad de 
un botón de fuego, bien justificado 
por su indolencia, su apatía o su pro
bable inanidad. 

Seis meses de República y las Cor
tes sin decir esta boca es mía; seis 
meses de República y sin que ni lite
ratura, ni música, ni escultura, ni pin
tura, hayan dado la menor prueba de 
fe republicana. 

Esto es inquietante para todo espíri
tu selecto henchido de republicanis
mo. Esto es vergonzoso para los artis
tas españoles que sin ser todos mo
nárquicos van a merecer el degradan
te calificativo de servidores del rey, 
del potentado capitalista, del alto bu
rócrata, de todo fatuo y no del pueblo 
y a través de él de la gran España 
republicana. 

Creo sinceramente que un colapso 
ligero y circunstancial es la causa de 

este panorama artístico, páramo dijé-
rase mejor. Pero es de urgencia ferti
lizarlo y para ello va este requerimien
to mío a cuantos se sientan artistas, 
españoles, republicanos y revoluciona-
rios. 

Los sellos de correo han servido en 
todas las naciones para expresar las 
ansias innovadoras. ¿Cómo serán los 
que en España van a emitirse? 

M e temo que nada digan, que sean 
inexpresivos, Vulgares, rutinarios, cur
sis... 

Y en ellos había una buena ocasión 
para expresar el cambio del régimen 
y del pensamiento español. 

Si no logran exponerlo, caiga la má
xima censura sobre el causante de que 
en España falte el deseado síntoma de 
su republicanismo integral. 

D R . R I C K . 

La España Rural 
Hambre de tierra 
y sed de justicia 

Por B. GARCÍA MENÉNDEZ 

3 0 0 pág inas = 5 p e s e t a s . 

¡ R E P U B L I C A N O S ! E s t e l i b r o , l le
n o de re fe renc ias e i n q u i e t u d e s 
ace rca del p r o b l e m a d e la t i e r r a , 
e s t á j u z g a d o c o m o d e « p a l p i t a n 
te a c t u a l i d a d » y lo deben leer 

todos los e spaño les . 

Pedidos a todas las librerías: 
en Zaragoza, en la de CECILIO 

GASCA, y a reembolso a YAGÜES, 
Apartado 502, MADRID. 
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sero y un tanto canallesco que daba más presidiarios que 
hombres útiles! Aquél era su afán. 

Por su cerebro danzaban a aquella hora triste las no
bles ambiciones, las rebeldías sangrantes, la gran pena 
por el amigo muerto; pero dominándolo todo, su arte, 
su sueño, su esperanza; y así, sin darse cuenta, al com
pás de los ásperos tambores y los estridentes cornetines, 
volvió Juan José San Miguel sobre sus pasos por la an
gosta y sucia calle de la Beneficencia. 

Una mujerzuela de pintados labios y pelo enliendrado 
brindóle amor a muy bajo coste. En la esquina de Fuen-
carral los carreteros de la parada juraban y maldecían, y 
parejo de un hombrón, con cara de bandido, que vocea
ba un librito obsceno, una muchacha ciega, de ojos sal
tados, tocaba una guitarrilla y cantaba coplas tristes, de 
esas que llaman flamencas y que escuchaban un concur
so de vagos y de golfas: 

¡Oyeme, sepulturero: 
si has enterrado a mi hijo 
deja que vaya a abrazarle, 
que estará muerto de frío! 

¡Caray, y qué desagradable era aquello! 
Más que corriendo entró Juan José por la portalada 

obscura, fea y churrigueresca, que hizo Pedro Rivera 
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der lo de ellos. ¿Qué caja, después del sacrificio, va a 
ser la nuestra? Una de rípia sin cepillar tan siquiera, y 
luego siete pies en la Necrópolis, pero arrimaítos a la 
pared, que es la sepultura de los desheredaos, y enterraí-
tos de madrugada, que por la tarde se entierra a los po
derosos y no es cosa de que el furgón se cruce con la 
carroza de caballos empenachaos, ni que el cura se mo
leste en la madrugada, que mientras te apisonan está 
durmiendo como un bendito; ¡que no! Que yo seré lo que 
sea; pero cerdo al que engordan pa luego embutir, nanai... 
Antes perro de la calle, que busca hasta en los montones 
de basura y cuando tiene hambre, aprovecha, y cuando no 
encuentra de qué, muerde y lleva piltrafa. 

Todos le escuchaban con interés, con admiración y 
hasta... con miedo. 

—¡Oh si se enterase el director! 
Pero no había cuidado, el señor Director no se entera

ba de nada, ¿para qué?, con atender a los diputados, son
reír al visitador y ser siervo humilde de la madre supe-
riora, pata. Justo es decir que esta pata era cosa suya, 
así como la palabra barbaridaz, que repetía como excla
mación y ejecutaba, en su cargo, con demasiada fre
cuencia. 

No lo sabía, pero aunque lo hubiera sabido lo hubie
ra disculpado. 
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ESCATRON 
En nuestro número último dedica

mos al señor Gobernador un suelto 
sobre este pueblo. Como no estaba 
claro, ya que había alguna confusión 
entre el alcalde de la segunda dicta
dura y el alcalde republicano, vamos 
a tratar de putualizarlo, haciendo un 
poco de historia. 

Dos semanas antes del 12 de abril 
el alcalde ejerciente en aquella fecha, 
Fausto Ramón, comenzó a preparar 
el tinglado electoral a la antigua 
usanza; movilizó a todos los em
pleados del Ayuntamiento, coaccionó 
a los electores sobre los que pu
diera tener alguna influencia, y de 
tal manera trabajó la elección, que 
el día 12 famoso salió todo su con
cejo, y él, alcalde por tercera vez, 
que en definitiva era lo que buscaba. 
Al dar la filiación de los candidatos 
la dió con el carácter monárquico de 
los diez, él incluído. La preparación 
de la elección le valió un apercibi
miento del Gobernador señor Alonso 
Giménez, un expediente que se so
breseyó al venir la República y la 
protesta de la elección por un gru-
pito de republicanos que se habían 
constituído unos meses antes del 12 
de abril. 

Se nombró una comisión gestora, y 
de presidente se puso por quien no 
debió hacerlo, a un vecino que el 
pueblo no quería por razones ter
minantes que motivaron la protesta 
de casi todo el vecindario, que acu
dió al Gobernador señor Lorente 
con un escrito firmado por más de 

doscientos. Se anuló la comisión ges
tora y se nombró el Ayuntamiento 
salido el 12 de abril, el monárquico. 
Y a poco echó el alcalde de la mo
narquía las campanas a vuelo. Tales 
fueron los alardes de alegría de ese 
señor y su grupo. 

Se hicieron las elecciones del 31 
de julio y el grupito republicano ha
bía crecido de tal forma que de me
nos de sesenta llegaron a más de 
doscientos, y por tres votos no saca
ron la totalidad de los concejales 
republicanos. 

Fíjese el lector que por tres votos 
se quedó el alcalde monárquico con 
cuatro concejales suyos; moralmente 
los republicanos habían ganado la 
elección. Hubo empate de cinco a 
cinco y, por consiguiente, sorteo para 
la alcaldía y tenencias. Todos estos 
cargos recayeron en el grupo repu
blicano. La casualidad y la suerte 
esta vez estuvieron de parte de los re
publicanos. La alcaldía fué para 
José Romeo, y la primera tenencia, 
para Miguel Mora. 

Y aquí comienza la odisea de es
tos hombres. Veamos por qué: 

FAUSTO RAMON P I N A 

Este es el monárquico. Después 
del 14 de abril se hizo de la Dere
cha Liberal Republicana, y cuando 
vió que por otro lado tenía más in
fluencia, se afiió al Partido Radi
cal . De forma que en cuatro meses 
ha militado en tres partidos. Este ex
alcalde presume de no haber pertene
cido al somatén, pero da la ca

sualidad, de que tenemos a la vis
ta una solicitud de ingreso en dicha 
entidad "firmada por él", en la 
que se ofrece al somatén por su acen-
drado amor a España, a su rey Al-
fonos XIII y al ejército. Ofrécese 
con un arma larga, de fuego central, 
calibre doce, procedente de la fábri
ca de José Cruz Múgica, de gatillos 
ocultos. Al margen de la solicitud 
dice: "Intentado por tercera vez". 
De forma que lo solicitó tres veces, 
y ni en el somatén lo quisieron; en 
su pueblo dirán por qué. 

Cuando este consecuente político 
vió que no era alcalde, ya que la 
suerte favoreció a sus contrincantes 
y viendo que había empate, todas sus 
argucias las dedicó a ver por dónde 
se rompía el empate, y para esto 
necesitaba un 

J U D A S ISCARIOTE 

que vendiera a sus amigos como el 
mal apóstol vendió a Jesús. Y lo en
contró. El papel de Judas le corres-
notar que este Miguel Mora fué el 
lidad tocaron a este vecino, que re
nunció el acta de concejal y dejó a 
sus amigos en minoría. Ha de hacerse 
notar que ste Miguel Mora fué el 
que más se significó en la protesta 
contra el Ayuntamiento monárquico. 
No hemos visto hombre más des
compuesto ni más fiero. Aquí nos vi
mos y deseamos para apaciguarlo; 
quería matar al "Purnas" por haber 
faltado de palabra éste a una persona 
femenina de su familia y por ser ene
migo político; hasta nos dijo este 
Mora que había enviado los padri
nos al citado "Purnas" (el ex-alcal-
de). Y a los dos meses de la trifulca 
traiciona a sus amigos y entabla un 

idilio con el hombre que se quería, 
comer. En Escatrón será siempre el 
Judas. 

LAS COSAS DE F A U S T O 

RAMON 

Dejemos a un lado que este ex
alcalde amenazara a un hombre jor
nalero, cuya esposa le dió dos hijos 
(séptimo y octavo) en un parto doble 
con quitarle el subsidio de las fami
lias numerosas para conseguir su 
voto. Dejemos también que amenaza
ra con quitar la beneficencia a varios 
vecinos pobres que se vieron obliga
dos a votar a este ex-alcalde, y de
jemos toda la innobleza que demos
tró antes del 12 de abril y antes del 
31 de julio, pero no dejaremos lo s i 
guiente : 

El señor don Fausto Ramón Pina, 
haciendo una alcaldada, mandó cor
tar en terrenos del Estado más de 
trescientos árboles, cuyo fin saben en 
el pueblo de Escatrón mejor que nos
otros cuál fué. 

Esto le acarreó una inspección de 
la Jefatura de Montes, y le impusie
ron una multa de 700 pesetas o 900, 
no recordamos. 

Parece que lo correcto, lo legal 
era que ese dinero lo depositara de 
su bolsillo, pues no fué así: los dine
ros esos los depositó de los fondos 
del Municipio. 

Por la tala de árboles tendrá que 
responder en su día. 

Por disponer de los fondos muni
cipales también habrá de responder. 

Todo esto fué antes del 12 de 
abril. 

Y se nos ocurre preguntar: ¡Se
ñor Gobernador civil! ¿ P U E D E 
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Aquel simpático rebelde que en día de reparto de pre
mios era el alumno que más se acercaba a la mesa para 
recibir mayor número de regalos, pregoneros de su apli
cación, era la perla del Hospicio. 

Aun estaba reciente el último reparto. Como cajista 
de imprenta, recibió un pequeño diccionario enciclopédi
c o ; como asistente a la clase de música, un remontoir de 
tapas doradas y esfera con esmaltes; probó a ser oficial 
barbero, y de manos de sor Consolación, la monja pue
ril y sonriente, tomó una navaja y una brocha, ¿qué 
más? Hasta por llevarse premio le entregaron una caja 
de pinturas, pues en la clase de dibujo demostró ser tan 
útil haciendo cabezas como en la peluquería rapando 
barbas. 

—Es necesario—díjole la monjita que el premio bar
beril le entregara—que te decidas por una cosa... Que
rer ser todo, es querer no ser nada; de manera, hijo 
mío, que piensa y decídete... 

Y pensó el mozo. 
—¿Pintor? No—se dijo—; es oficio mecánico. Copiar 

lo que se ve y nada más. El que tiene mejor retina, que 
es la cámara fotográfica de los pintores, es el que más 
triunfa. Pintar es bonito, pero no es grande, ¿Impresor 
Tampoco. Eso de componer libros que otros escriben 
y que a veces son tan malos que irritan... No; no quie-
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ro ser cómplice de malos escribidores ni amanuense de 
los otros. ¿Sastre? ¿Carpintero?... ¡Puaf! Oficios me
cánicos y sin personalidad; no seré nada de eso; ¿qué 
seré entonces? ¿Músico? Eso, sí, músico. Para hacer 
música no hace falta mirar hacia fuera: con mirarse 
el alma basta y sobra. 

Y músico fué, y ya puso sobre el pentagrama algunos 
puntitos negros que, a semejanza de alondras posadas 
en los hilos telefónicos, cantaron suave y dulcemente su 
cantar. 

—Sólo cuando toco o emborrono cosas—decía—soy 
feliz. ¡ Nada vale lo que vale ese momento! Cuando saco 
a mi flauta sonidos que me agradan, no envidio nada ni 
nada ambiciono, y hasta me siento más bueno..., y al
gunas veces me saltan las lágrimas de satisfacción. 

Con el beneplácito de todo el Hospicio enviósele al 
Conservatorio, donde estudiaba armonía con gran apro
vechamiento. 

—Serás uno más de los buenos músicos que han sali-
do de esta casa—díjole su director, un hombre que se 
apellidaba Bello y era más horrible que una carátula. 

—Procuraré que así sea, don Zacarías—contestó el 
muchacho. 

Y lo procuraba y lo conseguiría. 
¡Salir del Hospicio! ¡ Escapar de aquel ambiente mí-
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SER CONCEJAL UN HOMBRE 
AUTOR DE ESTAS FECHO
RIAS? 

Creemos, con arreglo a la ley, que 
no, que no puede pisar la Casa-ayun
tamiento ni un día más. Está sujeto 
a proceso. 

Después de estos hechos ha sido 

alcalde; hoy es concejal, y no es al
calde otra vez gracias a la rectitud 
del señor Gobernador. 

¡ ¡Señor P a r d o Urdapilleta: Este 
es el hombre que ha cansado a todos 
los gobernadores de Zaragoza! ! 

X . y Z . 

¡Morata de Jalón, veinticuatro horas! 
H a c e bastante tiempo que un buen amigo de Morata de Jalón nos había 

invitado para ver las obras de la gran fábrica de cemento en construcción y 
al propio tiempo pudiésemos apreciar el enorme desarrollo adquirido por tan 
simpático pueblo, y el pasado domingo lo dedicamos a satisfacer los deseos 
de nuestro excelente camarada. 

C la ro que mi intención no era solamente ver las obras de esa fábrica que 
u n a vez en marcha ha de contribuir poderosamente al progreso de Morata de 
Jalón , pues tenía referencias de que los ideales republicanos, habían arraiga
do en el pueblo de manera extraordinaria y quería comprobarlo por mí mismo. 

Y a fe que mis informadores no me engañaron. Puede decirse que Mo
rata es un centro al que pertenecen todos sus habitantes que sienten los idea
les democráticos y republicanos con entusiasmo indescriptible. 

E n Morata no han logrado echar raíces los ideales extremistas. Pueblo 
culto, ha sabido darse cuenta del gran avance que significa la implantación 
del régimen actual y trata de conservarlo, repugnándole la conducta equivo
cada de los que, llamándose avanzados, entorpecen la labor del Gobierno 
que el pueblo se dió a sí mismo. 

¿Quiere esto decir que los vecinos del simpático pueblo aragonés consi
deren a la República como la meta de sus ideales? No . Pero comprenden y 
sostienen que para mayores avances políticos no está capacitado todavía el 
pueblo español y temen que al querer avanzar demasiado deprisa, retroceda
mos el camino andado. 

Esta es la impresión política que yo saqué de las conversaciones con al
gunos simpáticos vecinos del citado pueblo. 

El desarrollo comercial e industrial adquirido en poco más de diez años 
que yo no había estado en Morata de Jalón, ha sido grande. Las obras de 
la fábrica de cemento, con sus cientos de piezas enormes extendidas sobre un 
amplio terreno, dan la impresión de que visitamos una gran ciudad. El amigo 
P a c o Barrachina, experto obrero mecánico al servicio de la empresa cons
tructora, honra de los trabajadores aragoneses, nos va explicando los dife
rentes lugares donde serán emplazadas aquellas piezas gigantes; cómo son 
transportadas; el objeto de algunas de ellas, ya casi terminadas de montar. . . 
Son tan claras, tan precisas las explicaciones que nos va dando de todo, que 
a pesar de nuestra ignorancia en estas materias, nos damos perfecta cuenta 
d e la gran transcendencia industrial de esta fábrica que ha de producir al 
pueblo grandes beneficios. 

Si gratísima fué la impresión que nos produjo la convicción de que en 
Morata predominan los ideales democráticos, no lo ha sido menor la que nos 
ha causado el persuadirnos de su progreso industrial y comercial. 

Sólo nos resta dar las gracias en nombre de R E P Ú B L I C A a cuantos nos 
acompañaron y obsequiaron con la mayor esplendidez, e n especial al simpá-
tioc P a c o Barrachina, nuestro cicerone, quien no nos abandonó un momento 
mientras permanecimos en esta culta villa. 

N o será ésta, seguramente, la última vez que visitemos Morata de Jalón, 
a quien deseamos los mayores progresos en su actividad industrial. 

FRANCISCO C U B E R O . 

Desde Alagón 
E l pasado domingo, día 20, se cele

braron en esta villa varios actos, que 
resultaron brillantísimos. 

Primeramente se hizo el descubri
miento de una placa que, por acuerdo 
del Ayuntamiento, respondiendo a la 
iniciativa de unos vecinos, dar el nom
bre de don José Chacón, hijo de esta 
villa, ya fallecido, a la antes calle 
Farga. 

A continuación se procedió a la 
entrega de una hermosa bandera de 
seda con su escudo bordado y mástil 
niquelado, donada al Centro Repu
blicano Radical Socialista por un gru
po de entusiastas y simpáticas seño
ritas de esta localidad. 

Finalmente, por iniciativa de la di
rectiva del Centro Republicano y 
acuerdo unánime de la general, se rin
dió un homenaje a los ancianos y ve
teranos republicanos don Mariano Al-
gora, de Pedrola, y don Mariano 
Lasheras, de Alagón. 

Descubrimiento de la placa.—Sobre 
las nueve y media de la mañana par
tió del Centro una nutrida comitiva 
encabezada por el Ayuntamiento y 
la bandera, rodeada de un hermoso 
grupo de señoritas y la banda munici
pal, dirigiéndose a las afueras de la 
población, para recibir a don Maria
no Algora, que había de llegar mo
mentos después en automóvil, de P e 
drola, acompañado de una comisión 
de este Centro, que fué a buscarle a 
dicho pueblo. 

Después de rendirle un cariñoso re
cibimiento, la comitiva se dirigió a la 
calle Farga, procediéndose al descu
brimiento de la placa que da el nom
bre, como anteriormente citamos, de 
don José Chacón. 

Concurrieron a este acto alguno; 
familiares de! señor Chacón, que en 
un noble rasgo caritativo hicieron en
trega a nuestro alcalde, don Andrés 
Duarte, de quinientas pesetas, que se
rán repartidas entre las familias más 
necesitadas de la localidad. 

Entrega de la bandera.—Asto se
guido, en los salones del Centro R e 
publicano se verificó la entrega oficial 
de la bandera. L a señorita Julia Sam-

beat, que actuaba de madrina, y en 
nombre de todas compañeras, pronun
ció un bonito y patriótico discurso, re
cibiendo, al terminar, muchos aplausos. 

El banquete-homenaje.—A la una 
de la tarde se celebró, en el salón d e 
sesiones del Ayuntamiento, el banque
te-homenaje organizado por el Centro 
Republicano en honor a don Mar iano 
Algora y don Mariano Lasheras, con 
asistencia de más de cien comensales. 
Acompañando a los homenajeados sen
táronse en la mesa presidencial algunos 
directivos del Centro y varios familia
res de aquéllos. P a r a este acto ha
bían llegado también de Pedrola varios 
amigos del señor Algora. 

Amenizó la comida la ya popular 
rondalla "Los joteros de Alagón", 
que dirige el ciego Ped ro Gracia , in
terpretando L a Marsellesa, Himno de 
Riego y otras composiciones, finali
zando con la jota, que cantó admira
blemente Francisco Royo, siendo to
dos muy aplaudidos. 

Casi al terminar el banquete y a la 
hora de los discursos, nos vimos sor
prendidos por la grata presencia del 
gobernador de Soria, don Mariano 
Joven, que le acompañaban don Casi 
miro Sarria, don Francisco Almolda 
y don Joaquín Alba , como también 
una distinguida y bella señorita afiliada 
al círculo de Zaragoza, que habían 
llegado para adherirse al homenaje que 
se estaba celebrando. Terminó la co 
mida interpretando la banda de música 
el Himno de Riego. 

Don Mariano Joven, accediendo a 
los deseos de los socios que se reunían 
en el Centro, tuvo que dirigirles la pa
labra, haciéndolo desde uno de los 
balcones que da a la plaza de la R e 
pública, por insuficiencia de los loca
les, donde no podían colocarse los so 
cios y público que quería escucharle, 
siendo frenéticamente aplaudido al 
terminar su discurso. 

P a r a terminación de los brillantes 
y emocionantes actos celebrados du
rante el día, la banda municipal dió un 
baile, paar solaz de la gente joven, 
en la P laza de la República. 

El Corresponsal. 

ESPECTACULOS 
P R I N C I P A L 

E l miércoles 30 de s e p t i e m b r e , 
i n a u g u r a c i ó n de la t e m p o r a d a con 
l a c o m p a ñ í a t i t u l a r del t e a t r o L a r a 
d e M a d r i d . Nueve ún i ca s funciones. 
A b o n o s a n u e v e noches y se is m a t i -
n é e s m o d a . 

C I R C O 
H o y , «Mar d e fondo». Sesiones 

t a r d e y n o c h e . 

T E A T R O C I N E M A P A R I S I A N A 
H o y . a las se is , debu t d e la com

p a ñ í a de comed ia s d e Cas imi ro Or 
 a s , con « L a te la» . A l a s d iez y me
d i a , «So l t e ro y solo en la v ida» . 

S A L Ó N D O R É 
Grand ioso éx i to de « R a n g o » . 

C I N E V I C T O R I A 
G r a n éx i to de «El e sp ía» . 

A L H A M B R A 
H o y , «Gordos y flacos», p o r Ani -

t a P a g e y P o l l y M o r a n . «Los pe
queños papás» y el enc i e r ro d e P a m 
p l o n a . 

C I N E M A A R A G O N 
H o y , «Faus to» , p o r E m i l J a n -

n i g s . 
I R I S P A R K 

A las seis y m e d i a t a r d e , y diez 
noche , la pe l ícu la «La c a m p a n a de 
a l a r m a » . 

Precios increibles 
C a m i s a b l a n c a o t o m á n 8'25 pese t a s . 
Calzonci 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 lo 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 lo , p a r . 1'25 — 
T i r i l l a ce lu , doble 2 '00 — 
P u ñ o s celu, 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 , pe to piel , c i n t a s eda . 1'25 — 
P a r a g u a s tej ido ing l é s 5 '95 — 
Bolso de p e g a m o i d p a r a via je 11'00 — 
M a l e t a fibra f o r m a caja 8 '75 — 
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Mis comentarios 
El separatismo 

Otra vez, las calles en San Sebas
tián, han sido teatro de violencias, con 
motivo de haber colocado una ban
dera separatista, en un balcón, por 
los nacionalistas vascos. Entre los de
tenidos—dice la prensa—figuran un 
alférez de marina y un sacerdote. 

La manifestación de una bandera 
monárquica ante el público es un he
cho censurable y punible, nada más, 
porque va en contra del régimen, sola
mente, pero izar una bandera sepa
ratista en cualquier parte, es un he
cho muy grave y criminal porque va 
en contra del régimen y de la pa
tria. 

Supongamos una familia compues
ta de padres e hijos; y supongamos 
también, que los padres cuidan, atien
den, educan y proporcionan a los hi
jos los medios necesarios para que 
marchen bien por el camino de la vida. 

¿Tienen derecho estos padres al ca
riño y respeto de sus hijos? ¡ Y a lo 
creo! Pe ro supongamos que estos hijos, 
sin tener en cuenta el amor y el buen 
proceder de sus padres, se declaran 
en rebeldía y les niegan el cariño y el 
respeto. E n este caso, ¿se pueden re
signar los padres a perder el cariño 
y el respeto de sus hijos? E l cariño, 
s í ; el respeto, jamás. E l respeto deben 
sostenerlo los padres, por todos los 
medios, mientras dure la patria po
testad, porque de lo contrario, la fa
milia seria imposible. 

Pues este es el caso que ocurre en 
España con los separatistas, llámen
se catalanes, llámense vascos, llámen
se gallegos o llámense como se quie
ran. Estos malos españoles pueden ne
gar el cariño al Estado español, a la 
República, pero tienen no solamente 
el deber, sino la obligación, de respetar 
y defender la integridad del territo
rio que forma el Estado español; y 
si no lo aceptan por amor lo tendrán 
que aceptar por temor, porque de lo 
contrario, seria imposible la vida de 
la nación. 

L a República española tiene dere
cho a ser respetada porque es hija de 
la más pura democracia, porque es 
hija del pueblo; tiene derecho a ser 
respetada porque sus leyes son justas 
y democráticas y porque los hombres 
que la rigen son inteligentes, morales 
y honrados. 

L a plaga del separatismo tiene que 
desaparecer de España cueste lo que 
cueste y caiga el que caiga. E l que 
no quiera la República por sus bon
dades, debe temerla por sus energías, 
por su fuerza. A l grito de ¡muera E s 
p a ñ a ! debe contestarse a tiros, como 
decía el general Weyler, y que no se 
quejen de la represión por brutal que 
sea, porque ellos la han buscado. 

A ese mal militar que prometió re
conocer la República, por defender la 
paga, se le debe meter en la cárcel 
y suspenderlo de empleo y sueldo por 

traidor a la patria y haber faltado 
a su palabra de honor. Y a ese mal 
sacerdote y mal español, también se le 
debe quitar la paga que le da la Re
pública, por ir en contra de lo que 
siempre debió respetar, en lugar de cu
rar las almas de sus feligreses, que 
buena falta les hace. 

Nada de contemplaciones ni benevo
lencias con estos malos españoles; si el 
Gobierno y las Cortes obran con ener
gía y rapidez, en una semana termi
nan con el separatismo de las provin
cias que lo defienden. 

Si tan amargo les parece el pan 
que comen con la República, yo les 
impondría la pena de destierro, por 
una larga temporada, y ya verían 
cómo al regresar a la patria que tan
to desprecian, la hallarían más her
mosa y más buena que el lugar que 
habitaran en el destierro. 

Cortesía y ortodoxia 
El revuelo que se ha levantado, con 

motivo de haber acompañado a los 
representantes católicos zaragozanos 
que fueron a Madrid, los diputados re
publicanos por Zaragoza, no tiene, a 
mi juicio, la importancia que se le ha 
dado en un principio. 

E l ser cortés, no quiere decir estar 
conformes con el dogma católico; los 
señores Marraco y Gil no hicieron más 
que acompañar, por cortesía, por edu
cación, a los representantes católicos, 
sin más finalidad que la del terruño, 
sin más trascendencia que la de acom
pañar a sus paisanos. Y la prueba de 
que esto es cierto está en que el señor 
Guallar fué quien presentó y explicó 
el objeto de la visita de los represen
tantes católicos zaragozanos. 

Si el acto, cortés nada más, de los 
republicanos hubiera sido un acto de 
adhesión y apoyo a las peticiones que 
hacían los católicos de Zaragoza, el 
hecho hubiera sido de consecuencias 
gravísimas para el partido y no hu
biera habido más remedio que llamar 
a nuestros diputados para que hubie
ran dado cuenta a sus electores de su 
actuación; pero como no hubo tal 
apoyo a las peticiones católicas, la 
cuestión no tiene gran importancia. 

Y o soy anticlerical convencido y 

no veo motivo de censura en este acto 
de los diputados republicanos. Y o no 
hilo tan delgado; y mientras no vea 
otros actos, en los que demuestren con 
claridad el apartamiento o desvío de 
la ideología que representan, no les 
negaré mi confianza y adhesión. 

Del señor Gil no puedo hablar por
que no conozco su ideología religio
sa ni puedo penetrar en su conciencia, 
pero en cuanto al señor Marraco pue
do afirmar, porque lo hevisto escri
to en letras de molde hace muchos 
años, que es heterodoxo en todos los 
sentidos, y no puedo creer que un 
hombre que hace estas manifestacio
nes en tiempos de la monarquía vaya 
a contradecirse en un régimen repu
blicano. 

Como además esto se ha de ver 
cuando se trate en el Congreso la cues
tión religiosa, no hay más que estar a 
la expectativa y obrar en consecuencia 
con su actuación. 

Y o tengo confianza absoluta en que 
los representantes republicanos han de 
apoyar y defender el proyecto de cons
titución, en lo que se refiere a la cues
tión religiosa tal como está redactado 
o con ligeras modificaciones que no 
afecten a la esencia del proyecto; 
pero si me equivocara, pediría el apo
yo de los republicanos que piensan 
como yo para solicitar del Congreso 
que, en lugar de una República de 
trabajadores, se dijera que el Estado 
español era una República de sacris
tanes. 

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

LA MORAL 
Nuestra moral es para la calle, para el sa
lón, para las relaciones sociales; una moral 
para andar entre gentes, fabricada a medida 
del público. Cuando damos vuelta a la llave 
y nos vemos solos a dos, lejos del mundo, 
sin que nadie pueda expiarnos, ¿dónde que

da nuestra pobre moral? 

BLASCO IBÁÑEZ. 

NUESTRAS CAMPAÑAS 

Pro cultura obrera 
Nuestra iniciativa, encaminada a que 

los obreros zaragozanos, pudieran vi
sitar, como medio de aumentar su cul-
tura, los Museos de Madr id y el ex-
Palacio real, contando con que las 
Compañías ferroviarias concediesen 
billetes económicos de diez pesetas ida 
y vuelta, ha tenido una acogida nega
tiva por parte de dichas Compañías. 

N o comprendemos la causa de esa 
negativa. Decir que es la cuestión eco
nómica lo que ha obligado a no acce
der a nuestro ruego, nos parece un 
disparate. Creemos que la empresa fe
rroviaria no ha comprendido bien el 
alcance de nuestra iniciativa. Vamos a 
aclararla. 

N o se trata de que para dichas ex
cursiones culturales tenga que formar 
trenes especiales. Se trataría de apro
vechar uno de los que salen el sábado 
para la ida y otro de los que salen de 
Madr id el domingo por la tarde para 
estar de vuelta el lunes. 

¿Es esto oneroso para la Compañía? 
Nosotros entendemos que es todo lo 
contrario. Pues si esos trenes que tie
nen que salir forzosamente, eran apro
vechados por 100, 200 o más viajeros, 
aunque fuesen con billetes económicos 
siempre se encontraría la Compañía 
con unas pesetas que ahora no le en
tran en sus cajas. 

Repetimos que lamentamos la deci
sión, un poco acelerada del director 
señor Maristany. Esperamos que la: 
nuevas gestiones, que seguirán hasta 
conseguir lo deseado, incluso recurrien
do al apoyo oficial, harán cambiar de 
parecer a la empresa ferroviaria. 

* * * 

Nosotros, que estamos persuadidos 
de los inmensos beneficios morales que 
dichos viajes reportarían a la clase 
trabajadora y a sus familias, no ceja
remos en nuestra campaña en pro de 
iniciativa tan generosa. Pe ro nosotros 
necesitamos el apoyo de todos los hom
bres de buena voluntad, de todos los 
que crean que el obrero tiene derecho 
a disfrutar de las bellezas artísticas que 
en España existen. 

Para que la campaña tenga el éxi
to que merece, se reciben adhesiones 
en este periódico de entidades y par
ticulares encariñados con esta idea tan 
altruista. Vengan pronto esas adhesio
nes. Sería lástima que por incompren
sión de la Compañía ferroviaria se 
malograse un propósito tan elevado co
mo el de proporcionar cultura a quien 
de ella carece por no disponer de me
dios para adquirirla. 

Esperamos también en que el señor 
gobernador civil seguirá prestando a 
nuestra iniciativa su valioso concurso. 

F . C 
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