
REPUBLICA 
Lo oportuno ahora y, por tanto, lo justo y lo debi
do en España es que se haga política predominante 
para el trabajador, porque hasta ahora se ha hecho 
exclusivamente política para al intelectual, para el 

i lustrado y el capitalista.—COSTA. 
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CUMPLIENDO UN DEBER 
Nues t ro colaborador, señor .Cubero, lamentábase, en el último 

número de R E P Ú B L I C A , de la falta de civismo, de la ausencia total 
de conciencia ciudadana, frente a los desmanes y desafueros de unos 
cuantos indocumentados, irresponsables, que fueron dueños, por 
breves horas afortunadamente, de la calle. 

Y censuraba, con razón, esa cobarde inhibición de los ciudada
nos conscientes, que dejaron hacer, cuanto les vino en gana, a los 
grupos de chiquillos ineducados y mozalbetes incultos, dando la 
sensación de que los zaragozanos carecíamos de ese espíritu de ciu
dadanía de que tanto se h a alardeado. 

Las fuerzas vivas, que se indignan, que se sublevan por una dis
posición ministerial que sólo a contadas personas interesa, se en
cerraron en sus casas o se concretaron a presenciar, impasibles, las 
hazañas d e los energúmenos, detrás de los escaparates de sus esta
blecimientos. 

Los hombres liberales, que tanto blasonan de sus afectos al ré 
gimen republicano, dejaron desamparado al Poder público, sin que 
ni una sola voz llamase a la conciencia de los zaragozanos, para lan
zarlos a la calle, donde imperaba el matonismo y el libertinaje, a con
t ra r res ta r los perniciosos efectos de las turbas envalentonadas. 

¿ P u e d e esto continuar as í? D e ninguna manera. E s urgente, ur
gentísimo, inaplazable, que todos los hombres demócratas, republi
canos y socialistas, sin distinción de grupos, organicemos una cru
zada enérgica, viril, que acabe con el imperio de los profesionales 
del mot ín y la algarada callejera. H a y que salir a la calle, cuando 
ésta sea invadida por los perturbadores y hacerles frente con reso
lución y energía. H a y que organizar mítines, conferencias, mani
festaciones públicas; donde el verdadero espíritu ciudadano se ex
teriorice en defensa del Derecho y de la Libertad deshonrados por 
los vándalos del siglo X X . Deben publicarse manifiestos, proclamas, 
haciendo ver a los ciudadanos lo patriótico que es en estos momen
tos en que se elabora el porvenir de España, prestar un incondicio
nal apoyo al Gobierno, colaborar con él, ayudarle, estimularle, dar
le alientos, demostrarle que la masa sana y laboriosa, la que lee y 
trabaja, está a su lado y dispuesta a no consentir que se per turbe 
la paz ciudadana. 

Si esto no se hace, si la ciudadanía no se manifiesta urgentemen
t e ; si toleramos con los brazos cruzados que los escandalosos a b 
sorban con su estéril agitación la atención pública y la aparten de 
lo que m á s le interesa, habremos contribuído, cobardemente, mansa
mente, a que esta España emancipada del yugo borbónico y de la 
influencia nefasta del caciquismo y de la plutocracia, vea alejada la 
hora de su definitiva redención. 

Hagamos lo posible, republicanos y socialistas, por que no siga 
teniendo actualidad la frase de Cos t a : " E s p a ñ a no es una nación 
un isexua l ; es una nación sin sexo. N o es una nación de m u j e r e s ; 
es una nación de eunucos" . 

T ienen la palabra las organizaciones republicanas y socialistas. 
R E P P Ú B L I C A cree cumplir con su deber lanzando este llamamiento. 
¿ S a b r á n cumplir con el suyo los que están obligados a ello? ¿Des 
per tará la conciencia ciudadana al escuchar nuestro aldabonazo? 

DIVERGENCIAS 
Ramiro el Monje 

O el padre Ramiro, como podemos 
llamar al claudicante embajador de la 
dictadura en la Argentina, al que qui
so imponer el latín casi como idioma 
nacional. 

De éste tránsfuga copia Crisol un 
demoledor artículo sobre los clerica
les de Vitoria, escrito en 1923, que 
deja a uno perplejo viendo la dife
rencia de pensar y escribir en cuanto 
hubo Embajada. Señores, ¡qué ar
tículo! ¡Búsquenlo y lean! 

¡Cincuenta campanas de Huesca 
hicieron falta en España desde el 14 
al 30 de abril! 

¡Oh, Ramiro el Monje! 

El conde de Aranda 
Con la maleta en la mano estaba 

la frailería en toda España a poco 
de proclamarse la República; con las 
maletas en las manos y las sotanas 
arremangadas para correr más. Hoy 
les cuelgan los hábitos normalmente 
y las maletas están ya vacías y en 
el desván de cada uno de los cuatro 
mil quinientos treinta y cinco conven
tos que hay en España. Y los cuaren
ta y cuatro mil trescientos setenta y 
cuatro frailes y monjas que los habi
tan, ya duermen tranquilos en sus 
celdas. Tienen fe y confianza en los 
gobiernos de la República. Para eso 
es muy democrática, ¡caray! 

No dejó descendientes el de 
Aranda. 

¡Oh, el conde de Aranda! 

El Nuncio, sonríe 

Quiso enviar al Vaticano, nuestro 
primer gobierno republicano, al señor 
Zulueta, y el Vaticano dijo non pos-
sumus, no admitió a dicho embajador. 
El gobierno aguantó la bofetada y 
¡qué le vamos a hacer! se calló. 
Como buenos cristianos que son todos 
nuestros ministros, suponemos habrán 
puesto el otro carillo para recibir la 
otra. 

Monseñor acude al Congreso y oye 
a los padres de la Patria, a los hom
bres elegidos para hacer la Constitu
ción y hasta los elogia, suponemos que 
será con ironía y admirado de que 
no hayan devuelto el zarpazo. 

¡El nuncio sonríe! 

Apariciones a granel 

Lo menos cuatro o cinco aparicio
nes de la madre del gran Jesús han 

ocurrido en otros tantos olivares, pi
nares o garbanzales. Es raro, todas 
han ocurrido en el campo, sin pensar
lo ni pedirlo. En cambio aquí en la 
ciudad, muy leal, muy benéfica, y de
vota Zaragoza, ¡nada! 
Y eso que hubo unos días de verda
dero fervor y furor religiosos. 

Recordemos las letanías y paseos de 
rodillas de una multitud de beatas 
de todas edades y tamaños, por el 
Pilar. 

¡Más oportuna, una aparición, que 
aquellos días, nunca! 

Está visto que cualquier villorrio 
tiene más suerte que la invicta Za
ragoza. 

Nada, nada, hay que protestar del 
olvido celestial en que estamos sumi
dos. 

¡Aquí falta algo metafísico! 

FRANCISCO ALMOLDA. 

Cuestión de acción. 
Basta ya de relojes de repetición desper
tando a sordos; basta ya de solicitudes. Y 
basta también de programas. Veinticinco 
años de pedir son ya demasiado pedir. 
Y la cuestión no es ya de programa, sino 
de acción. Nos duelen los labios de tanto 
haberlos hecho trabajar, y las manos de 

haber holgado tanto. 

Lo que España necesita. 

No es sangre de héroes ni de mártires lo 
que España necesita, sino sangre fría, 
seso, dominio de sí propio y voluntad por 
parte de todos; sin aire de combate ni de 
provocación, con tanto de tristeza como de 
resolución, y, por de contado, sin ofender 
al Poder mientras se le reconozca y se tra
te con él, entre otras razones, porque no 
padezca ni se relaje más la disciplina so
cial, una de las dos raíces de que pende 
la subsistencia de la nación y la posibili

dad de que se reconstituya. 

Resueltos a todo. 

Carecemos de dirección; vamos dando tum
bos, no diré por la historia, por la penum
bra de la historia, entre la oscuridad y la 
luz, entre la muerte y la vida; sin que nos 
rijan nacionales, sin que nos gobiernen 
extranjeros; y esto tiene que concluir. 
Hartos de advertir y de suplicar durante 
toda una generación; cansados de sufrir 
vejaciones y devorar afrentas, han salido 
de sus casas los productores resueltos a no 
volver a ellas sin que eso haya concluido... 

de una manera o de otra. 

Joaquín COSTA. 
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AL JESUITA 
¿Crees que te odio? Pues te enga

ñas. Sólo consigues inspirarme una 
profunda compasión, de cuyo seno 
surge a veces algo que se parece al 
asco. 

¡Sí , no lo dudes! T e tengo com
pasión. Los demás te llaman astuto, 
infame, intrigante, artero, temible, so
lapado, hábil, sabio. Yo , cuando pien
so mucho en ti, concluyo por excla
mar siempre: ¡Pobre jesuíta! 

¿ P o r qué ? 
Porque los demás sólo miran tu 

manteo de rico paño, tu lustroso za
pato de hebillas, tu sotana de seda, tu 
banda de estambre, tu rostro afeitado 
tus manos limpias y torneadas por la 
holganza, tu hablar insinuante, tu paso 

firme, tu entrar y salir en casas sun
tuosas, tu trato con las altas damas, 
tu intimidad con los nobles señorones, 
los regalos magníficos que te hacen, 
los besos que recibes en las manos, 
las cabezas que se te inclinan, los per
fumados billetes que recibes, e tc . . . . 

P e r o yo miro más hondo, miro tu 
corazón. . . ¡y te compadezco! ¿Qué 
llevas en él, desdichado? Llevas una 
dura piedra insensible, que pesa como 
el plomo sobre tus negras entrañas, 
desgarrándolas. T ú mismo, ¡insensa
t o ! , por una miserable pitanza ase
gurada, por un vano poder, en que 
ni e r e s n i serás jamás sino instrumento 
vil en manos extrañas, has destruído 
lo que en tu corazón había. 

Del ancho cielo azul has hecho el 
crujiente entarimado en que se alza 
ruín trono de un Dios vengativo que 
destila sangre, respira fuego abrasa
dor, reclama hogueras y patíbulos 
P o r esto miras d e continuo al suelo, 
disfrazando de humildad tu miedo. 

¡ Y es natural! E l hombre es un 
vaso hecho para encerrar el elíxir 
del amor. 

El amor es para ti lo imposible. 
Mataste en hora infausta sus raíces 
en tu corazón; no brotará, no, infeliz. 
N i aun a tu propio compañero, a tu 
inseparable adlátere, puedes amar 
porque sabes que no es pa ra ti más 
que lo que tú e r e s para é l : un espía. 
T u superior es u n verdugo; tu infe
rior es un esclavo. 

¡ T e compadezco, pobre jesuita! 
En la sombra de tu vida no puede 

resplandecer este sol: la mujer. ¡ A h ! 
T ú no puedes csomprender a Salo
món. El alzó el templo, porque al co
rrer el cerrojo hizo estremecer las 
entrañas de la Sulamita; tú le sirves 
E l fué el señor, tú eres el lacayo de 
ese templo. T ú ves a la mujer a tus 
plantas, te confía sus secretos, te de 
c la ra sus intimidades; pero ¡oh, mi
seria inefable! N o te pide con su dul
ce boca encantadora que la ames, sino 
que publiques y des fijeza al amor 
que por otro siente. 

Batallaste con tu corazón y . . . triun
faste. Y a nada te conmueve, ya no 
sientes los acometimientos de la car
ne, eres piedra, roca, mármol; eres, 
en fin, un jesuíta. ¿ N o debo compa
decerte? Sí . D e no compadecerte sería 
yo otro jesuíta, y soy un hombre, y 
siento compasión por los muertos, 
aunque parezcan vivos. T ú eres uno 
de ellos. V e si es legítima mi com
pasión. 

Señálame, jesuíta, señálame en tu 
mejilla el punto donde te dió el úl-

timo beso tu madre moribunda. No 
me lo enseñarás, no ; en cambio yo 
voy a mostrarte la última cicatriz que 
dejó en tu corazón el acerado escal
pelo que poco a poco te arrancó de 
él el amor. 

¿ T e enorgulleces de esto, te conside
ras por esto superior, te crees subli
me y perfecto? D i que sí, porque es 
verdad. Ten el valor de tu vileza. 
Muéstrame ahora tu infamia, ese va
lor que alardeas declarándome que se 
ha de prescindir para alcanzar esa 
grandeza, además de la Esposa y del 
Hijo, de la propia Madre adorada, 
en cuyas entrañas adquirió palpita
ción y ritmo nuestra vida. 

T e compadezco y me das asco, 
¡criminal! 

P e r o , veamos: ¿qué fin persigue 
esa Institución en que has abdicado 
toda tu personalidad, convirtiéndote 
en una cosa, en una rueda de máqui
na, en un monstruo? Algo más que el 
alimento, el vestido y la habitación ha 

de ser, porque esto no es la vida; co
mer, beber, tener una casa, no son el 
vivir; son el medio y la condición de 
vivir. Con esos medios se persigue un 
fin, que es el objeto de la vida. L a fa
milia. ¿Cuál es vuestro fin? ¿Cuál es 
tu objetivo en el mundo, jesuita? 

V o y a decírtelo, para justificar aún 
más mi compasión. H a s dejado de ser 
hombre para ser una sombra. S í : eres 
una sombra que lucha contra la luz. 
T u suprema miseria interna es care
cer de amor, lo que convierte a tu 
corazón en un nido de víboras. 

A esa miseria de dentro responde 
otra miseria de fuera. A tu corazón 
responde tu pensamiento: ¡tal para 
cual! A s í como tu corazón carece 
de amor, tu pensamiento carece de 
verdad. Eres un soldado, puesto que 
formas parte de una compañía. ¿Sol
dado de qué? 

Soldado de la fe, del dogma, del 
error. ¡ N o ! 

Soldado de la sórdida avaricia, del 

infame engaño, de la avasalladora so
berbia, del embrutecedor despotismo, 
de la superstición degradante y de la 
hipocresía infame. 

N o frunzas el ceño: no he de dejar 
de decirte por eso la verdad, ¡ fa r 
sante! 

E . G A R C I A S A N C H E Z . 

Pro cultura popular 

E l amigo Merino, director de este 
simpático semanario, habla con elogio 
del gobernador civil señor P a r d o . Es , 
dice, la caballerosidad personificada, 
esa caballerosidad republicana, limpia 
de rancios prejuicios, que se honra lo 
mismo escuchando a un rico que aten
diendo las quejas de un obrero. . . Y 
aún podríamos añadir que le es más 
grato todavía estrechar las manos enca
llecidas de un proletario. 

Yo escucho al señor Merino com
placido. Y guiado por un egoísmo des
interesado, pretendo aprovecharme de 
esas cualidades del señor P a r d o para , 
conseguir un beneficio para los tra
bajadores en general. L e expongo al 
director la idea y le parece magnífica. 
N o sé si la primera autoridad civil de 
la provincia compartirá el mismo cri

t e r i o que el amigo Merino. 

V o y a exponerla, esperanzado de 
que tendrá acogida benévola por par
te del señor P a r d o Urdapilleta. 

Es indudable que la violencia con 
que se desarrolla la lucha social es de
bida, principalmente a la escasa cul
tura que en general poseemos los tra
bajadores manuales. Elevar el nivel 
del proletariado es contribuir a que los 
conflictos entre capital y trabajo se 
desenvuelvan en un ambiente más hu
mano que el actual. Y a eso tiende 
mi iniciativa, a aumentar el caudal cul
tural de los trabajadores. 

Hace días, con ocasión de una visi
ta que los ministros realizaron al que 
fué Palacio real, se lanzó la idea de 
convertirlo en Museo, para que el pue
blo admirase las riquezas artísticas que 
encierra y pudiera ver así mismo el 
esplendor y el lujo fastuoso en que vi
vían los monarcas, que contrastaba 
con la pobreza y estrechez a que es
tábamos sometidos los demás ciudada
nos. 

Y esto me sugirió la idea de que 
todas las semanas, un grupo de obreros 
zaragozanos, contando con el apoyo 
moral del gobernador, que podría con
sistir en lograr billetes económicos de 
ida y vuelta a Madr id (10 pesetas), 
para el sábado y el domingo, con ob
jeto de que los obreros de Zaragoza 
pudiesen admirar, como los madrile
ños, no sólo el Pa lac io real, sino tam
bién los Museos que tiene Madr id . 

Esta es la idea. N o cabe duda que 
el turismo es un gran medio para ex
pandir los conocimientos y despertar la 
inteligencia. ¿ N o ganaría con esto la 
cultura del trabajador? Indudablemen
te. Téngase en cuenta que si l a idea 
tiene aceptación, puede adquirir desa
rrollo y no concretarse a Madrid , sino 
a diferentes poblaciones, ya que Z a 
ragoza, por su situación geográfica, 
se presta a ello. 

E l señor gobernador civil tiene la 
palabra. 

F . C U B E R O . 

LIBROS ZEVS 
son una selección de las mejores obras literarias 
USTED encontrará algo que le interese en la 

lista de títulos publicados: 
1 Los hombres tienen sed, p o r 

Anna Swansea. (Segunda 
edición). 5 pese tas . 

2 Por qué me condenaron a 
muerte, p o r Ja ime Mir. 5 
pese tas : 

3 De la Dictadura a la Repú
blica, p o r el genera l López 
Ochoa. 5 pe se t a s . 

4 Pequeñas tragedias de mi 
vida (Memorias íntimas), 
t omo I, por Alejandro Le-
r roux . (Segunda edición). 
5 pe se t a s . 

5 La Justicia bajo la Dicta
dura, p o r Salazar Alonso, 
5 pese t a s . 

6 Los coolíes del Káiser, p o r 
T h e o d o r Plivier. (Segunda 
edición), 6 pese tas . 

7 Las conspiraciones contra la 
Dictadura, p o r V. Marco 
Miranda. 5 pese tas . 

8 Cuando fuí comisario del 
pueblo, p o r I. S te inberg . 
5 pese t a s 

9 Buitres, p o r el comandan te 
R o m e r o . 4 pese tas . 

10 Vida de Bárbara la Marr, 
p o r Arnold Bronnen , 6 p e 
setas . 

11 Italia con camisa negra, p o r 
Alicio Garci toral . 5 ptas . 

12 Los Estados Unidos de Eu
ropa, p o r E d o u a r d H e -
rr iot . 6 pese tas . 

13 La nueva Cartago, p o r Geor -
ges Eekhoud , 6 pe se t a s . 

14 Veinte cuentistas de la nue
va Rusia. Esc r i t o re s d e la 
Rusia revolucionar ia . 6 pe 
setas . 

15 La India en llamas, por 
Ade la rdo Fernández . 7 p e 
se tas . 

16 El huevo romanticismo, p o r 
J o s é Díaz Fe rnández , 5 p e 
setas . 

17 El comedor de la Pensión 
Veneciana, p o r Joaquín 
A r d e r í u s . 5 pe se t a s . 

18 Doce sillas, p o r Ilya Ilf y E . 
Petrof. 5 pese t a s . 

19 Rusia en tinieblas, p o r Vera 
Figner . 6 pese tas . 

20 Viento del Sahara, p o r el 
capitán Núñez Maza. 5 ptas . 

21 Hussein, p o r Elian J. F i n 
be r t . 5 pese tas . 

22 El pescador de esponjas, 
p o r Panai t Is t ra t i . 5 ptas . 
Edición d e lujo, 15 p tas . 

23 Las lanzas coloradas, por 
A r t u r o Uslar Pietr i . 5 p t a s . 

24 La sublevación de Jaca ( r e 
lato d e un rebe lde) , p o r 
Graco Marsá. 5 pese tas . 

25 Postguerra, p o r Ludwing 
Renn . 6 pese tas . 

26 En nombre de los Soviets, 
p o r Matew Liebermann . 6 
pese tas . 

27 Madrid bajo las bombas, p o r 
el c o m a n d a n t e F ranco . 5 
pese t a s . 

28 De octubre rojo a mi destie
rro, p o r León Tro t sky . 5 
pese tas . 

29 Vida de Fermín Galán, p o r 
J. A r d e r í u s y J. Díaz Fe r 
nández. 6 pese t a s . 

30 Días de lucha ( r ecue rdos d e 
m i vida), p o r Angélica Ba-
labanof. 6 pese tas . 

31 Dos años, p o r Liam O'Fla-
her ty . 7 pe se t a s . 

32 Azef (Los lanzadores de 
bombas), p o r R o m á n Goul . 
5 pese tas 

33 Tsatsa Minnka, p o r Panai t 
I s t ra t i . 5 pese tas . 

34 Libertad, dictadura y fas
cismo, p o r Juan G u i s é . 5 
pese tas . 

35 El Verbo se hizo sexo, p o r 
Ramón J. Sender . 5 p ta s . 

36 El paso del mar Rojo, p o r 
Alicio Garcitoral . 5 ptas. 

37 Los voluntarios del Reichs-
tag, p o r Kut t Lamprech t . 
5 pese t a s . 

38 Historia del socialismo y de 
las luchas sociales, por 
Max Beer. 10 pese t a s . 

ZEVS. S. A. Editorial. Apartado 9.091, Madrid 
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EL TALENTO 
Diariamente oímos decir: don Fula

no es un talento; don Mengano es un 
talentazo; y, efectivamente, suenan 
nombres de personas de un talento tan 
reconocido en las diferentes ciencias y 
ramas del saber, que no tiene uno más 
remedio que convencerse ante la aplas
tante realidad de mentalidades que to
do el mundo reconoce; pero yo no 
estoy muy conforme con que muchas 
de esas eminencias se pierdan empleán
dolas en menesteres cuya competencia 
no tienen la garantía que debían te
ner, pese a su gran ángulo facial, y 
más todavía a quienes sin más miras 
que el personalismo puro hacen caer 
en la tentación de presidir y formar 
parte de tal o cual comisión a perso
nas que harían un excelente papel en 
otros asuntos. 

La mayoría de esas eminencias caen 
muchas veces en las redes de la cen
sura porque, fiados en que lo son, no 
tienen inconveniente en aceptar cargos 
que no entienden ni saben; pero como 
para ellos un asesoramiento, un modes
to consejo de los de abajo, equival
dría a una seminegación del fósforo 
y sustancia gris que poseen, prescinden 
de quienes están en contacto con aque
llos problemas que han vivido siempre. 

Un gran médico, sin necesidad de 
reconocer, analizar ni observar, obtie
ne un diagnóstico exacto del enfermo 
porque a la primera interrogación de 
aquél le contesta con seguridad y am
plitud tan grandes que saca la conse
cuencia de su dolencia. Un general, 
por muy eminente, por muy estratega 
que sea llevará un práctico que, si bien 
no hará modificar el plan de operacio
nes, quizá al pasar un río, quizá ad
virtiendo un peligro de momento, evite 
un grave contratiempo. Casos análo
gos podríamos citar si repasamos la 
Historia del mundo en sus diferentes 
aspectos, para deducir y concretar que 
el complemento del triunfo es y será 
siempre hermanar la ciencia con la 
práctica. 

P o r esto mismo, y porque veo que 
a la Subcomisión agraria le falta el 
elemento asesor desinteresado y cons
ciente (al menos en esta zona), opino 
que hará una labor que no satisfará 
las necesidades del obrero agrícola, 
ni aun de los colonos, ya que ni los 
arriendos, ni los jornales, ni la pro
ducción son iguales. 

Nada extraño será que dada la com
plejidad del problema agrario, veamos 
un mañana con fórmulas irrisorias, pe
o el pueblo, cuya virilidad siente más 
que nunca, protestará para que los 
propietarios que visitan al jefe del Go
bierno, acordándose de que sus ingre-
ros en los Bancos serán menos cuan
tiosos, dan paso a los tiempos moder
nos cediendo parte de sus tierras a 
quienes las trabajan, mediante una in
demnización que determinará su cuan
tía el líquido imponible, ya que en la 
misma forma han contribuido al soste
nimiento del Estado. 

La clarividencia del señor Alcalá 
Zamora estudiará la fórmula redento
ra que el labriego necesita para salir 
del marasmo en que vive, sin preocu
parse de esos señores cuya contribu
ción rústica jamás guardó relación con 
el rendimiento obtenido a costa de su
frimientos y sinsabores del trabajador; 
y si alguna vez necesita saber a qué 

tanto por ciento se cotizan los arrien
dos de fincas por estas tierras, acuér
dese de nuestra Agrupación R. R. So
cialista y le enterarán para que la Sub
comisión agraria, de acuerdo con el 
Gobierno, resuelvan en justicia. 

PEDRO GARCIA EITO. 

España en Ginebra 
"La inquietud está en todas partes, 

y se adivina en muchos países de Eu
ropa, en América, en Asia, la an
gustia ante el mañana. Es necesario, 
por lo tanto, que la voluntad de re
surgimiento y el deseo de colabora
ción se afirmen y extiendan, ya que 
las decisiones tomadas hasta ahora no 
aportaron, parece, más que una ayu
da temporal, limitada a algunos paí
ses. Ninguna ocasión más propicia que 
la actual para la reunión de nuestra 
Asamblea. Los cambios de puntos de 

vista y las discusiones que van a te
ner lugar durante esta reunión deben 
preparar el terreno a conversaciones 
y decisiones futuras en que los gobier
nos representados aquí den al mun
do la sensación de que comprenden su 
deber de solidaridad y de que están 
dispuestos a asumir las responsabili
dades. A ellos corresponde, con arre
glo al espíritu del pacto de la Socie
dad, detener la ola de pesimismo y 
asegurar la coordinación de esfuerzos 
en el dominio financiero, económico 
y político; restablecer la calma en los 
espíritus y devolver la confianza. 

Os invito, señores, a colaborar en 
esta obra. Declaro abierta la déci-
mosegunda reunión de la Asamblea 
de la Sociedad de las Naciones". 
(Grandes aplausos). 

LERROUX. 

SOBRE GEORGISMO 
(CONTINUACION) 

Henry George, hombre desde luego progresivo, no podía atribuir al progre
so experimentado en todas las manifestaciones de la vida, la causa originaria 
de aquel contraste, de este malestar que padecemos. Ni aun a las mismas gue
rras y a esas trabas que en forma de barreras aduaneras y de tasas dificultan 
y restringen el desenvolvimiento de las actividades, con el imprescindible libre 
juego de la ley de la ferta y la demanda, atribuye George el injusto estado 
social que padecemos. Mucho menos había de atribuirlo a la errónea y nefasta 
teoría maltusiana al afirmar que la causa de la miseria estriba en que la pro
ducción aumenta en progresión aritmética, mientras que la población aumenta 
en progresión geométrica. Ahondando en la cuestión, con clara visión de lo 
que era causa y efecto, que tan frecuentemente (confunden algunos llamados 
doctos de la Economía Política, llegó a la conclusión de que la causa prin
cipal radicaba en el quebrantamiento de la ley natural, esto es, en la propiedad 
privada de la tierra, que determinaba una injusta distribución de la riqueza, 
término éste que, como los de capital, renta e interés, han sido errónea y dife
rentemente interpretados por la mayoría de los economistas. 

Henry Gerge, apoyándose en que la tierra es el patrimonio común de todos 
los hombres (al decir tierra entiéndase suelo en general, sin distinción del cul
tivable y del que no lo es), dedujo cuán injusta es la propiedad privada de ese 
elemento natural, como lo sería la apropiación de los otros elementos, sol, aire 
y agua, que, a buen seguro, si ello hubiera podido humanamente lograrse, hu
biese sido propiedad privada de unos pocos. Hasta eso hubiera llegado el hom
bre, en su insaciable egoísmo. 

El georgismo, si bien no acepta la propiedad privada de la tierra, sí reco
noce el derecho al uso y al pleno disfrute de los productos y mejoras logrados 
en ella por el trabajo. Es lo que lo distingue del comunismo que preconiza 
como panacea el reparto de todos los bienes, aun los debidos al trabajo del 
hombre, y del socialismo, con el que no tiene otro punto de contacto que en 
cuanto a la socialización de todas las fuentes naturales de riqueza y de aque
llos servicios públicos que pueden constituir un monopolio, tal como los ferro
carriles, electricidad, etc. 

Es el georgismo, por encima de todo, la encamación del verdadero libera
lismo, ya que deja al individuo lo que es del individuo, y recaba para la co
lectividad, lo que a la colectividad pertenece. 

Es injusto, como ocurre actualmente, en todos los países, que el peso de los 
tributos, que todas las cargas sociales, se haga sentir principalmente sobre el 
capital, el trabajo y lo producido por éste, dejando libres, casi siempre, al suelo, 
que sólo tributa por lo que se considera capaz de producir. 

La injusticia del actual sistema tributario resalta mucho más, cuando dedi
camos nuestro capital y nuestro trabajo a toda clase de actividades en las que 
el Estado nada interviene, ni siquiera sirve de estimulante. Si inventamos, si 
fabricamos, si transportamos, si trabajamos, si consumimos, el Estado, que en 
nada nos ha ayudado y, por lo tanto, nada le debemos, hace caer sobre nos
otros, como castigo, el peso del impuesto. Esto es más irritante todavía, cuando 
sobre un solar levantamos un edificio, o cuando sobre una tierra baldía hace
mos con nuestro esfuerzo un alumbramiento de aguas que la convierte en un 
vergel. Antes de edificar la casa y de convertir en vergel el baldío, lo que 
tributábamos era una insignificancia. Luego, el tributo, en "premio" de haber 
creado una riqueza no debida al Estado, recae como maza de hierro sobre ella. 
Así se mata toda actividad. 

SANTIAGO ROMAN. 
Calatorao, agosto 1931. 

(Continuará). 

Para los supersticios... 
¡que siempre los hay! 

Alfonso Borbón. 13 letras 
Felipe-Alfonso 13 — 
Reina Victoria 13 — 
Alfonsito-Juan 13 — 
Cristina-Jaime 13 — 
Carlos-Beatriz 13 — 
Gonzalo-Isabel 13 — 
Luisa-Fernando 13 — 
Corte de España 13 — 
Salón del Trono 13 — 
Cavite S. de Cuba 13 — 
Derrota Annual . . . 13 — 
Gabinete Aznar 13 — 
Fuga del Borbón 13 — 
Fontainebleau... 13 —-
G. Hotel Maurice 13 — 
Primado Segura 13 — 
Los P P . Jesuitas 13 — 
Primo de Rivera 13 — 
Martínez Anido 13 — 
Berenguer-Mola . . . 13 — 
Cierva-Arlegui . . 13 — 
Calvito Sotelo 13 — 
"El rey que rabió" 13 — 

(De un artículo publicado en nues
tro colega República, de Castellón. 

CONSECUENCIA 
S i l u e t a 

Por y para el ideal 
luchó, lucha y luchará, 
y al hipócrita' y farsante 
el rostro le azotará 
como un nuevo Juvenal. 

Es su espíritu gigante 
y en las cumbres de la idea 
se yergue, sereno y fuerte, 
desafiando a la muerte, 

la bandera desplegada 
de la República amada 
que en España, al fin, ondea. 

Este hombre al que aquí no nombro 
el pueblo acaudillará, 
y de tanto y tanto escombro 
los cimientos formará 
de una moderna nación, 
en donde exista "opinión", 
y en donde la Libertad, 
la Justicia y el Progreso 
se fundirán en el beso 
del Amor y la Igualdad. 

Loor y prez a este hombre honrado 
en aras de esa virtud 
que se llama Consecuencia, 
todo lo ha sacrificado: 
su vida, su juventud... 
¡todo menos su conciencia. 

A. R. L . 

Roche y Martín 
COSO, 5 2 

Especialidad en Corbatas, 
Camisas, Paraguas. 

MODELOS EXCLUSIVOS 

PARA ESTA CASA 

Leed y propagad 

REPUBLICA 
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Viejos problemas de gran actualidad 
«REPÚBLICA.» siente vivísima alegría hon

rando sus columnas una nueva colaboradora, 
Pilar Salvo, culta maest ra que siente la in
quietud de la hora presente. Al publicar sus 
primeras cuartillas nos complacemos en darle 
la bienvenida deseando sea asidua su colabo
ración. Ciertos estamos que, con nosotros, 
los lectores de «REPÚBLICA», celebrarán 
esta valiosa aportación. 

H a c e varios días, la coincidencia 
en una visita hecha a un conocido y 
consecuente republicano, dió ocasión 
a un redactor del simpático semana
rio R E P Ú B L I C A para, en un inciso de 
la presentación, comprometerme, sine 
die, a escribir para el popular semana
rio citado unas líneas ocupándome del 
divorcio, dando mi modesta opinión 
sobre tan debatido asunto que, el feliz 
cambio d e régimen operado ha cin
co meses en mi querida España, ha 
puesto sobre el tapete, con la inquie
tante actualidad de los varios y fun
damentales problemas sociales que, 
arrancándolos de los antiguos moldes 
en que loe tenían aprisionados arcai
cas o convencionales concepciones 
ideológicas, tiene que resolver el nue
vo régimen republicano, abriéndoles 
anchos cauces jurídicos por los que 
puedan discurrir, siempre en un senti
do de progresión democrática, sin que 
a este avance puedan oponerse dog
máticas intransigencias, ni prejuicios 
ancestrales. 

M i condición de mujer casada y el 
no ser mogigata, estado anímico o 
convencional actitud que algunas mu
jeres lucen y que antes de ahora he 
combatido y censurado públicamente, 
me permite, yo por lo menos creo que 
me lo permite, tocar el tema del di
vorcio con cierta libertad no exenta 
de delicadeza, exteriorizando antes de 
pasar adelante una íntima y arrai
gada convicción, que es en mí algo 
intangible. 

Estimo que el perfecto estado de 
la mujer en la vida es el de ser espo
sa y ser madre, sobre todo ser ma
dre , pero sabiendo ser ambas cosas, es
posa y madre, ya que de saberlo ser 
depende casi siempre l a paz del hogar 
y , por ende, la felicidad del matri
monio, por lo que, aun a trueque de 
desagradar un poco, sólo por fuera, 
¿ve rdad? a mis congéneres, me permito 
afirmar que, en la mayoría de los ca
sos, salvo aquellos en que se tropie
za con hombres de maldad innata o 
adquirida por ciertos vicios, cuyo es
tado morboso los coloca en el campo 
d e la psiquiatría, depende de la mu
jer, si es normal, el que en el matri
monio reine l a felicidad. 

Apar te derechos civiles, el logro 
d e los cuales debe perseguir, l a mujer 
cónyuge tiene la parte que le corres
ponde más la que, si se empeña, se 
toma, lo que pone en sus manos una 
poderosa palanca que según sea por 
el la movida, puede producir el equili
brio o desequilibrio en el fiel de la 
ba lanza del hogar, que se traducirá 
en la felicidad o infelicidad de la 
sociedad conyugal, la cual debe ser 
una asociación toda cariño y paz, 
consideración, condescendencia y to
lerancia mutua, en el sentido de la 
más sana y recta moral. 

Y vamos con el divorcio, del que 
me declaro francamente partidaria, 
pues aunque al matrimonia se le con

sidera, por su naturaleza, indisoluble, 
la experiencia demuestra que en él se 
crean situaciones tales que hacen im
posible la comunidad de vida, afectos 
e intereses que deben existir entre los 
cónyuges. P a r a evitar estas situacio
nes de intenso dramatismo, verdade
ros infiernos dantescos, y antes que el 
mal se agrave, debe implantarse el 
divorcio, que en su acción general 
debe definirse: cesación de la vida 
matrimonal en vida de ambos cónyu
ges y después de consumado el ma
trimonio. 

A l decir divorcio, me refiero exclu
sivamente al absoluto o vincular que 
produce la disolución completa del 
vínculo conyugal y la extinción de 
los efectos del matrimonio, quedando 
los cónyuges en libertad de celebrar 
nuevas nupcias, ya que, a mi enten
der, el divorcio relativo o separación 
de cuerpos o de mesa y lecho no re
suelve el problema, pues queda subsis
tente el vínculo matrimonial y ciertos 
efectos que del mismo se derivan, en
t re otros el de fidelidad conyugal, a 
pesar de la separación que de hecho 
existe, cuyo cumplimiento estimo difí
cil por parte del hombre, que por lo 
general antes de ir al matrimonio está 
acostumbrado a vivir su vida, a la 
que retoma una vez ocurrida la se
paración. 

N o es el problema del divorcio una 
cuestión de mero modernismo, a tra
tar de la cual me arrastre el snobis
mo ambiente, sino, por el contrario, 
problema es éste que ha preocupado 
en toda época y al que según nos 
muestra la Historia, prestaron ya aten
ción los pueblos de la antigüedad, so
bre todo aquellos que crearon civili
zaciones, dándole cabida en sus le
gislaciones, de cuyos principios jur í 
dicos nútrese aún nuestro derecho. 

Grecia reconocía en determinados 
casos el derecho al repudio a ambos 
cónyuges (el repudio y el divorcio ab
soluto guardan grandes analogías). Los 
hebreos reconocían este derecho sólo 
al marido, y en Roma, en un principio 
se concedió sólo al marido, reconocién 
dose más adelante este derecho a las 
mujeres, a imitación de Grecia, permi
tiéndose siempre el divorcio por el mu
tuo consentimiento. 

Hasta Cristo, que en sus predica
ciones reprobó el repudio, lo admitía 
en determinados casos, ya que de dicha 
reprobación hacía excepción en los 
casos de adulterio. 

También en España hubo un tiempo 
en que estuvo autorizado el divorcio, 
pues a pesar que este país, al igual 
que los demás países cristianos, acep
tó la doctrina del derecho canónico 
que no lo admite en el sentido civil, 
mientras prevalecieron las leyes im
puestas por el Fuero Juzgo, estuvo 
autorizado el divorcio absoluto por 
adulterio d e l a mujer, sodomía del 
marido o si éste quisiera que su mu
jer adulterase con otro. 

Estas ligeras citas históricas prue
ban que la cuestión del divorcio no 
es, ni muchísimo menos, fruta de nues
tro tiempo; ha sido en toda época un 
problema latente al que los legislado
res, con más o menos amplitud o con 
mayores o menores restricciones, se 

han visto obligados a fijar normas en 
las leyes fundamentales que han re
gido los Estados. 

E l problema, hoy como ayer, real
mente existe, luego debe dársele una 
solución que no estimo como la más 
acertada la de la indisolubilidad, ya 
que ésta no sólo no lo resuelve, sino 
que lo agrava, puesto que obliga a 
seguir unidos, siquiera sea sólo moral-
mente, puesto que de hecho en muchos 
casos existe ya una total y definitiva 
separación, a dos seres cuyo estado 
matrimonial es moral y materialmente 
en absoluto imposible. 

Considero que el divorcio no es en 
modo alguno opuesto al derecho natu
ral, ya que si el matrimonio se con
trae por mutuo consentimiento, justo 
es que, aunque sólo sea como excep
ción, se conceda su disolución o su 
caducidad por el mutuo disentimiento 
o por el de uno de los cónyuges, siem
pre que en ambos casos existan razones 
o motivos que así lo aconsejen, regu
lando este derecho en forma que im
pida el que el matrimonio en lugar de 
ser una sociedad para loa goces y los 
pesares, lo sea sólo para los primeros, 
llegando por el abuso a convertirse 
en una unión fugaz y pasajera, sin 
más finalidad que satisfacer una pasión 
desenfrenada. 

T r a e consigo aparejadas el divor
cio dos cuestiones por demás intere
santes, la de los hijos y la indepen
dencia crematística de la mujer. Debe 
regularse l a situación d e la prole al 
implantarse el divorcio, teniendo muy 
en cuenta los derechos de los hijos, 
que en síntesis puede decirse que los 
tienen todos, por lo que obrando en 
justicia, en su honor y en su beneficio, 
deben sacrificarse, si preciso fuere, los 
intereses de ambos cónyuges y para 
que el divorcio pueda ser cosa real 
y efectiva dentro de un régimen de li
bertad individual, debe de concederse 
a la mujer plenitud de derechos ci
viles, equiparándola en ellos al hom
bre que hasta hoy los disfruta en for
ma que constituye un injusto privile
gio. 

Entre tatnto estas cuestiones trata
das aquí a vuela pluma, van cristali
zando en leyes que impone el progreso 
humano, bueno será recomendar a la 
mujer que se preocupe, no sólo de ser 
un bibelot digno de exhibirse en la 
vitrina de un bazar , sino que con ma
yor interés se preocupe de crearse una 
independencia económica, haciéndose 
útil a sí misma a la par que se hace 
útil a la sociedad, cosa que sin restar
le feminidad la colocará en situación 
d e no ver como única carrera femeni
na el matrimonio, del que debe tener
se un concepto más sublime por la 
función augusta que en la vida está 
obligado a cumplir. 

PILAR SALVO GIMENEZ. 

Maestra nacional. 

Más adelante..... 
Contra la pornografía 

E l nuevo gobernador civil de Zara
goza, don Manuel P a r d o Urdapilleta, 
ha iniciado su labor como gobernante 
y es digna del mayor elogio su deci
sión contra la excesiva y peligrosa ven
ta de folletos y revistas galantes, en 
el título, pero groseras y pornográfi
cas en su interioridad. 

Los cretómanos dedicados a explo
tar la imbecilidad pública con su l i te
ratura obscena recibirán un golpe rudo 
pero, a pesar de esto, seguirán enve
nenando a la juventud, llevándola a 
la decadencia física y la perversión 
moral. Ahora bien, no debemos olvi
dar que si el germen de la enferme
dad es ese, el medio patológico es 
completamente favorable a su desarro
llo por la falta de cultura y la p ro
tervia natural. 

A atacar el mal en su raíz enca
mino estas cuartillas 

La pornografía y la prostitución— 
El absoluto dogmatismo religioso, con 
su absurda moral de ¡no fornicarás!, 
en contra de la Naturaleza y las le
yes biológicas que dicen ¡reproducíos! 
h a ocasionado la formación de una 
clase depauperada, viciosa, la prosti
tuta, cuyo objetivo es defender la hon
ra de la clase superior, tan enaltecida 
y distinguida por los tartufos hipócri
tas que sacian sus apetitos sexuales 
en las primeras y predican la moral 
con las segundas 

El amor, tan necesario en la vida 
como los alimentos materiales, y , a 
veces, de necesidad más apremiante, 
ya que no es tan fácil el saciarlo, oca
siona una excitación genesiaca, fisioló-
gica y mental en la que una exacerba
ción pornográfica produce efectos de
sastrosos, moral y materialmente, que 
conducen al individuo al más cruel de 
los vicios, al onanismo, si no es sa
ciada su lujuria en el obsceno ambien
te del prostíbulo, culminando enton
ces el asco al ayuntamiento carnal y 
preparándose, para la satisfacción por 
sí mismo, en un epicureismo unisexual 
que forzosamente produce la castra
ción mental y la impotencia para el 
rito del amor. 

T a l como está constituída l a socie
dad, la pornografía es un peligro cons
tante que hay que combatir en forma 
"contundente" para quitar el peligro, 
pero sin dejar el fondo de la cuestión. 

Obscurantismo sexual. — L a prísti
na educación de l a infancia y la ado
lescencia, con el "coco" d e las "pa r 
tes vergonzosas" del hombre y d e l a 
mujer, dan lugar a que la procacidad 
infantil, que siente y a el alto fin a que 
está destinada, en la mayor parte de 
los casos se inicie, interpretando tor
cidamente la excelsitud del amor y sean 
las palabrotas groseras oídas en la ca
lle o el descoco de un doméstico, las 
que cultiven l a lascivia, explotando la 
lujuria inconsciente de infantiles cria
turas, que llevarán para siempre gra
bado en lo fundamental de su concien
cia, una visión envilecida del amor y 
que sólo a costa de experiencias per
sonales y una cultura superior podrán 
dominar. 

Padres , maestros, médicos, a vos
otros os pertenece salir del atascamien
to pedagógico y empezar una labor 

Casinos - Sociedades 
Comerciantes: 

Encargad los impresos en la 

Imprenta de Marco 
Perena, núm. 3 - Zaragoza 
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divulgadora contra el puritanismo os
curantista sexual que da lugar a tan
tos males, en gran parte irremediables. 

Educación sexual. — Mucho es lo 
que hay tratado sobre este tema, pero 
poco lo realizado. Todo se reduce a 
una diversidad de ensayos con dife
rentes métodos educativos, dedicados 
preferentemente a la juventud y que 
reconociendo la eminente labor depu
radora de ellos en el ambiente social 
relacionado con la superación del in
dividuo, dejan algo que desear en 
cuanto al fin que se persigue, esto es: 
la educación sexual debe empezar en 
e l individuo paralela a la educación 
general, en forma racional y objetiva 
en su principio, coadyuvando el padre 
y el maestro, pero laborando principal
mente el padre, y, en forma progresi
va por ambos. Anteponiendo con gra
vedad el ideal filosófico y mostrando 
junto a la felicidad de un amor sano, 
verdadero, fundado en la reciprocidad 
mutua, la miseria y el dolor de vicio
sos empedernidos ahogándose en el 
fango de la perversión y la ignoran
cia y víctimas de crueles enfermeda
des (sífilis, venéreo, tuberculosis, etcé
tera) . Aquí la ayuda del médico sería 
la mejor forma de lograr vencer la 
parte más ardua de la cuestión. 

Ya adolescentes y capacitados mo-
ralmente; formada la conciencia y dis
tinguiendo entre el bien y el mal, no es 
muy difícil hacerles comprender la ne
cesidad de una contención moral, evi
tando "el amor" hasta la edad que la 
naturaleza permitiese realizarlo en con
diciones positivas para la salud. Mien
tras esté la sociedad organizada como 
actualmente, a falta de la "forma ar
mónica", las prácticas naturales en el 
prostíbulo serán preferibles a la mas
turbación.-- ISMAEL CAUSAPÉ SARRÍA. 

UN CUENTO CADA SÁBADO 

L O S O J O S D E L A M O R 
—Madre, ¿me permites que suba a 

la Decollé con M. de Fontenailles? 
—Vé, hija mía, pero llévate una 

manta, porque el viento es frío a es
tas horas. 

—Queda tranquila, me abrigaré 
bien. 

La Decollé es una roca que avanza 
a pico sobre el mar. Abrupto y salva
je, aquel sitio es a la hora del cre
púsculo un mirador maravilloso, 
adonde van muchas personas para ver 
la puesta del sol. 

Sobre la ruta accidentada que con
duce a la Decollé, Lina y Pablo mar
chaban en silencio, observando ma-
quinalmente los pájaros que volaban 
alrededor de ellos, y que luego se di
rigían a la playa. 

—¿Por qué — preguntó Lina de 
pronto — estaba usted tan distraído 
hoy? Hemos perdido todas las juga
das. 

—Ya sabe usted—contestó Pablo 
gravemente—la causa de mis distrac
ciones. 

Ella se encogió de hombros, rién
dose. 

—¡Pero qué loco es usted! 
Demasiado inteligente para no com

prender las lecciones del espejo, Lina 
sabía que no era nada linda. Al prin
cipio, apenas fué mujer, sufrió cruel
mente. Sublevóse contra aquella feal
dad, encontrándola injusta. Indigná
base viendo que los hombres corteja
ban a sus amigas, y no reservaban 
para ella más que menudas atenciones 
corteses. 

Después, bruscamente, un día tomó 

su partido. Burlóse de la tontería hu
mana que hace depender la suerte de 
los imperios de la nariz de Cleopatra. 
Y esforzóse por reemplazar la belleza 
de que carecía con el buen humor, 
la alegría y el "esprit". 

Y desde entonces no se creyó des
venturada. 

Y he aquí que aquel verano, Pa
blo de Fontenailles, un veraneante, co
menzó a cortejarla. 

Abandonóse a aquella felicidad in
esperada. 

Habían continuado marchando ha
cia la Decollé. Un silencio embara
zoso había seguido a las últimas pa
labras de ella. Y Pablo, rompiendo 
bruscamente, murmuró: 

—¿Por qué duda usted de mí? 
Ella, de buena gana, le hubiera 

dicho: 
—Yo no dudo... ¿Pero por qué 

no me pide por esposa? 
Pero se calló, para no poner entre 

ambos la irreparable, prefiriendo con
servar a la conversación el tono chan
cero en que comenzara. 

—¿Qué haría usted para conven
cerme de que me ama?—dijo al fin, 
sonriendo. 

—¡Iría hasta el fin del mundo, se
ñorita! 

En aquel momento el viento, que 
soplaba del Oeste, arrancó el sombre
ro de la cabeza de Lina. 

Ella no pudo sujetarlo, y vió con 
pena que se deslizaba por las rocas, 
deteniéndose en una anfractuosidad a 
algunos metros del agua. 

Y volviéndose hacia Pablo, le dijo 

con un tono singularmente emocio
nado: 

—Mire usted, amigo mío, no le 
pido que vaya al fin del mundo, sino 
simplemente a buscar mi sombrero. 
¡Si me lo trae usted, creeré que me 
ama! 

Pablo vaciló, porque corría peli
gro de caerse. 

Ante sus dudas, ella dijo con amar
gura cómica; 

—¡Ya ve usted cómo no me ama! 
Jamás, como en aquellos momentos, 

sintió Pablo que aquella mujer no le 
importaba nada. 

Pero, en cambio, su amor propio, le 
impulsaba a bajar por las rocas. 

Saltó la balaustrada y deslizóse por 
ellas. 

Pero cuando iba a coger el sombre
ro resbaló sobre la piedra húmeda y 
verdosa y cayó al mar. 

Debatióse, tratando de agarrarse a 
alguna punta saliente; pero aquella 
roca era lisa como una pared. 

Lina miraba el drama, paralizada 
de espanto, sin fuerzas ni para pedir 
socorro. 

Bien pronto, bajo sus miradas im
potentes, Pablo, agotadas las fuerzas, 
desapareció entre las olas. 

Pero durante aquel minuto trágico, 
que pareció durar un siglo, toda la 
vida del joven, pronta a escaparse, 
reconcentróse en sus ojos. Y éstos vie
ron solamente los ojos de Lina, de 
Lina transformada, resplandeciente de 
una sobrehumana belleza, aureolada 
con todos los esplendores terrestres, 
y en aquel minuto, terrible y único 
Pablo amó sinceramente a aquella mu
jer por quien moría... 

GUY DE T E R A M O N D . 
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un plomo infamatorio—que del cuello cuelga—dice un 
número, que es una fecha, y un nombre en el registro de 
la Dirección. 

Santos de Jesús llamóse el marchado; el que quedaba, 
Juan José San Miguel; fué el muerto, humilde y soña
dor; era el vivo ardiente y fogoso como un potro sin 
desbravar, y aun cuando de diferente modo sentían y. 
de manera distinta pensaban, quisiéronse tanto, que si 
alguna vez, cosa rara, llegaron a discusión, fué ésta tan 
amigable, que terminó siempre en contento y nunca en 
cachetina. 

—Eres, Juan José—díjole muchas veces el muerto—, 
pero que muy veleta. Como fiera te pones con un compa
ero, y después, cuando se te pasa la basca, pides árnica 
de una manera..., de un modo, que... vamos, no es de
cente. 

—¡Es que rectifico! Si uno comete una injusticia lo 
honrao es confesar la equivocación. 

—Mejor sería que desde el primer momento reflexio
nases... 

—Mejor sería, pero no puedo, no sé. ¡Soy así! 
Así era, en efecto: soberbio y humilde, bravo y pru

dente, con explosiones de demagogo y desmayos de as
ceta. 

Si a una perorata rebelde acerca, por ejemplo, de la 

F E R N A N D O MORA 

L O S H I J O S 
D E N A D I E 

NOVELA MADRILEÑA 

EDICIÓN " R E P Ú B L I C A " 

ZARAGOZA 



Página 6 R E P Ú B L I C A - Semanario republicano independiente 

Por y para Zaragoza 
Cómo laboran nuestros 

concejales 

Comenzamos hoy esta sección, en 
la cual publicaremos todas cuantas 
mociones, ruegos y preguntas de inte
rés formulen nuestro ediles en la Casa 
de la Ciudad. Nos agrada iniciarla 
con la muy notable moción del joven 
concejal radical don Angel Marco, 
proponiendo la creación de la Caja 
de Ahorros Municipal. 

No queremos ser una excepción y 
sumamos nuestro aplauso a los mu
chos que ha recibido el correligionario 
Marco, deseando sea pronto una 
realidad su acertada idea. 

He aquí lo más importante de lo 
aprobado por el Municipio: 

Primero. El Ayuntamiento de Za
ragoza ha liquidado los tres últimos 
ejercicios con superávit. Por tanto, 
reune las condiciones exigidas por el 
artículo 67 del reglamento de Ha
cienda municipal para poder acordar 
el establecimiento de Cajas de Aho
rro o de Seguro o Institutos de cré
dito municipal. 

Segundo. La Comisión de Hacien
da debe estudiar con urgencia la im
plantación de una Caja de Ahorro 
municipal. 

En el proyecto de Presupuesto 
para 1932, debe incluirse una canti
dad que sirva para iniciar esta obra. 

Tercero. El buen éxito de este 
servicio depende de la organización 
del mismo. Como las Corporaciones 
locales de las provincias vascongadas 
han fundado Cajas de Ahorro que 
funcionan con magníficos resultados, 
debe estudiarse la reglamentacinó de 
las mismas para utilizarla en cuanto 
sea aprovechable. 

La Caja Municipal de Ahorro 
debe funcionar con independencia ab
soluta de las demás oficinas munici
pales, y su dirección debe estar a car
go de un Consejo responsable y au
tónomo. 

Cuarto. Como institución de cré
dito, la Caja de Ahorros debe ini
ciarse modestamente, esperando que 
la colaboración de los vecinos y ciu
dadanos contribuya al desarrollo de 
una entidad que puede prestar rele
vantes servicios al Ayuntamiento y a 
la ciudad. 

A fin de que la iniciación no su
ponga sacrificio económico para el 
Ayuntamiento ni distraiga del presu
puesto cantidades considerables, el que 
suscribe propone la creación de un Pa
pel municipal de fianzas, sin interés, 
que puedan utilizar los vecinos para 
las garantías exigidas por los propie
tarios de inmuebles y algunas empre
sas de suministros, como las Eléctri
cas Reunidas. 

El concejal firmante entiende que 
la Corporación municipal puede dar 
garantía suficiente con su papel a los 
particulares, que exigen la constitu
ción de fianzas. Y beneficiarse, como 
representante de la ciudad, del interés 
de cantidades que los vecinos preferi
rían fueran administradas por el 
Ayuntamiento, en lugar de servir de 
capital gratuito paar empresas priva
das. 

Este fondo de fianzas permitiría 
constituir una reserva para la Caja 
de Ahorro. 

Quinto. La Caja Municipal de 
Ahorro debe destinar los beneficios, si 
los tuviere, a la implantación de ser
vicios sociales. 

AANGEL MARCO. 

Ante la próxima 
lucha electoral 

Ha publicado la Gaceta la con
vocatoria a elección .parcial para cu
brir aquellas vacantes existentes por 
duplicidad de actas. 

Corresponden a la provincia de 
Zaragoza dos, una por la capital y 
otra por los pueblos. 

En los Círculos del Partido y en 
las tertulias y peñas republicanas, con 
rara unanimidad suenan dos nombres, 
que REPUBLICA apadrina y cree se
ría una honra y un orgullo que am
bos nombres fuesen la bandera en la 
próxima lucha comicial: don Basi
lio Paraíso Labad por el Partido Ra
dical, y don Francisco Merino Gar
cía por el Republicano Radical So
cialista. 

'Ciertos estamos de que Aragón en

tero acogería con júbilo y agrado 
estos nombres de republicanos de toda 
la vida, que prestigian las filas donde 
militan. 

Deseamos sean confirmados estos 
rumores. 

La tierra y los decretos 
de 11 julio y 6 agosto 
Si no me pagas todo el arriendo, 

qu das despedido. 
Esta es la frase sacramental que 

hoy ha tomado carta de naturaleza 
al ir los esclavos del terruño a con
sultar con los propietarios, qué rebaja 
les haría, según los decretos del 11 de 
julio y 6 de agosto; veo a estos hom
bres fuertes, bronceados por el sol y 
la lluvia, de caras y brazos curtidos, 
conscientes de su fuerza bruta, que a 

Precios increíbles 
Camisa blanca otomán 8'25 pesetas. 
Calzoncillos madapolán 8'85 — 
Camisetas blancas hilo 3'25 — 
Pañuelos batista, media docena 4'25 — 
Cuello camisolín. 1'25 — 
Puños hilo, par 1'25 — 
Tirilla celu, doble 2'00 — 
Puños celu, par 2'95 — 
Calcetines negro sólido 1'25 — 
Tirantes muy fuertes. . . 2'25 
Cinturones piel negros 3'95 — 
Ligas, peto piel, cinta seda 1'25 — 
Paraguas tejido inglés 5'95 — 
Bolso de pegamoid para viaje 11'00 — 
Maleta fibra forma caja 8'75 — 

Antigua Casa Sola, Coso, número 2 7 

Tipografía «La Académica» — F. Martínez 

Un rebelde, un muerto 

y una joven morena. 

Al encontrarse frente a la portalada del Hospicio, tuvo 
Juan José uno de sus tantos accesos de rebeldía. 

—¡Yo no debiera volver a esta casa!—se dijo—. 
¿Qué soy yo en ella? ¡Na! Un desamparado, un hijo de 
la Diputación. ¿Cariño? Dios lo dé... ¿Alimento? Malo 
y de limosna... ¡El pobre Santos ha hecho bien en mo
rirse! ¡Pa lo que somos en la vida!... 

No pudo seguir en su monologar, que a la tristeza sen
tida por el compañero recién enterrado tembló el mozo, 
y una helada palidez subió a su cara y un picor a sus 
párpados, llenos de lágrimas, que notó amarguísimas 
cuando ardientes bajaron hasta su boca. 

—¡ Pobre amigo! ¡Infeliz compañero! 
Como a hermano le quiso, pues con él vivió la vida in

clusera, y luego la hospiciana; y sólo con él tuvo con
fianza en aquella existencia obscura de expósito, donde 
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querer usarla, seguro es que habían 
de ganar la partida, ya que su nú
mero y fuerza supera en mucho a la 
de sus contrarios, salir cabizbajos, 
pretos los dientes, contraídos los la
bios en un rictus de dolor y rasgando 
sus encallecidas manos a puro de pre
tarlas como queriendo sujetar la fiera 
a la razón. H a n oído que deben pe
dir con orden y en su ruda inteligen
cia ha prendido esa palabra porque 
les merece crédito quien muchas ve
ces se les ha predicado. Orden para 
pedir justicia, paz para conseguirla y 
trabajo que dé el pan de sus hijos es 
lo que desean; no quieren hacerse eco 
de que el gran propietario, allá en su 
palacio, cubre las ventanas de espesos 
cortinajes, los suelos de mullidas al
fombras para que no lleguen a sus 
oídos los ayes de dolor que al llegar 
el colono a su casa, después de en
tregar al propietario lo más y mejor 
de su cosecha como pago del arriendo, 
sale su esposa a recibirlo rodeada de 
ángeles, en cuya cara se ven las hue
llas de la miseria, que gritan: ¡Papá , 
p a n ! ; este hombre, que por los arrien 
dos abusivos sabe que a duras penas si 
podrá atender malamente a su subsis
tencia, alza sus ojos, choca su mirada 
con la de su compañera y en respues
ta dos perlas ruedan por sus mejillas. 
que al caer son recogidas en los la
bios de los pequeñuelos, sorbiéndolas 
ávidamente y paladeando el néctar que 
destila el corazón de su madre. 

Este es el cuadro que continuamente 
vemos; estas las tragedias que se re
presentan en la vida del colono espa

ñol, y ante tales miserias la pluma se 
hace pedazos porque se resiste a creer 
que la inconsciencia no está en los hu
mildes, que un hábito suicida corre 
entre los que pudieran remediar estas 
situaciones y, sin embargo, la primera 
vez que los Poderes públicos han mi
rado por los que trabajan, todas las 
furias del Averno se han desatado 
contra quien ha dado a conocer los 
beneficios de los Decretos, creyendo 
habían de conseguir que enmudeciesen 
y continuasen en la ignorancia quienes 
al advenir la República pusieron en 
el la sus mejores esperanzas, acatando 
el hermoso lema de Igualdad, Justi
cia y Fraternidad. 

Señores presidentes de Sociedades 
de colonos y obreros del campo: ¿aca
so creéis que la representación que os
tentáis se reduce a ostentar el cargo? 

Enteraos de esas disposiciones y 
elevar vuestras voces para que se cum
pla lo mandado por los Poderes pú
blicos; ha pasado el tiempo del orde
no y mando d e quienes abusando de 
su situación, cada día daban una vuel
ta más para apretaros la argolla del 
arriendo con su subida, exprimiendo y 
agotando vuestras energías; uníos en 
un solo haz, trabajadores de la tierra, 
y empezad vosotros por resolver el 
grave problema agrícola, haciendo que 
en ningún pueblo haya obreros del 
campo sin tierra en arriendo, de don
de pueda sacar para su subsistencia, 
dividiendo la propiedad en arriendo 
entre todos y que cada uno cultive la 
que le corresponda, con lo que con
seguiréis que el arriendo sea justo y 
que no haya motivo de elevación por
que cesara la petición. 

L A C S I R A M . 

Ricla , 28 -8 -31 . 

El Comité ejecutivo 
del Partido Radical 
En una de las secciones del Congre

so se reunió la minoría radical. 
Después de examinar varios artícu-

losde la Constitución, se eligió el Co
mité ejecutivo del partido, que quedará 
compuesto de la siguiente manera: pre
sidente, don Alejandro Lerroux; vi
cepresidente, señor Martínez Barrios, 
y vocales: por Valencia, capital, don 
Sigfredo Blasco; por Castellón, don 
Fernando Gasset; por Madrid, capi
tal, señor Guerra del R í o ; por la 
provincia, señor Torres Campañá ; por 
Barcelona, capital, señor Ul led; por 
la provincia, señor Pu ig d 'Asprer ; por 
Galicia, señor A b a d Conde; por la 
región leonesa, señor Fernández de 
la P o z a ; por Aragón, don Manuel 
Marraco ; por Asturias, señor Buylla; 
por los vasconavarros, señor Usabia-
ga; por las provincias andaluzas, se
ñor A r a n d a ; por Extremadura, don 
Diego Hidalgo; por Castilla la Vieja, 
don Perfecto Ruiz ; por Canarias, se
ñor Lara ; por Baleares, señor Canet, 
y por Murcia, señor Rizo. 

Guitarra republicana 

A la jota, jota... 
Fué una concesión ridícula 

deja rque el Borbón se fuera. 
¡Las coronas de los reyes, 
se quitan con las cabezas! 

Entre una marquesa ilustre 
y una golfanta chulona, 
hay muy poca diferencia 
según se ha visto en Bayona. 

Qué ocasión más aparente, 
"únicos del Sindicato, 
para la caza de Anido 
y a la Justicia entregarlo... 

E l dolor de Galo Ponte 
me llega hasta el corazón; 
claro que ahora está pagando 
los servicios que prestó.. . 

E L JOTERO DEL RABAL. 

¿Responsabilidades? 
¿Constitución? 

Tema candente, de actualidad polí
tica española, es el de las responsabili
dades. Apasiona a las gentes, surte de 
material al chismorreo de las tertulias 
casineras y . . . distrae la atención públi
ca de otros problemas más trascenden
tales o de mayor envergadura, según 
ahora se dice. 

P a r a el que suscribe, curado de es
panto en cuanto se refiere a paradojas 
y absurdos que de continuo nos brinda 
la política de nuestro país, la cuestión 
de las responsabilidades, al ser plan
teada en estos momentos no tiene más 
significación que esos números de pa
yasos que se interpolan en una fun
ción de circo para dar tiempo a que 
se arme el tinglado de un número sen
sacional. 

Las responsabilidades serán exigidas. 
¡Qué duda cabe! Las tiene el pueblo 
como rehenes de la conciencia de sus 
diputados. Serán exigidas. No hay por 
qué preocuparse de ello, porque es evi
dente, porque es axiomático. 

Sin embargo, esta incertidumbre, en 
nada tranquiliza ni aclara el proble
ma político del hoy español; por el 
contrario, es un axioma que sólo sirve 
para enrevesar y confundir el juicio 
de muchos ciudadanos que no com
prenden cómo una cosa axiomática 
produce tal barahunda en el escenario 
político donde la única obra que debe 
representarse es la Constitución. 

E l problema político del hoy español 
es: la Constitución de la República 
española. 

Nadie puede negar que existe una 
gran impaciencia en la opinión pública. 
Esta impaciencia republicana no es de 
hoy; su inicio está en el 14 de abril. 
Sigue y aumenta al tener que esperar 
la reunión de las Cortes, y alcanza 
límites difícilmente soportables, al espe
rar más de cuatro meses a que sea pro
mulgada una Ley, su Ley, la Ley fun
damental de su existencia: la Consti
tución 

N o me explico, no se explica nin
gún buen republicano español esta de
mora, este retraso, esta lentitud en esta
blecer la Ley fundamental. P o r eso, 

esa demora, esa lentitud, ese andar 
cansino de las actividades gubernamen
tales son causa del nerviosismo de mu
chos ciudadanos y excelentes republica
nos que no pudiendo dominar sus im
paciencias legítimas y nada censura
bles, critican en voz baja o in pectore 
la gestión del primer Gobierno de la 
segunda República. 

Los incondicionales, nosotros nunca 
hemos podido ser incondicionales de 
nadie, arguyen en justificación del 
pausado movimiento gubernamental, la 
crisis económica, los conflictos sociales, 
la cuestión religiosa... 

Pensando serenamente, tales argu
mentos nada justifican, pues contra 
ellos cabe decir que la crisis económi
ca se produjo por retardo en las me
didas para evitarla; la social por en
tretenimiento en conceder el voto a los 
ciudadanos de veintitrés años a veinti
cinco y no haber convocado a elec
ciones a los ocho días de proclamar
se la República y en cuanto al p ro
blema religioso es de tan poca monta 
que el Gobierno no tiene por qué pres
tarle atención. 

En España no predomina el catoli
cismo; lo que impera en España es 
el indiferentismo religioso. A q u í todo 
el mundo va a la iglesia a cosa distinta 
que a practicar la Religión. En buen 
régimen republicano no hay que temer 
a la Iglesia. Lo urgente es activar la 
marcha del Gobierno, prescindiendo de 
preocupaciones arcáicas y sin atenerse 
a más control que el de las Cortes. 
Y como cosa fundamental, irrecusable, 
vital, dar a España su Constitución, 
N i un día más España sin Ley. 

D R . R I C K . 

La correspondencia para 
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ESPECTACULOS 
CIRCO 

T e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a . H o y , 
Los amores del gran duque. Sesio
n e s t a r d e y noche . 

T E A T R O C I N E M A P A R I S I A N A 

H o y , e s t r e n o d e l a p roducc ión 
F o x , Quién dijo miedo, p o r el B ren -
del y F i f í D o r s a y . 

S A L Ó N D O R É 
H o y , Resurección. Sesiones t a r d e 

y noche . 

C I N E V I C T O R I A 

H o y , Los Cautivos. Sesiones t a r 
de y noche . 

A L H A M B R A 

H o y , Alta traición, p o r G u s t a v 
F r e h l i c h y Gerda M a r o s y Un año 
a la sombra, p o r L a u r e l y H a r d y . 

C I N E M A A R A G O N 

H o y , Sevilla de mis amores, p o r 
R a m ó n N o v a r r o . 

I R I S P A R K 

A la s seis y m e d i a y diez de l a 
n o c h e , La rosa de Flandes. P a r q u e : 
G r a n b a i l e h a s t a l a u n a de la ma
d r u g a d a . 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Unico Establecimiento de su clase en la provincia 

FUNDADO EN 1876 
F u n c i o n a bajo el P a t r o n a t o , p r o t e c t o r a d o e 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 d e A b r 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 iguiente , l a s egur idad de l a s c a n t i d a d e s que se le confian. 

E n 31 de Marzo de 1931 t e n í a en c i rcu lac ión 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 ra de 45 807.856'73 pesetas 
E n 1930 les h a a b o n a d o por in te reses 1.290.560'63 » 

Concede p r é s t amos con g a r a n t í a de va lo re s 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 les y r o p a s 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 la 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 v a l o r e s por orden d e aqué l los . 

F u e r a de l a c a p i t a l n o 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 
Tip . "La Académica"- Zaragoza 



REPUBLICA Dar de come al hambriento, dar de beber al sedien
to, vestir al desnudo, sanar al enfermo, redimir al 
cautivo, enseñar al que no sabe, corregir al que ye
rra, consolar al triste... no son tan sólo obras de mi
sericordia: son juntamente obras de gobierno, y aun 
diría que no hay otro ni más gobierno verdadero 

fuera de ellas.—COSTA. 
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El Partido Republicano Radical 
Socialista de Zaragoza, a la opinión 

Con el derecho de destitución del 
director técnico de la Mancomunidad 
del Ebro, don Manuel Lorenzo Pardo, 
se ha reproducido el griterío levanta
do en torno de aquel otro de modifi
cación del régimen de las antiguas 
Confederaciones. 

Al amparo de tan sospechoso es
trépito, se trató de ocultar entonces 
el verdadero sentido esencial de aquel 
decreto: encauzar hacia los campos 
aragoneses el A G U A encharcada en 
las oficinas de la Confederación. A 
su amparo se trata de matutear ahora 
lo que tiene de normal consecuencia 
disciplinaria la destitución del señor 
Lorenzo Pardo. 

Callamos entonces porque veíamos 
que la conciencia aragonesa, juiciosa 
y honrada, que venía observando la 
marcha de la Confederación, y pen
sando que A Q U E L L O se tenía que 
acabar, no se dejó arrastrar por la 
maniobra vocinglera cuando AQUE
LLO se acabó, y decidió esperar con 
curiosidad, pero sin impaciencia, y des
de luego sin inquietud por el porve
nir de las obras y de los riegos, el 
momento parlamentario de ver conver
tidas en razones concretas sus malicio
sas sospechas. 

Y hubiéramos callado ahora, des
cansados en el buen sentido justo y 
práctico de los hombres de Aragón, 
que siempre habrá de juzgar improce
dente y equivoca la conducta del jefe 
técnico de un servicio dependiente de 
un Ministerio, que, sin abandonar su 
cargo, salga presuroso a la plaza pú
blica a criticar y discutir una dispo
sición emanada de la superioridad, 
eludiendo los conductos normales que 
siempre, y más ahora que funcionan 
las Cortes, tiene a mano para defen
der su criterio y hacerlo prevalecer; 
como ha juzgado equívoco e improce
dente el intento efectista de oponer 
a la consiguiente medida disciplinaria 
una especie de intangibilidad sagrada 
del señor Lorenzo Pardo, exhumando 
en su apoyo unas mustias canonizacio
nes apoteósicas de los alegres tiempos 
de Primo de Rivera y Guadalhorce. 

Si nos hemos decidido a hablar, 
aunque advirtiendo que por una sola 
vez, es porque nos parece ya abusivo 
el desparpajo con que, moviendo pren
sas y asambleas, se viene voceando 
en nombre de Aragón, en representa
ción de Aragón. 

Aragoneses somos nosotros, que a 
nadie cedemos el primer puesto en 
cuanto signifique amor a nuestra tie
rra y laborar por su engrandecimiento. 

Aragonesas son otras voces autori
zadas que se han alzado, comprendien
do el espíritu austero y regenerador 
que anima en este asunto al ministro 
de Fomento. 

Aragonesa es también esa gran masa 
discreta, antes aludida, que calla y ob
serva y comprende y confía en el rum

bo más honesto y eficiente imprimido a 
la entidad en cuestión, en beneficio 
directo del industrial honrado que ha 
de abastecer, del obrero que ha de 
construir y del agricultor que ha de 
regar, aragoneses también en su ma
yoría. 

Y nadie tiene derecho a hablar, sin 
más ni más, en nombre de Aragón, al 
revuelo de provocadas algarabías. 

Lo que pasa es que los turbios in
tereses ocasionales condenados a muer
te por el decreto, en confabulación con 
otros políticos celosos del prestigio y 
la influencia que proyecta en Zarago
za la figura radical-socialista del mi
nistro de Fomento, aprovechan para 
combatirlo, a falta de armas nobles 
el hecho fortuito de que no sea nacido 
en Aragón. De tal modo este detalle 
deleznable constituye el clavo ardien
do donde esos elementos se agarran a 
la desesperada, que hasta la represen
tación de cierta entidad de carácter 
internacionalista, depone el sentido, 
universal clasista que en todo debe ser 
su inspiración, y sale argumentando con 
las partidas de bautismo. 

Cierto es que tanto uso y abuso del 
patriotismo aragonés más debilita que 
fortalece la campaña de esos manio
breros, porque hay en la conciencia 
del pueblo un criterio estadístico, re
sultante de la observación en todos los 
lugares, pero especialmente en España 
y después de la Dictadura, que dice 
que más veces se flamea el patriotis
mo para encubrir negocios sucios que 
nobles empeños. 

Pero cierto es también que con ello 
se compromete gravemente el prestigio 
de Aragón, en cuyo servicio damos 
esta nota, para evitar que cuando el 
arrastre se lleve definitivamente al pu
dridero el mondongo burocrático de la 
Confederación, no se lo lleve cubierto 
con la arpillera del aragonesismo. Así 
sabrá España, sin equívocos, que nues
tra noble tierra nada tiene que ver 
con ese feo motín de sueldos y pa
siones, en el que las ambiciones apare
cen más claras que las cuentas. 

En resumen. El ministro de Fomen
to habrá de presentar en breve al re
frendo de las Cortes los decretos de 
Confederaciones. Es en ese momento 
y allí en el Parlamento, donde y cuan
do hace falta dar razones. Lo demás 
es querer influenciar el debate y cu
brirlo de confusión por anticipado. 
Cuanta más algarabía se mueva ahora, 
más se confiesa el miedo y la ver
güenza que se tiene a las claridades 
del debate. 

Es esta, por ahora, nuestra última 
palabra. No habremos de dejamos 
arrastrar a una disputa para la que te
nemos sabrosos argumentos y de la que 
sin duda saldríamos triunfantes. Está 
funcionando un Parlamento soberano 
y a su soberanía hay que dejar el 
planteamiento de la cuestión. 

Serenos y tranquilos esperamos nos
otros ese momento. Que los demás ha
gan lo mismo... si pueden. 

Y que la opinión juzgue la vesania 
enloquecida por los otros y de nuestra 
serena discreción. 

EL COMITÉ DEL PARTIDO REPUBLICANO 
RADICAL SOCIALISTA. 

(Aprobado en la Asamblea general celebrada 
el día 30 de agosto de 1931). 

«EDIFICACION» 
(Novela de la Rusia Soviética) 

por LEÓNIDAS LEONOV 
346 páginas, 7 pesetas 

Leónidas Leonov—"este novelista, 
que no tiene por que avergonzarse de 
sus antepasados, los clásicos rusos" 
(Berliner Tageblatt), "la manifesta
ción literaria más fuerte de la Rusia, 
moderna" (Vossische Zeitung)—, fa
moso ya por sus dos grandes novelas 
El ladrón y Los labriegos de Wory, 
nos ofrece aquí un lienzo literario gran
dioso de la vida de los Soviets y del 
avance sobrehumano casi de su obra 
de industrialización. Su novela viene 
a continuar, con un puesto propio en 
la historia literaria y social, la línea 
emprendida por la célebre obra, de 
Gladkov, El Cemento. Lo que allí 
era impulso heroico por incorporar la 
fábrica, postrada por la revolución 
y la guerra civil, es aquí, en el es
píritu de la nueva época, esfuerzo te
naz y sostenido, pugna incesante, fe
bril, por conquistar para la civiliza
ción industrial las zonas de la su
perstición y del ruralismo. En realidad, 
Edificación es la novela del "Plan 
quinquenal". El héroe del libro es la 
fábrica, una fábrica de celulosa para 
papel, en torno a la cual vemos agru
parse, en toda una gama de tipos 
magníficos, los hombres nuevos de los 
Soviets y discurrir sus batallas de in
teligencia, de astucia, de tenacidad, 
de verdadero heroísmo contra la ruti
na, la barbarie y la anquilosada tra
dición. La novela de Leonov está 
construida certeramente sobre los mé
todos del materialismo histórico. En 
su exposición el autor antepone lo fí
sico, lo técnico, a lo puramente psi
cológico y espiritual; la "vida inte
rior" cede a la vida social. Todo gira 
en este libro en torno a la fábrica, 
que es un símbolo de la sociedad in
dustrial nueva; todos los hombres 
son obreros del nuevo edificio social 
en construcción. Aquí no hay más 
virtud que el trabajo constructivo. 
¡Edificación! 

S E Ñ O R G O B E R N A D O R . . . . . 
Hace unos meses escribimos unas 

cuartillas que dedicamos al primer go
bernador republicano que hemos te
nido en Zaragoza. En ellas hacíamos 
historia de la política de Escatrón. 
D. Manuel Lorente atendió nuestras 
razones, atendió a los de ese pueblo 
y se hicieron nuevas elecciones de 
concejales, porque había motivos de 
sobra. 

Vino el señor Montaner y después 
de un careo entre los partidos que en 
Escatrón hay, ratificó la confianza al 
alcalde actual. 

No vamos a repetir los argumentos 
de entonces, pero sí rogamos al go
bernador actual que se preocupe un 
rato de ese pueblo y se entere bien de 
los siguientes datos: 

Revisar si el último gobernador 
monárquico actuó contra aquel alcal
de, porque éste se le "encampanó". 

Ver lo que haya de cierto sobre 
una Fiesta del árbol que llevó a cabo 
el alcalde de entonces talando trescien
tos árboles, cortándolos en terrenos del 
Estado. 

Enterarse de las oscilaciones políti
cas del citadísimo alcalde. 

Cuando el señor gobernador se ha
ya enterado bien de todo esto, de la 
forma asquerosa de que se han vali
do ciertos elementos de ese pueblo 
para anular a un concejal y de otras 
razones que guardamos, entonces qui
zá el señor gobernador, hombre recto, 
podrá emitir otro juicio sobre ese 
pueblo que el que tiene cuando escri
bimos estas líneas. 

Costa dijo en 1898: 

" . . . Todo, menos seguir reprimien
do la ira que rebosa en nuestros cora
zones y consintiendo cobardemente, 
como hemos consentido hasta ahora, 
que nos pongan el pie al cuello y se 
lo tengan puesto al país sujetos que 
debieran arrastrar grilletes en Ceuta 
u ocupar una celda en el manicomio 
o un banco en la escuela". 

APOSTASÍA 
Silueta. . . muy conocida 

La República amó, cual a querida 
joven y hermosa que la dicha ofrece; 
habló en mitins, luchó, escribió... pa-

rece 
que hasta juró por ella dar la vida. 

Hasta verla en España establecida 
—dijo—mi corazón no desfallece... 
Ante el peligro mi entusiasmo crece... 
¡La República es cosa conseguida! 

Mas vino una sirena, y con su sistro 
fascinador, cuanto le vino en gana 
le dió... le susurró: "Serás ministro". 
Y en el silencio de la noche umbría, 
lentamente en su pecho se desgrana 
esta odiosa palabra: "Apostasía". 

ANGEL R. LACASA. 


