
REPUBLICA 
Los árboles son los reguladores de la vida y como 
los socialistas y niveladores de la creación. Rigen la 
lluvia y ordenan la distribución del agua llovida, la 
la acción de los vientos, el calor, la composición 

del a ire . 
COSTA. 
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I N C R E I B L E 
R E P U B L I C A agoniza. Es doloroso y 

sensible confesarlo, pero es verdad. 
El modesto semanario republicano, 
que tanto ha luchado, sin partidismos 
egoístas, por la consolidación del ré
gimen democrático que disfrutamos; 
que tan honda labor republicana ha 
llevado a cabo por todos los ámbitos 
de la región aragonesa; que tan desin
teresadamente ha batallado por l a pu
reza del ideal republicano; que ha 
sabido mantenerse alejado de toda cla
se de pleitos personales, defendiendo 
las causas justas y nobles; que tan 
brillantes campañas ha sostenido en 
pro de la justicia; vése hoy desam
parado d e ayuda económica y, por lo 
tanto, en difícil situación para seguir 
laborando por la República. 

Es verdaderamente incomprensible 
esa indiferencia d e los que pueden y 
deben contribuir a que la prensa re
publicana de Zaragoza tenga vida pro
pia e independiente. 

Los que redactamos este semanario 
hemos hecho cuanto ha sido humana
mente posible por darle vida. Todo lo 
que teníamos, a ese fin lo hemos en
tregado desinteresadamente. P e r o el 
dinero, elemento indispensable para la 
vida de un periódico, no lo hemos po
dido dar por la sencilla razón de que 
no lo poseemos. 

Y como no basta nuestro sacrificio 
moral, por muy grande, por muy des
interesado que sea, para seguir publi
cando R E P Ú B L I C A , si no hay quien nos 
ayude, quien nos alienten, quien acu
da en nuestro socorro, este modesto 
semanario morirá. Y lo sentiremos, no 
por nosotros, que sólo sinsabores y es
fuerzos percibimos, sino porque demos
trará el poco cariño que los republica
nos aragoneses sienten por su prensa, 
hoy tan necesaria. 

R E P U B L I C A está amenazada de pere
cer. Nuestro director, señor Merino, 
que ha consagrado a esta publicación 
todo su entusiasmo, toda su fe republi
cana, junto con su esfuerzo moral y 
económico, nos lo ha dicho, dejando 
entrever en sus palabras el dolor que 
le causaba esa confesión. 

Y el caso es que este periódico, con 
un pequeño sacrificio de quienes pue
den, tal vez continuara prestando su 
indiscutible y desinteresado apoyo a la 
causa liberal y republicana. N o tene
mos en Aragón y menos en Zaragoza 
un órgano en la Prensa que defienda 
con lealtad la política republicana. Y 
el único que lo hace tiene contados 
sus días. ¿Vamos a dejar , republica
nos zaragozanos, que la causa de la 
libertad y de la República, que los 
ideales democráticos queden desampa
rados y a merced de nuestros enemi
gos? Sería vergonzoso que esto ocu
rriera. Si REPUBLICA muere, si este se
manario sucumbe, no habrá sido por 
nuestra culpa. Hemos dado para él 
cuanto poseíamos. N o se nos puede 
exigir más. Tenemos la conciencia 
tranquila. 

C e g u e r a c a p i t a l i s t a 
E s ya un hecho la formación del 

bloque capitalista para oponerse a los 
decretos de carácter social que tien
den a privar a la gran burguesía de 
privilegios absurdos y otorgar a la 
clase obrera medios legales que la 
pongan a cubierto de la explotación 
indigna de que hasta ahora ha sido 
víctima. 

Nuestras clases conservadoras, las 
más retrasadas del mundo, han demos
trado con esa decisión oposicionista 
además de un egoísmo incomprensible 
una falta de sentido de la realidad. 

El señor Largo Caballero ha dado 
un toque d e atención, significativo, que 
no deben despreciar las clases pudien
tes españolas. Si se nos niega esa cola
boración gubernamental y esa acción 
pa ra legislar desde la Gaceta—ha di
cho el ministro de Trabajo—se nos 
coloca paralelamente con sindicalis
tas y comunistas para defender los de
rechos del proletariado. 

Y esto es grave, gravísimo. S i la 
única clase capacitada moralmente pa
ra actuar en la vida pública, que ha 
dado pruebas d e competencia y d e su 
clara visión de los problemas naciona
les; que ha servido de dique de con
tención al desbordamiento de extremis
mos insanos, se ve impelida, obligada 
a actuar fuera del Gobierno, lo que 
podría tener solución por los cauces 
legales, adquiriría caracteres de vio
lencia inusitada, ya que ese sector im
portantísimo de la política española 
vería cerradas las puertas de la lega
l i d a d 

Nuestras clases conservadoras pre
tenden continuar disfrutando de su pri
vilegiada e injusta situación. No se 
dan cuenta del peligro que significaría 
que los socialistas se lanzasen por ca
minos que repugnan a su conciencia. 
Egoísta en extremo la burguesía, tor
pe, ignorante, ambiciosa, no ve que 

hay una clase, la más numerosa, la 
trabajadora, que se cansa de seguir 
siendo la única victima del desbara
juste mundial. Quiere que la clase 
capitalista tenga también su parte en 
ese sacrificio que se exige a los ciuda
danos. Los capitalistas españoles no se 
avienen a sacrificios de ningún géne
ro. Se niegan a parlamentar y preten
den organizarse para hacer frente a la 
ola reivindicativa del proletariado. 

Con violencia o con legalidad, los 
adinerados tienen el pleito perdido. No 
les asiste la razón ni la justicia. ¿ E s 
que desean perderlo todo de una vez, 
a ir otorgando poco a poco lo que 
se les exige? ¿ E s que desean que lo 
que pudiera tener solución satisfacto
ria con leyes de gobierno, se consiga 
con luchas cruentas cuyo fin es fácil 
de adivinar? 

Recapaciten nuestras clases acomo
dadas. U n a gran parte del pueblo es
pañol padece hambre. E l malestar es 
general. Sólo ellos pueden hacer fren
te a esta angustiosa situación, porque 
disponen de reservas económicas para 
ello. Si la cordura se impone, si el 
buen sentido triunfa, quizá lo que hoy 
se presenta con caracteres de tragedia, 
tenga solución armónica y cordial. Si 
no triunfa el buen sentido y la bur
guesía se aferra a sus privilegios y no 
transige, nos tememos que la lucha 
sea un desastre, no sólo para la bur
guesía y el capitalismo, sino para la 
nación entera. Y esto sería lo sensible 
y lo que hay que evitar a toda costa. 
Nosotros ayudaremos a que esa manio
bra de la burguesía fracase, porque 
entre ver al capitalismo en quiebra y 
a la nación fuera del peligro de pe
recer, optamos por lo segundo, como 
más patriótico, más justo y más hu
mano. 

F . C U B E R O . 

Un libro... un amigo 
" E l mejor amigo, un libro". 
Cuántas veces lo hemos oído, cuán

tas lo hemos repetido, sin sentir la 
verdad de este decir. . . 

" E l mejor amigo, un libro". 
Cuando está en nuestras manos. 
Cuando está ante nuestros ojos. 
El libro, sin abrir, en la estante

ría de nuestra biblioteca; el libro en 
el escaparate de la librería, no es 
todavía el amigo. 

Porque la esencia de la amistad es 
la lealtad. Y sólo es amigo, verda
deramente amigo, inquebrantablemen
te amigo, aquel que nunca nos negó 
lo que le pedimos, aquel que nunca 
nos defraudó. 

Y el libro en el escaparate de la 
librería, el libro sin abrir, en la es
tantería de la biblioteca, es sólo pro
mesa. 

Así, no puede ser todavía el amigo. 

Acerquémonos al libro. Atraigá
moslo a nosotros. 

Y cuando el alma deje oír su voz pi
diendo una exaltación en el desfalle
cimiento, serenidad en la turbulencia, 
sosiego en la inquietud, paz en l a lu 
cha, alegría en el dolor, tristeza en el 
alocado contento..., entonces, abramos 
el libro. 

El, por la simple llamada de auxi
lio del alma, esa eterna y torturadora 
insaciable que nos roe, se convierte 
en el amigo. 

JACINTO RAMOS. 

G L O S A S 

EL TRIUNFADOR 
Lucifer llamó una noche a su de

monio familiar: 
—-Trae a los que más daño hicie

ron en el mundo. 
El diablillo dió un brinco y re

apareció, seguido de media docena 
de monstruos, torturados por las l la-
mas. 

— V o y a interrogaros—dijo el em
perador—, y el más infame escapará 
a su pena. 

Los miserables se miraron ansio
sos, y empezaron las preguntas: 

— ¿ P o r qué t e han traído aquí? 
— F u i el amigo que juró a un mo

ribundo velar sobre los huérfanos. 
Los entregué al asilo y me quedé 
con el dinero. 

— ¿ Y t ú ? 
— M e confiaron los secretos vita

les de una nación, y, cuando estalló 
la guerra, traicioné a mi patria. M e 
enriquecí con la derrota, y c a d a mo
neda de oro que cayó en mi bolsi
llo estuvo acuñada con sangre. 

— H a b l a tú ahora—continuó L u 
cifer, designando a un hombrachón 
bestial, que se enjuba la frente con 
las manos rojas. 

—Asesiné a mi mujer y a mis hi 
jos, para no tener que alimentarlos, 
y los arrojé al mar. 

— T e toca el tumo a ti. 
—Envenené a la familia que me 

sacó de la miseria y puse fuego a la 
casa. 

— ¿ Y tú, que llevas en el cuello la 
marca de la guillotina? 

—Cuando me cansaba de mis no
vias, las hacía desaparecer. P u d e 
abandonarlas; pero preferí que se pu
driesen los esqueletos bajo la tierra, 
de mi jardín. 

E l emperador se encogió de hom
bros. 

—Avidez , traición, egoísmo, ingra
titud, juguetes viejos... 

Se disponía a alejarse, cuando re
paró en el último de los malditos. 

Sin hablar, ordenó con la mirada: 
— ¿ . . . ? 
— Y o , señor, no he asesinado ni h e 

robado; no he hecho más que ca
lumniar... 

Lucifer volvió a sentarse, interesado 
por la primera vez: 

—Explícate. 
El malvado prosiguió, satisfecho: 
—Imaginaba una infamia, un cri

men, un delito, y lo atribuía al hom
bre a quien no me atrevía a matar. 
As í fuí destruyendo el honor y enve
nenando el espíritu de centenares de-
inocentes, que lloraban en la ver
güenza o se suicidaban, vencidos por 
la reprobación o el desprecio de la 
ciudad. Sin el estruendo del revólver, 
sin l a sangre que deja el puñal, mis 
calumnias certeras atravesaban las al
mas. Lejos de exponerme, como los 
torpes, a la prisión o al cadalso, dis-
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fruté de impunidad y prestigio. Pude, 
además, saborear la voluptuosidad 
de mis obras. No era el golpe brutal 
que dobla en un segundo. Era la len
ta hemorragia interior de los secretos 
martirios, la asfixia que no acaba. 
Mis víctimas no sabían de dónde ha
bía salido el veneno, y yo podía con

templar en todas partes la palidez de 
sus rostros... 

Lucifer tendió una corona al répro
bo y le dijo: 

—Si muero alguna vez, reina en 
mi nombre. 

MANUEL U G A R T E . 

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

¡DEFENDAMOS LA RAZA! 
Un soñador—así debemos llamar a 

cuantos, más atentos al bien humano 
que a la gordura de su bolsa, se ocu
pan de las criaturas que sufren—lla
ma a palenque a todos los escritores 
de España con el propósito de con
vencerles, para que le ayuden en la 
un poco formidable pretensión de crear 
en esta tierra de egoístas un organis
mo que "Liga de defensa de la raza" 
se llame. 

Médico él—el doctor Aguado Ma-
rinoni—ha estudiado y se ha aterrado 
viendo cómo la raza hispana degene
ra, y, con pavor, que dice de su alto 
espíritu, grita a cuantos tienen el de
ber de oirle, que de no poner remedio 
a la catástrofe, dentro de un par de 
generaciones, España será un pueblo 
caduco. 

Claro que lo complejo del proble
ma hace, a simple vista, difícil la so
lución, pero... 

El hijo de esta tierra que produce 
los ricos frutos del trópico y también 
aquellos que en lo más frío de la Eu
ropa se recolectan, apenas come, es 
decir, apenas puede comer, que en 
país tan abundoso no hay condumio 
bastante a mal llenar el estómago de 
los que han hambre de todo, pero de 
pan especialísimamente. 

Todos sabemos que el Creador puso 
en este pedazo de península una bien 
distribuida araña de ríos—que eso pa
rece por lo bien delineados y repar
tidos que se ven—, pero todos sabe
mos que esos ríos: riqueza incalcula
ble, se pierden, por indiferencia, en el 
mar, y, claro, el agua que en otros 
sitios convertirían en oro, aquí se con
vierte en llanto de impotente desespe
ración. 

Dijo Sancho que "tripas llevan co
razón", y, en este caso particular, dijo 
bien, que para eso tuvo la mala suer
te de nacer en la peor tierra del 
mundo. 

Nadie, excepto un rey, que desde 
el baluarte de mi antidinastismo llamo 
glorioso: Carlos III, hizo nada por el 
aprovechamiento de esas corrientes que 
serían riqueza y, lo que más vale, co
mida de millares de seres—nuestros 
hermanos ante Jesús—"que jamás han 
dormido en una cama ni han comido 
en una mesa"... 

En los 'tinaos", cuadras de hom
bres que explotan otros hombres, los 
han visto mis ojos... 

¡Y aun os molesta advertir, señores 
de auto y termosifón, que no cante, co
mo un lacayuno Bourget, a las prince
sas pálidas ni a los jerarcas de corazón 
de oro, de metal de oro he querido 
decir... ? 

Cree el altruista que me obliga a 
llenar mis diez o doce cuartillas dia
rias, que el escritor puede hacer mu

cho por la "defensa de la raza", sin 
ver que el problema no es médico, sino 
social; que los párrafos más o menos 
brillantes nada van a conseguir de 
quienes sólo a otros brillos atienden, 
y que únicamente con mucho pan y 
mucha cultura "quizá"—y el distingo 
se hace pensando en el individualismo 
feroz de los españoles—pueda hacerse 
algo útil para la sana idea. 

Por otra parte, la asistencia oficial 
a cuanto pueda ser salvación del indi
viduo—pienso en el contagio—, aterra 
por lo... inmoral. 

Aquí, en esta tierra, hablar de 
Amor es hablar de Pecado, y decir 
que la juventud, por tacañería, ya que 
no por impericia o poco celo en la vi
gilancia, se pudre cuando busca el 
placer, es ser casi pornógrafo, lo que 
no obsta para que la pornografía ele
gante y... decente se airee ante nues
tros ojos con un insultador descaro. 

Naturalmente que los que decimos 
que no se come; que por hambre se 
vende el pudor; que la ignorancia es 
casi casi cabileña, y en cuestión de 
higiene vamos con rezago, somos, ante 
los señores de los tres principios y los 
licores tras el café, unos malos pa
triotas. 

Y puede que tengan razón sobra
da y seamos, sin saberlo, unos malos 
españoles cuando no decimos al que 
ayuna: espera; y al inculto: la dicha 
es ignorar; y al que sufre dolencia: 
vivir es sufrir, hermano. 

Pero mientras nos convencemos, o 
no, seguiremos pensando en que si es 
idiota dorar el latón, no lo es menos 
falsificar el agua... 

Lo que en total quiere decir, muy 
ilustre señor Aguado Marinoni, que 
pedir ayuda a los escritores es contra
producente, pues si son de los que 
piensan que la justicia es soberana, 
y el indiferentismo cobardía, nada 
conseguiremos, pues los bien avenidos 
con su estómago se mofarán de nues
tro decir, y aún puede que por defen
der a los que todo lo necesitan, pues 
nada tienen, se nos llame sediciosos o, 
riéndose en nuestras propias barbas, 
cursis. 

Claro que hay otra casta de escri
tores: los que han matado su decoro 
y su sensibilidad ante el ara de un 

desustanciado cocido, pero esos, gení-
zaros de todo el que les echa de co
mer, dirán con el "sabio" Pangloss 
que vivimos en el mejor de los mun
dos posibles. 

¿Que es mucho pesimismo mi pesi
mismo? 

Creo que no; sin embargo, como 
no soy de los que desertan de su de
ber, aquí estoy y aquí está mi pluma 
para trabajar y aun para luchar por 
que la idea tenga el éxito que merece. 

Claro que pienso en el fracaso, pero 
no por nosotros, sino por quienes de
biendo vernos y oirnos se ponen gafas 
y orejeras. 

ISIDRO MANZANARES. 

Mis comentarios 
El futuro Presidente 

El Parlamento español actual está 
formado por la flor de la intelectua
lidad nacional. Hay cien hombres,-
por lo menos, que sobresalen, como 
estrellas de primera magnitud, en cien
cias, en literatura, en política, en arte. 
Y entre éstos hay hasta una docena, 
que poseen una cultura tan extensa, 
tan grande, que abarca todas las ra
mas del saber humano. 

Unamuno, José Ortega y Gasset, 
Sánchez Román, Marañón, Cossío, 
Alcalá Zamora, Lerroux, Marcelino 
Domingo, Azaña, Fernando de los 
Ríos, Jiménez de Asúa y Besteiro, son 
personas suficientemente capacitadas 
para desempeñar admirablemente la 
Presidencia de la República. 

Nadie ha dudado, desde que se co
nocen estos hombres, de que entre estos 
doce diputados se hallaba el futuro 
presidente de la República. Pero 
¿cuál de ellos tiene más probabilida
des o más méritos, por sus condiciones 
intelectuales, políticas y personales, 
para serlo? 

Si nos fijamos en la actuación de es
tos hombres en el Parlamento sacare
mos la consecuencia de que el que más 
probabilidades tiene es Alcalá Zamo
ra, pero más méritos Besteiro. Nin
guno posee condiciones tan completas 

como el diputado socialista para tan 
alto cargo. Su labor moderadora y 
ecuánime como presidente del Congre
so, le han granjeado la simpatía de 
la Cámara de tal manera, que puede 
afirmarse, sin temor a equivocación, 
que si él hubiera querido hubiera sido 
presidente de la República. 

Pero por una parte el Partido So
cialista quiere tener, para que siga 
educando a las masas socialistas, a 
este sucesor de Pablo Iglesias, y por 
otra él dice que está mejor al frente 
del Parlamento, porque le gusta esta 
lucha. 

Este es el motivo de haber pensado 
el Gobierno en el señor Lerroux, que 
también se ha negado, y después en 
el señor Alcalá Zamora, que es ya el 
candidato oficial. 

Hasta el momento de la última cri
sis nadie dudó que el candidato casi 
unánime para la Presidencia era el se
ñor Alcalá Zamora. Su labor como 
cooperador y como gobernante—dice 
Castrovido—ha sido, con justo moti
vo, encomiada por todos. Dignidad, 
honradez, abnegación, prudencia, au
toridad, valor y sensatez, han sido cua
lidades de este hombre ilustre a quien 
España y la República deben grati
tud. Pero se presenta a discusión el 
artículo 24 de la Constitución, y por 
querer dar gusto al mismo tiempo al 
Vaticano y a la República, se ve 
obligado a presentar la dimisión de 
presidente del Consejo, y gran parte 
de la opinión le retira sus simpatías. 

¿Hará buen presidente Alcalá Za
mora? Yo creo que sí, porque este 
hombre es un gran político, gran abo
gado, gran diplomático, gran orador, 
gran patriota y gran defensor de la 
República. Y si se tuerce hacia la de
recha, el Parlamento le señalará el ca
mino verdadero. 

HILARIO URIOL. 

La correspondencia para 

R E P Ú B L I C A 

debe dirigirse a Apartado 

de Correos 59 

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

FUNDADO EN 1876 
Funciona bajo el Patronato, protectorado e inspección del Gobierno y 
con arreglo a los preceptos de garantía establecidos en el Decreto-Ley 

de 9 de Abril de 1926. 

Los beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y, como 
es consiguiente, la seguridad de las cantidades que se le confian. 

En 31 de Marzo de 1931 tenía en circulación 40.462 libretas 
En igual fecha el capital de los imponentes era de 46.807.856'73 pesetas 
En 1980 les ha abonado por intereses 1.290.560'63 » . 

Concede préstamos con garantía de valores públicos e industriales y 
con la de alhajas, muebles y ropas en condiciones muy ventajosas para 
los prestatarios. 

Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, se en
carga gratuitamente de la compra de valores por orden de aquéllos. 

Fuera de la capital no tiene Sucursales ni Representantes 

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

Casinos - Sociedades 
Comerciantes: 

Encargad los impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 - Zaragoza 
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P O R L A REPÚBLICA 

Virtudes que se van adquiriendo 
N o tiene, derecho a ser egoísta, en 

manera alguna, el hombre, dado que 
vive en sociedad. 

E l refinado egoísmo consistente en 
creerse el individuo centro d e todo 
lo creado para usar y abusar de ello 
en su exclusivo provecho sin más ob
jeto que la plena satisfacción de sus 
ambiciones, apetitos y concupiscencias, 
si llegase a erigirse en ley humana, 
convertiría al hombre en un ser abo
minable y brutal, y transformaría al 
mundo en una guarida de fieras. 

T a n t o como a sí propio, se debe 
el hombre a sus semejantes: es de
cir, a los hombres todos, sin distin
ción de pueblos ni razas. Forma ese 
deber de afección una serie de círcu
los concéntricos, que pueden irse en
sanchando cuanto se quiera en razón 
a su distancia; pero que tienen un 
punto concéntrico común, fijado en 
la parte más íntima y noble del alma 
humana: la inteligencia iluminada por 
los afectos del corazón. 

L a inteligencia nos dice que e l indi
viduo pasa, que l a Humanidad subsis
te siempre. Pe rece el individuo sin 
poderse llevar al sepulcro el fruto de 
sus míseras ambiciones o de sus afanes 
desapoderados, fruto que a veces vie
n e bien amargo y terriblemente tóxi
co para sus propios hijos, en bien de 
los cuales imaginó recabarlo, limi
tando, iluso, sus afecciones y los fines 
de su existencia al estrecho círculo 
d e su familia. P a r a cuántos hubiese 
sido preferible heredar de sus padres 
una firme y bien templada voluntad, 
dispuesta para todos los azares, peli
gros y luchas de la vida que no un 
montón de riquezas, deleznable, por 
l o mismo que su adquisición no les 
ha costado el menor sacrificio! 

N o todos los hombres pueden ser 
héroes, sabios, eminencias, o mode
los d e abnegación sublime. N o h a y 
derecho a pedir tanto. P e r o aun los 
más modestos, por lo mismo que del 
humano progreso realizado por las ge
neraciones a través de los tiempos, 
han recibido inmensos beneficios, de
ben su concurso decidido a l a H u m a 
nidad que por él se rige. 

D e ese concurso o de esa afección 
se origina una ley a la cual no es da 
ble faltar, sin grave perjuicio de las 
colectividades y de los propios indi
viduos infractores. Y esta ley, de ca
rácter ineludible en el fuero de l a con
ciencia, la va creando el régimen re
publicano, es l a ley del civismo. 

V e d los pueblos donde esta ley im
pera y se observa con más escrupulo
sidad, y encontraréis que son los que 
más preponderan en el mundo, por su 
gran fuerza representativa, expansión 
natural d e la que alienta en su vida 
interna, afianzada en la paz, en la 
justicia, en el equilibrio, en l a prospe
ridad y en la riqueza. 

Contemplad, en cambio, los pueblos 
olvidadizos y egoístas que descuidan el 
cumplimiento de esta ley, y los ve
réis consumirse en la apatía, y en la 
desesperanza, sin fe en los ideales, ni 
en sus propias fuerzas para realizarlos, 
presa de la abulia y del escepticismo, 
víctimas de los más extraños desequi
librios, pasando súbitamente de la re

signación enervante a los excesos de 
la ira desbordada, yendo de extremo 
a extremo como por efecto de una di
námica loca y epiléptica, pidiendo in
consideradamente remedios mil veces 
peores, por lo exacerbantes, que las 
dolencias que con ellos pretenden co
rregir, sin norma de aplomo, ni luz 
de serenidad, eternamente ingoberna
bles y eternamente regresivos. 

Estos pueblos desdichados sufren y 
perecen por falta de civismo. 

Ved , pues, cómo en España la R e 
pública, donde se nos tenía privados 
hasta del derecho d e petición, y con
denados a parecer que desconocíamos 
esta virtud colectiva, en todas sus ma
nifestaciones, pues nos veíamos fatal
mente condenados a sufrir sus tremen
das consecuencias, por no ser así, el 
12 y 14 de abril, se dió el ejemplo 
de que el pueblo español no carecía 
del conocimiento de esa ley que tan 
alto grado supo elevar. 

Ved , pues, cómo la primera y prin
cipal manifestación del civismo se 
cumple con la República, que es tra
ducirla por un amor intenso de la di
fusión d e la cultura. L a cultura es la 
mejor riqueza de un pueblo. 

U n a cultura cívica y consciente, li
bre de apriorismos rutinarios, limpia de 
dogmatismos, sectarismos y proselitis-
mos, inspirada en la verdad, en la 
ciencia y en la moral, constituye la 
base más segura de la regeneración de 
un pueblo y esto es lo que propone 
la República española. 

En la cultura se afianza el orden de 
la vida pública y la armonía social. 
E n un pueblo culto todos los poderes 
emanan de la consciente voluntad del 
pueblo, y las leyes justas por ellos d ic
tadas tienen en sí mismo fuerza de 
respeto e imperio de obligación, sin 
necesidad de coacciones que las im
pongan. 

E n un pueblo culto se suavizan las 
asperezas de la contienda social, por 
medio de disposiciones protectoras en
caminadas a elevar el nivel de las 
clases más desvalidas y a fijar una 
más equitativa distribución de las ri
quezas producidas por el trabajo. 

E l civismo es la condición esencial 
de los pueblos que aspiran a tener per
sonalidad propia, en el gran concierto 
de la civilización moderna. Sin esta 
virtud colectiva toda colectividad ca
rece de aglutinante y se descompone 
y pulveriza, reduciéndose a un disgre
gado conjunto de repugnantes y per
niciosos egoísmos. 

Creo sinceramente que la situación 
de España, hoy con el régimen actual 
ofrece la luz de orientación a todos 
los espíritus nobles y alentados, aun 
aquellos que por algún tiempo hayan 
perdido la fe en los destinos de la na
ción y ni creyeren en los progresos 
de la humanidad; a éstos hay que de
cirles que es preciso cooperar a la ac
ción de los poderes públicos que tan
to se preocupan por afianzar en el 
hombre su natural amor a lo bello y 
lo justo. 

B L A S I S I E G A S . 

Cariñena, 28 octubre 1931. 

UN CUENTO CADA SÁBADO 

EL PRISIONERO 
Apenas desembocó el tercero de C a 

zadores a caballo, de la guardia, oyó-
se una descarga, seguida de otras mu
chas. El enemigo salió en profundas 
masas de aquel bosque que todos mi
raban con recelo. L a mitad del regi
miento pereció antes de que fuera or
ganizada la resistencia. Enfrente se 
desplegaban los soberbios austriacos de 
blancos dormanes; los húngaros gi
gantes, que hacían más altos aún los 
plumeros de sus cascos; los madgyares 
épicos, y miles de voluntarios medio 
salvajes que los Hapsburgos recluta
ron en los Balkanes, d e servios, ru
manos, montenegrinos, válacos. . . 

Los franceses, por un momento, se 
creyeron perdidos. 

Pe ro Lasalle, su coronel, de vein
tinueve años, sacó su sable de la vai
na, y , ante esta señal, 400 bravos for
maron y comenzó la carga. 

Apenas avanzó el regimiento cien 
metros, Berthier, primo del mariscal 
del mismo nombre, cayó herido de un 
balazo en el pecho. T e n í a diecinueve 
años, y era teniente desde hacia tres 
días. Esto hizo reir a su capitán, C a 
rier, un viejo que no ascendía, no 
obstante sus rasgos d e bravura loca. 
N o rió mucho tiempo. U n gigantesco 
austriaco degollóle casi d e un revés 
de su sable. Como hacía doce años 
que cabalgaba por Europa y tenía mu
cha costumbre de sostenerse a caballo, 
mantúvose aún sobre la silla, muerto, 
inspirando miedo con su rostro, que 
hacían feroz los espesos bigotes grises. 
El austriaco en cuestión, creyendo aca
bar de matarle, le asestó un nuevo 
golpe; pero ya hacía algunos minutos 
que el capitán no era más que un ca
dáver. 

A l recibir la segunda cuchillada, el 
cuerpo inerte cayó del caballo. Y so
bre él continuó l a pelea, cada vez más 
sangrienta. 

H a b í a entonces en el regimiento dos 
sargentos condecorados, que conocía 
todo el ejército napoleónico. Apell i 
dábanse Barbecasse y Petitpont, y 
eran bordeleses. Habíanse alistado 
cuando la República declaró la patria 
en peligro. Poseían un valor a toda 
prueba, y como se habían salvado la 
vida cinco o seis veces, les ligaba una 
estrecha amistad. 

P o r eso, cuando Barbecasse, alzán
dose sobre su silla, gritó: ¡Peti tpont! , 
éste se le reunió en el acto. 

Y como aquél le mostrase su meji
lla, que rajaba una herida profunda, 
éste comprendió que necesitaba tomar 
desquite. 

Barbecasse, con un dedo, indicóle el 
culpable. Era el mismo austriaco que 
había matado a Carrier. P o r sus cha
rreteras, sus "brandeburgos" de seda 
blanca y su penacho, parecía ser un 
coronel de Estado Mayor, extraviado 
en la pelea cuando llevaba alguna or
den. 

En aquel momento la batalla se vol
vía desfavorable para el enemigo. Los 
húsares, llegados al galope, combatían 
al arma blanca, y los austriacos inicia
ron un movimiento de retroceso. 

E l coronel no tardó en advertir que 
aquellos dos jinetes franceses procura
ban alcanzarle. Petitpont estuvo muy 

cerca de él en una de las peripecias de 
la lucha, pero no le acometió, porque 
no hubiera sido justo privar a su ami
go del placer de la venganza. 

Sin embargo, ambos, sin cesar d e 
perseguir al coronel, no despreciaban 
a los grados inferiores. Descargaban 
cada sablazo que daba miedo. Lassa-
lle, que pasó cerca de ellos, sonrióles. 
L a pólvora ennegrecía su rostro y sus 
manos y había perdido el sombrero. 

Díjoles: " ¡Bien , hijos míos ! " Y 
esto centuplicó las fuerzas de los dos 
bravos. 

P o c o después, una división del 
Cuerpo de Lannes, que se encontra
ba cerca, atacó l a izquierda d e los 
austriacos, destrozándola. Comenza
ba la victoria. 

E l austriaco, observando que la 
batalla estaba perdida, pensó en sal
varse. Oblicuó hacía la derecha, y 
viéndose saludado con tiro por un ti
rador de l a vanguardia francesa, apli
có las espuelas a su caballo y salió 
a escape a través d e los campos. 

Sin embargo, volvióse para arrojar 
una mirada sobre el lugar de la refrie
ga, y palideció viendo que los dos sar
gentos franceses le seguían al galope, 
a unos cien metros d e distancia. 

Espoleó de nuevo a su montura y 
ésta emprendió una carrera furiosa. 
Los campos, los árboles, pasaban como 
en un sueño. Volvióse d e nuevo y vió 
a los dos sargentos, que le seguían 
riendo y enseñándoles sus blancos 
dientes. Sólo le separaba d e ellos cin
cuenta metros. 

Entonces, su alma de soldado, ex
perimentó una sacudida. Prefirió mo
ir frente al enemigo que no de un 
pistoletazo en la espalda. Y dió la 
vuelta. 

En un instante, Barbecasse estuvo 
cerca de él, mientras Petitpont, muy 
divertido, les miraba, riéndose. A l pri
mer choque se rompieron los sables. 
Saltaron a tierra entonces, y se aco
metieron a brazo partido. 

E l austriaco tenía la ventaja de la 
estatura; pero el bordelés sabía lu
char mejor. Petitpont, aunque árbitro 
del combate, aconsejaba a su cama
rada, inmóvil sobre su caballo. 

Barbecasse c a y ó ; pero como Petit
pont le gritara " ¡ a r r iba ! " , levantóse 
con un supremo esfuerzo. P o c o después 
resbaló el austriaco. Empujóle el bor
delés, y tocando la tierra con sus es
paldas, permaneció inmóvil, aguardan
do la muerte. 

Barbecasse y Petitpont le ataron 
con las correas de sus cantimploras. 
Media hora más tarde regresaban al 
campamento con su prisionero. N o obs
tante su herida de la mejilla, Barbe
casse reía y Petitpont le miraba ale
gremente 

R A U L H O N . 

I R I S P A R K 
Grandes atracciones 

CINE — BAILE — PATINES 

Entrada, 50 céntimos 
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H A C I A O T R A E S P A Ñ A 

P R E S U P U E S T O S 
«El presupuesto es un orga
nismo vivo, cada una de cu
yas cifras es un hogar». 

Adolfo Damascke: «Plusvalía». 

— V a m o s a ver. P a r a formular un 
presupuesto útil, ¿hay que amoldar 
los ingresos a los gastos o los gastos 
a los ingresos? 

— H a y que conocer bien los ingre
sos y los gastos. Y una vez conocidos 
bien, establecer su relación. Las c i 
fras de un presupuesto, como las pa 
labras en un discurso, son simples, me
ras expresiones. An te todo hacen falta 
ideas, conceptos, doctrinas. H a y pre
supuestos y presupuestos. 

—Bien. P e r o un presupuesto "radi
cal" , ¿cómo ha de formarse? 

— ¿ R a d i c a l ? ¿ Q u é quiere decir 
" rad ica l"? U n adjetivo sin el subs
tantivo no es nada . Lo mismo puede 
ser presupuesto radical plutocrático que 
democrático, doctrinario que ecléctico, 
formulario que oportunista. La cues
tión es tener "conciencia" d e este pre
supuesto. ¿ S e pretende que sea efec
tivamente democrático; esto es, de 
justicia distributiva, imponiendo el 
concurso proporcional de todo ciuda
dano a las cargas públicas? Pues ese 
presupuesto ha de inspirarse en dos 
postulados rígidos: primero, acabar 
con los privilegios financieros y eco
nómicos; segundo, fomentar todas las 
fuerzas económicas del país, desamor
tizando los capitales inertes, cultivan
do las tierras baldías, distribuyendo los 
tributos conforme al esfuerzo útil de 
cada trabajador. 

—¿Cuá les son esos privilegios finan
cieros y económicos? 

— P u e s , hombre. Bien claros están. 
L o s monopolios, el cupón, los lati
fundios. Los monopolios, porque son 
omnipotentes para fijar el precio. El 
cupón, porque es archiomnipotente pa
ra asegurarse una renta sin riesgo a l 
guno. Los latifundios, porque deten
tan en sus manos improductivas las 
tres cuartas partes del territorio espa
ñol . Actualmente , los tributos pesan 
sobre la riqueza productiva, sobre el 
capital militante, sobre el trabajo ago-
biador. N o tributan sino los que tra
ba jan . E n cambio, los que no traba
jan, con tal que tengan sus acciones a 
buen recaudo, se dan la gran vida a 
costa del trabajo ajeno. 

— A eso dicen algunos que se tre
ta de una fórmula simplista, de un 
tópico. 

— T o d o lo tópico que quieran; pero 
verdad irrefutable. ¿Puede negarse 
que de un presupuesto d e tres mil mi
llones se destinan cerca de ¡ocho
cientos! al pago de intereses de Deu
d a ? ¿ P u e d e negarse, de igual modo, 
q u e en una crisis económica tan gra
ve como la actual existen nada menos 
que siete mil millones emboscados en 
cuentas corrientes? P u e s con estos dos 
hechos que, repito, son innegables, 
están archidemostrados los privilegios 
económicofinancieros que hancen total
mente imposible un presupuesto demo
crático. 

—Entonces, es preciso ir inmedia
tamente a reorganizar l a D e u d a y a 
poner en circulación los millones t an 

cómodamente emboscados en cuentas 
corrientes.. 

— ¡ Q u é duda c a b e ! Mientras sólo 
por interés del cupón haya que pagar 
" l a cuarta parte del total de los in
gresos", ¿habrá presupuesto posible? 
Urge reorganizar la Deuda , en sus 
intereses y en sus plazos consolidán
dolas racionalmene. Mientras el tipo 
de interés oscila aquí, en España, del 
cuatro al cinco por ciento, Inglaterra 
rebaja su consolidado al tres y medio. 
¿Cómo se quiere que el rentista, te
niendo asegurado el cinco, sin más 
trabajo que cortar el cupón, arries
gue su dinero en empresas de ninguna 
índole? 

—Naturalmente . Y buen tonto sería 
arriesgándolo. 

—Este problema del cupón es el 
fundamental, el básico, de toda la 
economía española. Sobre su signifi
cación moral—que estimula la holgan
za y el egoísmo del rentista, impro
ductivo y ocioso, y desalienta las ini
ciativas y esfuerzos del trabajador in-
teligene, sostén de la patria—, entra
ña el significado financiero por virtud 
del cual, no sólo absorbe " l a cuarta 
parte del total de 'los ingresos", sino 
que retiene la mayor parte del dinero 
en esa mano muerta de las cuentas 
corrientes. 

— A esas cuentas corrientes hay que 
enviarles guardias de la porra que les 
digan: " ¡ C i r c u l e n ! " Son el perro 
del hortelano; ni comen l a fruta del 
negocio ni la dejan comer. Sobre to
do , eso de que el Estado abrume con 
tributos al capital que se arriesga y 
garantice su cupón al que se tiende a 
la bartola, es profundamente inmo
ral . ¡Pues vaya una justicia! Lo que 
consigue el Estado con eso es que, 
en lugar de disminuir, acrezcan los 
mangantes del cupón. El milagro es 
que todavía haya quien aporte una 
peseta para negocios en tan estupendas 
condiciones. 

— P u e s en tan sólidos cimientos se 
edifican los presupuestos nacionales. 
Con ese banderín d e gravar al traba
jador y asegurar su renta al ocioso. 
¿ D e qué se nutren los ingresos? Casi 
exclusivamente de las contribuciones 
directas (territorial, industrial, utili
dades, derechos reales, minas, cédu
las, etc.) e indirectas (Aduanas , con
sumos, alcoholes, azúcares, transpor
tes, timbre, alumbrado, e tc . ) , mono
polios (tabacos, cerillas, explosivos) y 
"servicios explotados por la adminis
tración" (loterías, telégrafos, correos, 
teléfonos, etc.) ¿ D e dónde salen esas 
misas? De l trabajo y del capital mili
tante. ¿ A dónde van a parar casi to
das? A l cupón, capital inerte. E l Es
tado, tras rebañar toda suerte de in
gresos (monopolios, contribuciones di
rectas e indirectas, servicios explota
dos por la administración), aún se 
ve negro para pagar, cada trimestre, 
al comodón tenedor de Deuda . Todos 
los españoles que trabajamos (labrado
res, obreros, ingenieros, escritores, mé
d icos , abogados, etc.) trabajamos para 
que, en c a d a presupuesto, de los tres 
mil millones de ingresos se lleve el 
cupón ¡ochocientos mil lones! . . . ¡sólo 

por intereses de la D e u d a ! Todav ía si 
fuese por el capital . . . ¡vaya con Dios ! 
significaría un expolio; pero, en fin... 
habríamos liquidado de una vez. Pe ro 
eso de que cada año, cada trabaja
dor, cada hogar, haya de rendir el 
producto de su inteligencia o de sus 
manos para que un señor, que no sabe 
lo que es necesidad ni lo que es tra

bajo, tenga su renta asegurada. . . ¡ V a 
mos, hombre! . . . Y que el Es tado , el 
propio Estado, sea negrero de los 
que trabajamos para que en cada pre
supuesto lo primero que se consigne 
sea ochocientos millones ¡sólo por in
tereses! al cupón. . . 

C R I S T O B A L D E C A S T R O . 

DOS MOCIONES 
L a minoría republicana radical-so-

cialita ha presentado a la aprobación 
del Ayuntamiento las dos siguientes 
interesantísimas mociones que publica
mos a continuación. 

Las dos cuentan con nuestra simpa
ía y veríamos con satisfacción que el 
Municipio zaragozano las tomara en 
consideración. 

Dicen así : 

Excmo. Sr. : 

Los concejales de la minoría radi
cal-socialista tienen el honor de expo
ner a V . E . los siguientes extremos: 

Pr imero . Q u e hace tiempo, el pue
blo de Zaragoza tiene contraído el 
compromiso de erigir un monumento 
a los héroes del 5 de marzo en la 
plaza de Salamero, en cuyo lugar y a 
está colocada la primera piedra. 

Segundo. Q u e no debe pasar ni un 
solo d í a más, sin que Zaragoza rinda 
el debido tributo de gratitud a los 
que sacrificaron sus vidas en aras de 
la libertad. 

Tercero . Q u e el Excmo. Ayun ta 
miento se decida sin reparos a levan
tar el mencionado monumento para 
que las generaciones futuras aprendan 
debidamente la forma como Zaragoza 
sabe honrar a sus héroes inmortales. 

V . E . no obstante, resolverá lo que 
mejor estime. 

Zaragoza , 30 octubre 1931. 

C. Sarría Górriz — F. Martínez.— 
A. Aramendia.—G. Sánchez Guisan
de. — Sarría Almenara. — Medra-
no. — Uriarte, — López Conde. 

Los concejales que suscriben, d e la 
minoría radical-socialista, tienen el ho 
nor de formular, con carácter urgen
te, la siguiente moción: 

Q u e habiendo sido publicado en la 
Gaceta un Decreto referente a los des
lindes de montes comunales y tenien-
do este Excmo. Ayuntamiento, de an
tiguo planteado un problema tan im
portantísimo, cual es el l lamado " L o s 
acampos de Za ragoza" , que h a sido 
magníficamente planteado en varias 
ocasiones por hombres cuyo espíritu 
de justicia corría pareja con su cul-
tura y amor a la ciudad, y a los cua
les rendimos en este momento profun
da y respetuosa admiración, pues lu 
charon sabiendo que sus esfuerzos se 
estrellaban con la barrera infranquea
ble de intereses discutibles en su legi
timidad, pero que eran amparados por 
el régimen imperante. 

H o y que la República ha dictado el 
mencionado Decreto, constituye un de
ber para este Ayuntamiento usar d e 
él, verificar aquellos trabajos y poner 
en práctica, las medidas precisas para 
que recupere l a ciudad aquellas p ro 
piedades que manos desaprensivas de
tentan. 

E n consecuencia, esta minoría resu
me su propuesta en las siguientes con
clusiones: 

P r i m e r a . Q u e por la Comisión de 
Propiedades se ordene la recopilación 
de escrituras y antecedentes, referentes 
a todas las propiedades rústicas d e la 
ciudad. 

Segunda. Q u e se proceda a la re
visión total de dichas fincas; y 

Tercera . Q u e se incluya en el pró
ximo presupuesto el crédito necesario 
para la ejecución de los apeos, d e los 
deslindes y demás trabajos y gastos 
que para recuperar el patrimonio co 
munal precisen. 

N o obstante, V . E . adoptará el 
acuerdo que estime más pertinente. 

Zaragoza, 3 0 octubre 1931. 

C. Sarría Górriz — F. Martínez.— 
A. Aramendia.—G. Sánchez Guisan-
de. — Sarría Almenara. — Medra-
no. — Uriarte, — López Conde. 

Cómo se enfrentó l a revolución mej icana 
con los problemas fundamentales de l país: 

E L P R O B L E M A A G R A R I O 

L A I G L E S I A 
E L P R O B L E M A O B R E R O 

El despertar de Méjico 
Por el Profesor A D O L F O R E I C H W E I N 

U n h e r m o s o v o l u m e n e n 8 . ° , d e 294 p á g i n a s de t e x t o con 48 i l u s 
t r a c i o n e s y 15 m a p a s , i m p r e s o en p a p e l couché y e n c u a d e r n a d o 

en t e l a , 2 0 p e s e t a s . 

De venta en todas las librerías.—Pedidos contra reembolso a la 

Editorial CENIT, S. A., Apartado 1.229, MADRID 
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Labor republicanizadora 
Se ha dicho que en esta hora in

teresante para España, tan interesan
tes como puedan ser las leyes funda
mentales del futuro Estado, son las 
más apremiantes las bases que hagan 
variar la mentalidad del individuo y, 
por lo tanto, la variación en los pen
samientos y en las preocupaciones del 
español. S i una nueva Constitución ha 
de ser utilizada como punto de partida 
para lograr un Estado, libre de opre
siones y de inconveniencias: si un 
Estado libre, nuevo y sin prejuicios 
mayores exige una Constitución nueva, 
un pueblo formado por muchas cla
ses sociales, con un carácter propio y 
lleno d e egoísmos y torpes obsesiones 
tiene necesidad de cambiar el tipo mo
ral y espiritual de cada individuo. 

N o es posible un Estado nuevo, sin 
un individuo nuevo. N o es posible una 
España nueva, sin que el español se 
haya desprendido antes de todas sus 
viejas condiciones. Sería inútil una 
Constitución con zanjas obiertas para 
cimentar pilares sólidos, para edificar 
un país, si cada hombre no constituye 
e n cuanto a su valor propio y rela
ciones con los demás, un valor sincero, 
noble y humano. . . 

Y esto lo digo, y quizá insista, 
porque creo algo engañosa y sin efi
cacia la sencilla labor de sugestionar 
a las gentes tan sólo con la fuerza de 
las doctrinas políticas; es preciso que 
los hombres hagan de las doctrinas po
líticas l a fuente indispensable donde 
beber y alimentar sus deseos d e ser 
aptos y d e ser verdaderamente hom
bres d e su época . . . 

L a República debe al país español 
mucho más que la Constitución polí

tica del país, la formación política del 
individuo, no lograda en este período 
de invencibles entusiasmos y de emo
ciones mayores. Debe la República al 
país, además de su Constitución po
lítica, la formación de la conciencia 
republicana del pueblo. Y esta con
ciencia republicana se forma reco
giendo las naturales preocupaciones e 
inquietudes del país, y dando a cada 
preocupación una solución de crite-
rio, y a cada inquietud un remedio ló 
gico. ¿Cuá l es la solución de criterio 
que merece el pueblo español? E n la 
actualidad la interpretación verdadera 
de la hora histórica en que vivimos, la 
aclaración de todos los problemas, la 
reducción d e los egoísmos, de las va
nidades y aun de las tristes melanco
l ías ; demostrando que el egoísta que 
cree que un régimen político se ha de 
someter a sus propias ideas y a sus 
propias sugestiones, no presta n i al 
régimen ni a l a sociedad otro valor 
que el negativo de no ceder sus egoís
mos; al vanidoso que espera en el rui
do d e la política hallar un nombre 
o un cargo, demostrarle que aunque 
su vanidad no llegue a ser satisfecha 
plenamente, bastará con el propósito 
de quererla satisfacer para que la so
ciedad haya perdido tiempo y ener
gía en cultivar la ambición personal de 
un solo individuó, a la hora, en el mo
mento en que han de encauzarse pro-
piamente las ambiciones y los anhelos 
de la colectividad entera. . . L a Repú
blica debe al país una labor desde el 
Gobierno, que la realiza con mag
nificencia: y una labor fuera del G o 
bierno, que no la realiza de ningún 
modo. 

Siendo magnífica la labor del G o 
bierno de la República no es ni in
significante la labor que los republica
nos, en su mayoría, hacemos en la 
calle, creyendo que un país que ha 
vivido una vida en grilletes y sin liber
tad, en un momento dado pueda lle
gar al máximo de las aspiraciones po
líticas y sociales. 

U n país cuya vida social es pre
caria aunque sea emocionante, no 
puede hacer la revolución social. U n 

país cuya agricultura es pobrísima, no 
puede improvisar un sistema de reali
dades económicas y convertirse en un 
país rico y venturoso. U n país que 
hace muy pocos años daba escaso 
contingente de voluntades al sacrifi
cio y a la oposición al poder monár
quico, no puede, en unos meses, re
unir todas las condiciones de carácter 
y naturaleza para llamarse eminente
mente republicano.. . 

B. GARCIA DE MENENDEZ 

CULTURA Y CIVISMO 

Examen de Ingenios, por Juan de Dios Huarte. 
Un tomo en rústica, 4'50 pesetas.—Encuadernado en tela, 6 pesetas. 

Las Enseñanzas del Quijote, por Federico Climent Terrer. 
Un tomo en rústica, 4'30 pesetas.—Encuadernado en tela, 6 pesetas. 

Cómo se llega a Millonario, por Federico Climent Terrer. 
Con la biografía y retrato de 50 millonarios norteamericanos en 50 grabados. 

Un tomo encuadernado en tela con relieves en oro, 7 pesetas. 

La Religión del Derecho, por Jayme Colson. 
Un tomo encuadernado en tela, 4 pesetas. 

El Gran Drama, por Jayme Colson. 
Un tomo encuadernado en tela, 4 pesetas. 

Lucha Eterna, por Jayme Colson. 
Un tomo encuadernado en tela, 4 pesetas. 

NOVELAS SELECTAS Y MORALES 

El Amor del Alma, por Antonio Guardiola. 
Un tomo en rústica, 3 pesetas. 

Los Atormentados, por Antonio Guardiola. 
Un tomo en rústica, 2 pesetas. 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS 

Antonio Roch. — Editor.—Aragón, 118, Barcelona (España) 
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Y en un segundo sintió el mozo adentrársele el celo, 
en el alma. 

Bueno que fuese como ella era; bueno también que 
con su afán de adorno y fiesta, que para eso era joven 
y bonita, disfrutase siendo admirada; pero el cariño 
para él, lo de muy adentro para su Juan José, que la re
verenciaba, que de ella hizo un ídolo; pero de ahí a en
gañarle, como suponía, sin decirlo, Rafael, mediaba un 
abismo muy negro y muy hondo. 

Los dedos se juntaron nerviosos; las piernas tembla
ron un momento, y ya la luz, que se rompía blanca en 
el suelo de la calle, no era blanca, sino roja, y el pre
gón de los vendedores, blasfemia, y el trepidar de los 
carruajes, secos y agrios disparos. 

E n tal situación de ánimo, buscó Juan José la obs
cura calle de Barceló. 

—¿A dónde vas, so chalao?—dijo riendo Paca, que en 
la esquina esperaba. 

—¡Ah!, ¿eres tú? 

—Ni que fueras sonámbulo. ¡Hay que ver! 
—Perdona, es que venía pensando... 
—¿En mí? 

Claváronse los ojos femeninos en los del hombre. 
—¿En quién, si no? ¡Mi alma! 

E n la obscuridad se ocultaron; un apretón de manos 
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hospiciano, aunque ese hospiciano sea como tú, vale 
poco para sus ambiciones. 

—¿Y si llego? ¿Y si mi suerte es otra? 

—Ni palabra. ¿La quieres? Pues toma un aeroplano 
y a volar, que eso de las alas le gusta a ella; y por 
mí... hasta la luna. 

—Agradezco lo decente que piensas; pero como ella 
me adora... 

—¡Ah!; pero ¿es que te adora? Pues no digas más: 
sal a verla, y si preguntan por tí, diré que ties la ca
beza mal, y pué que al decirlo no diga ninguna men
tira. 

—Rafael... 

—Anda... y vuelve pronto, que por mucho que te 
dijera no dejarías de ir, y el que más habla en estos 
asuntos es el que más pierde. 

—¿Eso es envidia u qué? 

—¡Forrá de oro y adorná de brillantes habían de 
dármela, y te juro por mis muertos que no la tomaría!... 

No sabiendo ya el muchacho qué decir, echó la cosa 

a broma, y exclamó: 

—¡Perdona; no me había enterao de que en tu menú 
sólo entraban princesas!...—. Y forzando una sonrisa, 
fué patio adelante en busca de la puerta de salida. 
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LIBROS Y REVISTAS 
El libro de los grandes 

problemas actuales. 

Una compilación de estudios de Marx, 
Engels, Lafargue, Lenín, Trotski, 

Bujarín, etc., con el título de 

Capitalismo y Comunismo 
El lector español, por mucha que 
sea su avidez de conocimientos, no 
puede colmar en unos meses varios 
años de despreocupación por los 
problemas económicos y doctrina
les. No tiene tiempo para procu
rarse y leer las obras fundamenta
les del Socialismo científico. Por 
eso ha creído Z E V S que una com
pilación de trabajos seleccionados 
de estos maestros y de algunos de 
sus comentadores y divulgadores 
podía responder a una necesidad 
en estos momentos. 

He aquí el sumario de esta obra: 

I . — E L CAPITAL 

C. Marx: El capital.—C. Marx: 
¿Qué es el salario?—G. Deville: 
Origen de la plusvalía. — Max 
Beer: La plusvalía, motor del pro
greso social. — R. Luxemburgo: 
La circulación del capital y de los 
productos.—C. Marx: Distribución 
capitalista y socialista de los pro
ductos.—Max Beer: Valor de uso 
y valor de cambio.—Max Beer: 
El beneficio.—Max Beer: El pro
blema del beneficio medio.—Car
los Marx: Tendencia histórica de 
la acumulación capitalista. 

II.—CONTRADICCIONES DEL RE-
GIMEN CAPITALISTA : : : : : 

P . Lafargue: La contradicción 

fundamental del régimen capitalis
ta.—F. Engels: La anarquía de la 
producción capitalista y sus conse
cuencias.—Max Beer: Contradic
ciones económicas, decadencia y 

renacimiento. 

III.—EL CAPITALISMO MODERNO 
R Louzón: Los monopolios priva
dos.—R. Louzón: El crédito.—N. 
Lenín: El reparto del mundo entre 
los grupos capitalistas—N. Lenín: 
E l reparto del mundo entre las. 
grandes potencias. — L. Trotski: 
Rivalidades imperialistas: Europa 
y América. 

I V . — E L CAPITALISMO Y LAS CLASES 
F. Engels: La función del obrero 
en la producción.—C. Marx: La 
constitución del proletariado en 
clases.—N. Bujarín: La evolución 
de las fuerzas productivas y la ma
terialización de los fenómenos so
ciales.—N. Bujarín: ¿Qué es una 
clase? — N. Bujarín: ¿Cuántas 
clases existen? 

V.—CAPITALISMO Y COMUNISMO 

C. Marx: Notas sobre el comunis
mo y la propiedad privada. — F. 
Engels: Principios del comunismo. 
N. Lenín: Por la dictadura del 
proletariado al comunismo. 

Capitalismo y Comunismo 
es la obra que todos deben leer 

SEIS PESETAS 

En todas las buenas librerías o 
pidiéndolo contra reembolso 

de su importe, a 
ZEVS, S. A. E D I T O R I A L 

Apart. 9.091, Madrid. 

Estudio completo sobre 

La generación sexual 
por el Dr. WINCKELMANN. 

Funcionamiento, Trastornos, Aberra
ciones, Problemas, Soluciones 

Estudio completo de todos los pro
blemas sexuales, desde los más ele
mentales consejos de higiene hasta los 
casos excepcionales de deformaciones 
monstruosas, aberraciones, hermafrodi
tismo y homosexualismo. 

Ilustrado con magníficas tricomías 
y espléndidos grabados fuera del texto 
y con numerosos grabados intercala
dos en el texto. 

Un tomo de más de 300 páginas en 
cuarto. Precio del ejemplar: en rús
tica, 20 pesetas; en tela, 25 pesetas. 

De venta en librerías y en 

E D I C I O N E S JASON 
Ancha, 13, entresuelo. Barcelona 

Se sirven contra reembolso toda cla
se de libros. 

INDICE DE LOS CAPITULOS 

Capítulo .1.—Teoría natural de la 
procreación humana.—Organos geni
tales del hombre.—Su descripción.— 
Organos genitales de la mujer. — Su 
descripción. — Correspondencia entre 
unos y otros.—Fecundación. 

Capítulo II. — De las causas que 
determinan el sexo del embrión.—De 
la superfetación.—Nacimientos preco
ces y tardíos.—Precocidad.—Fecundi
dad.—Impotencia.—Esterilidad. 

Capítulo III.—Anafrodisia.—Nin
fomanía. — Priapismo. — El acto se
xual. — Su estudio fisiológico. 

C A R T E R O S URBANOS 
500 PLAZAS 

S o l i c i t u d e s h a s t a 

e l 2 4 d e n o v i e m b r e 

E d a d , d e d i e c i o c h o 

a t r e i n t a a ñ o s 

ACADEMIA URIOL 
La más antigua de Zaragoza. — La que más carteros 
urbanos ha preparado con arreglo al programa oficial. 

Informes: HILARIO URIOL Maestro superior 

S A N B L A S , n ú m . 12 . p r a l . - Z A R A G O Z A 

DE OCHO A NUEVE DE LA NOCHE 

Preparación pa ra ingresar en el Ins t i tu to , Escuela Normal, Escue-
la de Comercio, en la Policía Urbana, en la Guardia Civil, en la 
Policía, en los Bancos y en el Fe r roca r r i l . Lecciones, pa ra obreros 

y dependienes, de lect tura, escritura, cuentas y dibujo. 
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—¡Y que siempre los buenos han de ir a poder de 

las mujeres malas! 

Cuando esto pensó Rafael, un reloj daba ocho cam

panadas. 

No hubo dificultad para la salida, pues el portero, 

amigo de Juan José, tomó un pitillo que éste le alargó 

y no dijo palabra. 

Ya en la calle, encontróse el enamorado más a gusto; 

aquello era vida, no en el Hospicio, donde todo era 

tristeza y suciedad; donde cada cual iba, con su pena 

al hombro, y de todas las penas se hacía una, tan pesa

da, tan grande y tan negra, que el dolor común era como 

una nube de pesimismo, que, sintiéndose en el alma y 

quitando luz a los ojos, y apagando la voz en los la

bios, hablaba de muerte a toda hora. 

Aquello era vida: la gente, cruzando aprisa; los ca

rruajes, rebotando sobre el adoquinado; el pregón y el 

chicoleo, y el alumbrar de los focos, que vertían sobre 

la calle la blancura de nácar de su luz, llenaron el co

razón de Juan José de esperanza y alientos. 

—Puede que en el mundo se sufra y llore—pensó el 

músico—; puede que los hombres se peleen y se insul

ten por ganar un puesto mejor; hasta el crimen, flo

tando en toda conquista, quizá sea lo que el mundo 

ofrece; pero todo el sufrimiento, la lucha, la muerte 
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misma, es de desear, á no vivir como ahí dentro vivi

mos, siendo un gran rebaño que a todo obedece y a 

todo se resigna. 

Y, al pensar esto, buscaron sus ojos avaros la luz, el 

ruido, el gesto de los hombres que cruzando corrían, 

el mohín estudiado de las mujeres, que, a compás de su 

andar, también estudiado, eran la nota amable que jus

tifica el vivir de la Humanidad. 

Envuelto en el ropón de su esperanza, caminó el mu

chacho en busca de la amada, de aquella coquetilla que 

era dentro de la cárcel hospiciana como el pájaro par

lador que asomándose a la reja del negro calabozo de

cía al alma triste del hijo de nadie, de horizontes azules, 

de besos color de rosa. 

—Puede que Rafael diga la verdad; pero me es tan 

necesario el amor de la Paca... ¿Que es un poco locue-

la? ¡Y qué, si me alegra la vida con su alegría! El es 

triste, más triste que yo, porque tuvo padres, y al per

derlos le trajeron aquí. Natural que, luego de aquel 

querer, todos los quereres le parezcan pocos y malos; 

pero ¿y yo, que no tuve a nadie? ¿Y yo, que hasta no 

verla no supe lo que era cariño? Demasiado hace dán

dome la conversación... Yo, pobre siempre, no puedo 

despreciar tan rica limosna; ahora que si ella me en

gañase... 
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Capítulo I V . — L a virginidad.— 
Consideraciones morales. — La virgi
nidad según el doctor Venette.—En 
los tiempos antiguos. — En Medicina. 
Organos sexuales de la mujer en es
tado de virginidad.—Desfloración.— 
Atentados al pudor.—Violación. 

Capítulo V.-—Imposibilidad de re
conocer la virginidad de una doncella. 
Ruptura fortuita de la membrana hi
men.—Estado de preñez sin ruptura 
de la membrana. — Ruptura de la 
membrana por la introducción de un 
cuerpo extraño. — Vicios solitarios.— 
Teorías científicas. 

Capítulo VI.—Remedios para res
tituir la virginidad.—Monstruosidades 
genitales. — Hermafrodismo. — Her-
mafroditas célebres. —. Curiosidades 
históricas acerca de la virginidad. 

Capítulo VII .—Opinión de algunos 
autores respecto a la procreación de 
sexos a voluntad. — Las siete reglas 
del doctor Venette.—Para engendrar 
hijos dotados de talento. 

Capítulo V I I I . — P a r a tener hijos 
hermosos.—La edad más propicia.— 
Cuidados más esenciales en el hombre 
jr en la mujer.—El atletismo y la vi
rilidad generadora.—Influencia de la 
imaginación sobre el desarrollo de los 
órganos generadores.—Virtudes, vicios 
y afectos relacionados con la hermo
sura. — Influencia de la imaginación 
sobre la belleza de los hijos. 

Capítulo IX . — P a r a conservar la 
potencia generatriz hasta edad muy 
avanzada. — Placeres del amor.—Ac
to sexual o coito.—Graves males oca
sionados por los excesos genésicos.— 
Grandes hombres anulados por la re
lajación de costumbres. — Preceptos 
genésicos. — Afrodisíacos. — Medios 
propios para excitar los deseos amo
rosos. 

Capítulo X.—Consideraciones acer
ca del matrimonio. — De las condi
ciones físicas y morales de la unión.— 
Elección de esposa.—Matrimonios pre
coces o tardíos. — Las posibilidades 
ante el matrimonio. — Escrúpulos ma
trimoniales. — E l débito conyugal.— 
Cópula . 

Capítulo XI .—Manera de conocer 
la verdadera belleza en la mujer.— 
Antropometría de la belleza.—Pro
porciones de las formas de la mujer y 
otros signos de belleza.—Imperfeccio
nes causadas por causas mecánicas.— 
E l ángulo facial. — L a belleza y el 
intelecto.—La belleza y la moral.— 
L a belleza y el amor. — Psicología 
d e la belleza.—Armonía final. 

Capítulo X I I . — E l desnudo en el 
cinematógrafo. — Audacia artística. 
La polémica del desnudo.—Los yan
quis han dado la pauta, por ahora.— 
El sensualismo alemán. — Selección, 
chabacanería y sicalipsis. 

Capítulo X I I I . — Uranismo, inver
sión sexual u homosexualidad. — Su 
aspecto en Medicina legal.—El caso 
Oscar Wilde .—Su proceso y su con
dena. — Cartas acusatorias. —En la 
cárcel de Reading.—Sufrimientos, ex
piación.—Su muerte.—Una discusión 
sobre homosexualidad. — Alvaro Re
tana, el novelista del homosexualismo 
en España. 

Ramacharaka, Yogi 
"Hatha yoga (filosofía yogi del bien

estar físico)". 256 páginas. Encua
dernado, 6 pesetas. Editorial Rocht 

Aragón, 118, Barcelona. 

La yoga hatha es la parte de la 
filosofía que trata del bienestar, sa
lud y vigor del cuerpo físico. N o 
tiene nada que ver con los nocivos 
métodos empleados por algunos para 
conseguir poderes y emplearlos en 
egoístas fines. Tampoco tiene relación 
alguna con ciertos mendigos de la 
India, que dicen ser yoguihathas, aun
que no conocen esta rama de la yo
ga, y se han limitado, a fuerza de 
prácticas, a conseguir el dominio de 
ciertos músculos involuntarios. 

Este libro no es un tratado de pres-
tidigitación de los mendicantes indos, 
sino exposición de prácticas de hatha 
yoga, que hacen del cuerpo físico 
sano eficaz instrumento de la mente 
y espíritu. Son las enseñanzas de los 
grandes compenetrados con Natura
leza, excelsos interpretadores de sus le
yes, y poseedores de sus arcanos, 
ayer guardados celosamente y hoy 
ofrecidos pródigamente. 

La filosofía yoguística, que des
precia al cuerpo físico por su mani
fiesta inferioridad, reserva una par
te de la yoga para estudiar e l culti
vo y cuidado de ese cuerpo. De ahí 
el que bastantes occidentales hayan 
supuesto anomalía, sin parar mientes 
en que si bien el cuerpo físico no es 
el verdadero hombre, es el vehículo 
de la manifestación del Y o inmortal 
que lo habita, el medio por el cual 
el espíritu se exterioriza. Es el tem
plo del espíritu. 

E l yogui cuida al cuerpo porque 
es el instrumento de su verdadera 
personalidad, y al cuidarlo adquiere 
dominio sobre todas sus partes, con
trariamente al occidental, que se limita 
a la adquisición de abultados músculos 
cuando se decide a hacer "cultura fí
sica". 

L a hatha yoga prepara la habitación 
carnal que requiere el a lma: el ins
trumento físico de pensamiento, d e 
los órganos receptores y emisores de 
impresiones, los medios de reparar 
pérdidas y acumular energías.. . , todo 
cuanto es imprescindible para que del 
buen funcionamiento del cuerpo surja 
el verdadero ser: el hombre, que en
cierra en sí todas las potencias crea
doras de Naturaleza. 

Abaratamiento de la vida. 

Abaratamiento rápido del pan y de la carne—promoviendo muy in-
tensamente y de verdad el aumento de cosecha por hectárea de tie
rra cultivada, hasta un doble siguiera del promedio actual (con ten
dencia al aumento del triplo y del cuádruplo), mediante el alum
bramiento, embalse y canalización de aguas para riegos de prima
vera, pero sobre todo mediante las escuelas de capataces y gañanes, 
donde se enseñe práctica y experimentalmente una agricultura nue
va, intensivo-extensiva, fundada en el uso amplio de los abonos 
químicos, el cultivo de leguminosas pratenses de secano en los bar
bechos y la combinación de la labranza con la cría de ganado, así 
en la gran agricultura como en la pequeña—, y manumitiendo el 
sueldo de la servidumbre del usurero y determinando o favoreciendo 
la reducción del interés del dinero mediante la generalización de las 
Cajas rurales, los Bancos agrícolas y territoriales, con abolición del 
privilegio del Banco Hipotecario de España, y el régimen de movi
lización jurídica de la propiedad inmueble vigente en Australia y el 
de hipoteca preconstituída por cédulas negociables y al portador, 
vigente en Alemania, según la adaptación ideada y propuesta al 
Ministerio de Gracia y Justicia por la Cámara Agrícola del Alto. 
Aragón y sacando sus consecuencias al art. 1.219 del Código civil, 
con más la supresión del juicio ejecutivo en las hipotecas o su refor
ma, haciéndolo sumarísimo y meramente gubernativo; a fin, todo, 
de que el labrador disponga del capital necesario para la transfor
mación de los cultivos, remover tierras, arrancar viñas, comprar 
abonos, adquirir ganado. Todo esto sin perjuicio de los medios or
dinarios y ya sabidos: supresión del impuesto de consumos, revi
sión de tarifas ferroviarias, mano fuerte y dura para reprimir 
cruentamente la adulteración y el fraude y extirpar los intermedia
rios, depósitos de granos y reorganización de les mataderos, taho
nas y carnecerías reguladoras permanentes, fomento de la coopera

ción, etc., etc.—(1906-XXIII-61). 

J o a q u í n C O S T A . 

Guitarra republicana 

A la jota, jota.. 
Si tu "negociao" " l e " tomas 

de " tupi" con cama turca, 
te colgaremos el "coci" 
en los cuernos de la luna. 

Y a se van los quintos, madre ; 
pero Prieto no se va. 
¡Nada realista, se empeña, 
en que aquí no quede un " r ia l " ! 

— ¡ S o b r a mucho chupa tintas! 
ha dicho el áspero Azaña . 
Lo de chupar, buen amigo, 
es epidemia en España. . . 

Ilustre don Ale jandro , 
su política está b ien; 
bien.. . para los socialistas, 
que hasta juegan con usted. 

An te s era la oficina 
nidal de ásperos y vagos. 
Desde hoy será ¡ya era h o r a ! 
de educación y trabajo. 

T ú sabes de catecismo 
y yo d e cuentas cabales, 
"enantes" valías tú, 
ahora soy yo quien más vale. 

E L JOTERO DEL RABAL. 

Por exceso de original dejamos de pu
blicar «Apertura de Curso 1930-1931». 

E D I C I O N E S J A S O N 
acaba de pub l i ca r el l ib ro v e r d a d e r a m e n t e excepc iona l , del 

DOCTOR WINCKELMANN 
T I T U L A D O 

LA GENERACIÓN SEXUAL 
F u n c i o n a m i e n t o . — T r a s t o r n o s . — Aber rac iones . 

P r o b l e m a s . — Soluciones . 

Estudio completo de todos los problemas sexuales, desde l o s más elementales 
consejos de higiene hasta los casos excepcionales de deformaciones monstruosas, 

aberraciones, hermafrodismo y homosexualismo. 
Ilustrado con magníficas tricomías y espléndidos grabados fuera del texto y con 

numerosos grabados intercalados en el texto. 
Un tomo de mas de 300 páginas en 4.°. Precio del ejemplar: E n r ú s t i c a , 20 p e s e t a s . 

E n t e l a , 35 p e s e t a s . De venta en librerías y e n 

E D I C I O N E S J A S O N 
Ancha, 13, entresuelo - BARCELONA 

Teatro Circo 
Esta noche 

dos grandes artistas 

Miguel Fleta 
y 

Pilarín Cavero 
Véanse programas de mano 
con los precios populares 

Tip. "La Académica"- Zaragoza 



REPUBLICA 
Los árboles son la t radición, el elemento conserva
dor; los cereales y viñas, la reforma, el elemento pro
gresivo. Ahora bien: t radición y progreso son facto
res especiales de todo presente , si no h a de es tancar 

se en la muerte n i precipitarse en l a ru ina . 

COSTA. 
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PEDRO MERINO 
S I L U E T A 

Es el inquieto, eterno enamorado 
de una luz misteriosa de ideal..... 
Vehemente, impulsivo, apasionado, 
campechano con todos y jovial. 

Desde su adolescencia ha demostrado 
que es un carácter muy original..... 
Es un rebelde y un inadaptado 
en esta sociedad gris y trivial. 

Va en pos de la belleza... y no es estela; 
ama la poesía... y no es poeta, 
aunque es poeta por su corazón. 

Y en estos días fríos de egoísmo 
en que todo lo invade el pesimismo, 
¡él cultiva la flor de la Ilusión! 

ANGEL R. LACASA. 

Contestando 
a una carta 

Recordarán los lectores de REPU
BLICA que el día 3 del corriente pu
bliqué en estas mismas columnas un 
pequeño artículo titulado "Un pueblo 
que progresa". 

Pues bien, el día 9 recibí una car
ta del señor alcalde en la que me dice 
que se reserva la contestación para, en 
su día, hacerlo por medio de la 
Prensa. 

No voy, pues, a contestar a esta 
carta, puesto que espero de la amabili
dad del señor alcalde la contestación 
que me anuncia y sí voy a contestar 
a otra que con fecha 11 del mismo mes 
me dirige el señor Nicolás Langarita. 

Y como pudiera parecer que he 
tardado en contestarla, he de añadir 
que no lo, he hecho antes por esperar 
también a que me contestase desde 
la Prensa, según me anunciaba. 

La carta en cuestión dice así: 

"Señora doña María Domínguez. 
Gallur. 

Muy señora nuestra: En la última 
reunión celebrada por este Comité 
Ejecutivo, y en vista de un artículo 
publicado por usted en el periódico 
REPUBLICA, en el que de una mane
ra soez se imputan cargos contra 
nuestros representantes en el Muni
cipio, y especialmente contra nuestro 
compañero Lorente, alcalde. 

Debemos de manifestarle que pro
testamos enérgicamente de este atro
pello incierto e injustificado, y que 
nos reservamos la contestación por 
medio de la Prensa para que cada 
uno quede en el lugar que le corres-
ponda. No pensábamos hacer ningún 
caso a su seudo-narración, pero las 
circunstancias porque podían atrave
sar nuestros compañeros nos obligan a 
no dejar en el vacío estas insidias, 
que como mancha de aceite pudieran 
extenderse y hacer girones la honra de 
nuestros camaradas, la que pretende
remos conservar, y que vigilaremos 
siempre, para que por ningún momento 
puedan apartarse de la senda del de
ber que les hemos impuesto y que de 
antemano tenían previsto, puesto que 
esta organización está siempre dispues
ta a sacrificar en defensa del bien 
común a cualquiera de sus compo
nentes, cuantas veces sea preciso. 

Atenuante de su escrito para nos
otros, es la mala información que ha 
debido tener de la conducta de nues
tros camaradas, y el nerviosismo pro
pio de una persona que se coloca 
por sí misma en la oposición, pero no 
obstante, nosotros, que conocemos su 
idealidad, estamos seguros que llega
rá un día que usted misma, como 
moderno (no quijote ni líder), sino 
como espíritu comprensivo, saldrá al 
palenque a romper una lanza, en esta 
noble justa y que no de defender ro

mánticas Dulcineas trata sino de al
go más grande, más sublime, de de
fender la espiritualidad de un pueblo, 
ya que un número de pueblos hacen 
una comarca, las comarcas provin
cias, las provincias naciones y el con
glomerado de naciones el orbe, lo 
grande, lo majestuoso, lo indefinido, 
pero que paso tras paso y sin decaer, 
por estos inconvenientes, que por ser 
de quien son, más se adentran, tra
tar de conseguir una nueva vida que 
sin rencores, sin egoísmos y sin vio
lencias haga de la vida de los hu
manos una vida que elevada al gra
do superlativo de amor, transforme 
las costumbres, hasta llegar al "No 
más allá". 

Por el Comité Ejecutivo, Nicolás 
Langarita. 

Gallur, 11 octubre 1931. 

Nota.—Puede used hacer de esa 
carta el uso que tenga por conve
niente". 

(Sellado y rubricado). 

Los lectores de REPUBLICA que 
hayan leído mi artículo anterior juz
garán. 

Yo, por mi parte, voy a hacer al
gunas objeciones. 

Primera, que la protesta nada sig
nifica cuando no se prueba que lo que 
se dijo es falso. 

Segunda, que me extraña que el 
señor Langarita lleve la voz cantan
te en el Comité Ejecutivo de Ga
llur habiendo sido concejal de la 
dictadura. 

Tercera, al escribir mi artículo no 
iba contra persona alguna y sólo me 
refería a la falta de centros de ins
trucción, etc., por entender que en 
España sobran cuarteles y faltan es
cuelas. 

Cuarta, que protesto de las pala
bras del señor Langarita al decir que 
he cometido atropello contra nadie y 
que lo hago de una manera soez, esto 
es, baja, grosera y vil. 

Quinta, que en mi artículo no hay 
insidia ni engaño para hacer daño a 
nadie sino exposición de hechos que 
nadie puede refutar. 

Que la honra es una cosa con
substancial a la persona y que como 
la fe y el amor, no es posible arran
cárselos a quien de verdad los tiene. 

Dice usted que llegará día que yo 
misma, como espíritu comprensivo, 
saldré a romper una lanza en esa 
noble justa. 

A eso debo decirle que mi pluma 
y mi persona se deben a las causas 
santas y por considerar que una de 
las más santas y sublimes es la del 
socialismo consagro mi vida y mis 
conocimientos todos a elevar el es
píritu social de mi España y que no 
desmayaré aun cuando sufra desen
gaños y aun cuando vea que mi la
bor no ha sido comprendida, puesto 
que no busco la gloria ni el lucro al 
hacerlo, sino servir a mi ideal. 

Y, por último, le doy las gracias 
por la lección de Derecho que me 
da en su carta y voy a corresponder 
con otra de Historia Natural. 

Todos los seres de la Naturaleza 
componen tres grupos: el reino ani
mal, el vegetal y el mineral. 

Al reino animal pertenecen los 
animales y el hombre. 

Divídense en vertebrados e inver
tebrados. Los vertebrados se subdivi-
den en cinco clases: mamíferos, aves, 
reptiles, anfibios y peces. 

Voy a ser breve y sólo hablaré de 
algunos. 

Anfibios: son animales de sangre 
fría y pueden vivir dentro y fuera 

del agua, pues se adaptan al medio 
como algunos hombres a la política. 

Citaremos la rana, el sapo, el co
codrilo, etc. 

Peces: viven en el agua como el 
barbo, la trucha, etc., pero también 
se dice de algunos hombres que están 
hechos un buen pez. 

Reptiles: la tortuga, la serpiente 
y el camaleón; este animal cambia 
de color como han cambiado de ideas 
muchos hombres en muy poco tiem
po, de lo cual debemos alegramos. 

¿No es verdad, señor Langarita? 

A luchar, pues, por el socialismo, 
y cuidado con los que intenten me
ternos gato por liebre. 

MARÍA DOMINGUEZ. 

Coplas del día 
Cosas de pueblo 

Cuando en los pueblos 
nace un Partido, 
todos a él, queremos, 
ir adheridos. 

E l tiempo pasa, . 
vencen Its meses, 
y a muchos de ellos 
para cobrarles, 
falta hace ir 
muchismas veces. 

Mas llega el día, 
que del Partido, 
todos queremos 
sacar astilla. 

Para unos cuantos, 
se marchitaron, las ilusiones, 
con el fracaso, 
en las elecciones. 
Y de venganza, 
piden la baja. 

Los menos vivos, 
los sin pericia, 
baja hay que darles, 
por hacer picia. 

Los más sufridos, 
y más noblotes, 
al bulto van, 
y nos preguntan 
con gran afán: 
"Los diputados..., 
¿qué es lo que dan?" 

Los más tenaces, 
los consecuentes, 
sólo pretenden 
tanto luchar, 
que haya en su pueblo 
justicia y paz. 

JULIO GARZA MARQUES. 

Ariza, XXV-X-XXXI. 


