
REPUBLICA Si no h a y vir tud en una revolución pa ra hacer com
patible la condición de hombres libres y europeos 
con la condición de solventes o, teniéndola, esa re
volución no sobreviene a t iempo, el problema espa

ñol no tiene solución m á s que en la sepul tura . 
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L a señorita R E P Ú B L I C A , en lo más 
bello de su existencia, en la flor de 
su vida, gozando del régimen político 
de sus amores, se ve acosada de una 
enfermedad incurable: la indiferencia 
d e los doctores que tienen la obliga
ción d e asistirla. 

P e r o al morir, su rostro no presen
ta la más leve mueca de dolor. U n a 
sonrisa asoma a sus labios, denunciado-
r a d e que abandona la vida satisfecha 
d e haber cumplido con su deber. 

Su desconsolado padre, el infatiga
ble luchador de todas las causas no
bles, desinteresado protector de todo 
ideal elevado y paladín de los anhe
los de justicia que palpitan en los pe
chos democráticos, nuestro director, 
don Pedro Merino, contempla com
pungido los últimos alientos de la mo
za gentil y brava, para quien tuvo les 
mayores cariños y por cuya salvación 
ha hecho verdaderos sacrificios. 

N o hay consuelo para él. Los di
rectores espirituales laicos de REPÚ
BLICA, el distinguido escritor Fernan
d o M o r a ; el inteligentísimo maestro 
Hilario Uriol ; el obrero Francisco 
Cubero . . . procuran consolarle; ellos 
saben lo mucho que Merino ha pues
to de su parte para que l a vida de 
este semanario fuese larga y prove
chosa. Lo primero no le fué posible 
conseguirlo; pero lo segundo sí, porque 
R E P Ú B L I C A , a pesar de su corta exis
tencia, ha realizado una labor verda
deramente formidable; su independen
cia política le ha permitido mantener 
en muchas ocasiones la unión sagrada 
d e todos los republicanos, cuando los 
odios y rencillas personales amenaza
ban con la ruptura de las relaciones 
entre los hombres de un mismo ideal ; 
h a llevado a cabo campañas brillantísi
mas, difícil d e olvidar, que le gran
jearon la simpatía general; ha sido, 
en fin, un decidido defensor del régi
men político actual, sin miras al medro 
personal y sólo con la vista fija en los 
altos intereses generales. 

Pe ro todo ha sido inútil para que 
este semanario continuara publicándo
se. Si la vida d e REPÚBLICA hubiera 
dependido del esfuerzo personal, del 
sacrificio de su director, este periódico 
hubiera vivido largos años. Pe ro hay 
otro factor, e l más importante, el eco
nómico, al que no se puede hacer 
frente con solo la voluntad y l a fir
meza. Las pesetas no se consiguen tan 
fácilmente, aunque sea para destinarlas 
a fines culturales. H a y en los hom
bres un egoísmo tan grande y al pro
pio tiempo equivocado, que gastan su 
dinero en cosas baladíes y lo niegan 
cuando se les pide para sostener una 
publicación. 

R E P Ú B L I C A muere. Este número es 
l a última manifestación de su existen
cia. Se va satisfecha de haber cum
plido su fin con honradez, desinterés y 
altruismo. Abandona este mundo sin 
rencores para nadie, pero sí con agra
decimiento para muchos: para todos 
aquellos que le han prestado una ayu
da desinteresada; para quienes la han 

alentado con sus felicitaciones y para 
quienes reconocían la honradez de su 
postulado. 

Sean las últimas frases de REPÚ
BLICA para desear que la forma d e go
bierno que actualmente impera en Es
paña logre salvar los escollos que se 
le presentan y pueda redimir a España 

de la esclavitud espiritual y económica 
en que la sumieron la Monarquía y 
sus hombres 

R E P Ú B L I C A ha muerto, ¡Viva la 
República! 

F . C. 

FERNANDO MORA 
S I L U E T A . . . i m p r o v i s a d a (1) 

Con su capa española ataviado, 
nuevo Quijote va, retando altivo 
a tanto m a l a n d r í n y tanto v i v o . . . 
a tanto fariseo disfrazado. 

Es la fantasía su ideal soñado; 
de la Belleza siempre fué cautivo... 
Es paladín del pueblo, comprensivo, 
pues con él ha sufrido y ha gozado. 

Escritor realista y costumbrista, 
nadie como él al pueblo madrileño 
ha logrado pintar, y en ese empeño 
se ha sabido mostrar gran novelista. 

Es alegre, jovial y muy simpático; 
es de espíritu libre y democrático, 
que siente y ama y canta a la Verdad... 

Tiene el don de la gracia y simpatía; 
...y le arrolla y le vence su hidalguía 
y una virtud: la generosidad. 

A N G E L R. L A C A S A . 

(1) El autor declara no conocer personalmente, aunque sí por sus obras, al gran 
escritor Fernando Mora. 

Judas como símbolo 
N o sé quién ha dicho, y a mi cuen

ta no ha dicho mal, que si el dulce 
Jesús volviera a la tierra y juntara— 
cosa difícil—doce hombres, no sería 
un solo Judas el que brotara de la 
docena que eligiese. 

E n tiempos estamos de un positivis
mo feroz, y hay que reconocer, aun
que nos duela, que la época actual 
parece nacida en una lonja d e judíos. 

¡Pues y la juventud. . . ! 

Apar te su vaciedad, en cuanto a 
idealismos, de nada se ocupa que no 
sea gozar y "vivir", pero vivir en la 
más bajuna acepción del vocablo. 

Antes, en nuestros no tan lejanos 
días, la gente joven era eso, joven; 
lo que decir quiere un poco divina
mente soñadora, un poco santamente 
impremeditada. 

Mirando una flor no pensaba nues
tra juventud que pudiera servir para 
otra cosa que para ofrecerla a una 
mujer o llevarla a un altar; ahora, 
hasta los niños que educan ciertos pa
dres ragalándoles, "como juguetes", 
acciones liberadas, miran a la flor co

mo perfume que, a la postre, es ne
gocio. 

Y o recuerdo que en m i juventud— 
y a sabiendas de que no blasfemo, 
digo, repito, que mi tiempo era de más 
altura de conciencia—la "juventud" 
era castamente idealista. 

¿ A h o r a ? 
Ahora , los casi niños, con la dulce 

leche de da última tetada de su buena 
madre, van, acuden, pelotillean, lim
pian las botas—besándolas—de los po
derosos, a fin de cazar por lo "ba
juno", lo que debieran conquistar por 
merecimientos. 

¡ Y da una pena y un . . . asco! 
Hoy , para ser—que así va el mun

do—tanto vales cuanto tanto adulas, 
y no es la virtud y el saber quienes 
dan lanzas, sino la habilidad y el ser
vilismo. 

La risa franca; la respuesta pron
ta, desaparecen del rostro de nuestra 
juventud; al hombre de bien se le 
llama "primo" y al altruista, tonto. 

¿ Q u é más, si pa ra elogiar a uno se 
le dice, como galardón, que se envi
dia: ¡qué vivo e s . . . ! 

Y o , cuando quiero pulsar la opinión 
de nuestros jóvenes—(muchos tienen 
canas hasta en el corazón a los veinte 
años)—siempre me encuentro o con 
gentes que admiran al portero Zamora , 
símbolo de la fuerza, "sólo de la fuer
za", o con gestos que tienen como mo
delo de habilidad a un cualquiera que 
se hizo rico engañando a sus seme
jantes. 

E l oir cantar a Candelas—el l a 
drón — como inteligencia de primera 
clase, es más frecuente que el oir d e 
cir que P i y Margal l—por ejemplo— 
fué un español noble y honrado. 

¿ Y esa juventud, que hasta las pu
ras aguas de nuestro maniantal ensu
cia con sus patas innobles, es la que 
viene a continuar una Historia de ho
nor y de sacrificios? 

Menguada sucesión le espera a la 
pobre patr ia : un jayán que no se ocu
pa de otra cosa que de dar puñetazos 
a un semejante, no por defender su 
vida, sino por ganar dinero; otro de 
igual cuerda que cotiza las patadas a 
un balón, y millares que fingiendo (si 
fingir da pesetas), dan toda el alma a 
quien se la cotice. 

Quizá mi frase sea dura, pero por 
desdicha es verdadera, 

Y esos, los amantes de los más b a 
jos bienes terrenales, son los que guia
rán el destino de los pueblos. 

Y de esos, entre esos (amantes de l 
sol porque parece oro) tendría el D u l 
ce Rab í que buscar a sus nuevos após
toles... 

L o que me hace pensar, entristeci
do, que el título de esta crónica (pien
so en ellos) no es capricho de litera
to, sino una cruda realidad de obser
vador. 

¡ H a y mucho estómago cloaca! 
¡ H a y mucha espina dorsal de mim

b r e ! 
¡ H a y infinitos pseudo hombres con 

almas de l a cayo . . . ! 

ISIDRO M A N Z A N A R E S . 

Guitarra republicana 

A la jota, jota... 
Ahora que el Ebro trae agua 

inútil " p a " el menester, 
¡qué baño que le dar ía 
a quien la deja perder! 

¡Que si la Banca pr ivada! 
¡Que si el Banco ; si e l . . . cupón! 
T'apuesto a que " p a " final 
suben la "contrebución". 

La frase más oportuna 
es de Primico Rivera; 
pensando en ciertos señores 
gritó: ¡¡sigue la opere ta . . . ! ! 

Las sotanas han "f raguao" 
un complote d e los grandes. 
Andando faldas por medio 
eso puede ser " m u " grave. 

E L JOTERO D E L R A B A L . 
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La Izquierda Republicana Anticlerical 
DOS ACTOS IMPORTANTES 

La Izquierda Republicana Anticle
rical ha dado comienzo a los actos de 
propaganda en los barrios de Zarago
za. Estos actos, visto el clamoroso 
éxito que coronó el celebrado el jueves 
día 3, en la Agrupación Republicana 
Cultural del Barrio de las Fuentes, 
inícialos la I. R. A. como preludio 
del grandioso mítin que se ha de ce
lebrar una vez terminada esta cam
paña propagandista, en nuestra plaza 
de Toros, y en el cual han de tomar 
parte los más destacados líderes del 
anticlericalismo. 

Magnífica, por todos los conceptos, 
es la campaña a realizar por la Iz
quierda Republicana Anticlerical. 

Magnífico también el ambiente del 
pueblo para que la semilla fructifique 
conforme a los deseos de los afiliados 
a la I. R. A., los cuales esperan que 
con esta sin igual campaña, dé fin 
el predominio en que la Iglesia, decha
do de imperfecciones, se habío colo
cado con la explotación y cultivo de 
la incultura. 

Muchos van a ser los triunfos por 
conseguir; muchas son las barreras, 
poco menos que infranqueables, por 
las que hay que saltar; muchos serán 
los atávicos prejuicios que los desinte
resados iniciadores de esta campaña 
han de tropezar en su camino; pero 
mucho es también su entusiasmo, mu-
cho el apoyo que el pueblo empieza 
a prestarles y mucho el estímulo que 
produce la lucha por una causa justa, 
de la que depende la salvación del 
pueblo. Por lo tanto, pues, ánimo, en
tusiasmo y ansia de triunfo, adalides 
de la Izquierda Republicana Anti
clerical. Vuestro es el triunfo si con
tinúa el pueblo prestándoos ese apo
yo que en cálido ambiente anticleri
cal os prestó el primer público a quien 
dirigisteis la palabra. 

El acto del barrio 
de las Fuentes 

A la hora anunciada, y ante un 
numeroso público, en el que abunda
ban las señoras, dió comienzo el 
acto. 

Hizo la presentación de los orado
res el obrero tipógrafo Francisco Cu
bero. 

Comienza saludando a la concu
rrencia con frases efusivas y agrade
ce, en nombre de la Izquierda Repu
blicana Anticlerical, a la Junta del 
Centro Republicano Cultural del Ba
rrio de las Fuentes, la atención de
mostrada al concederles el local para 
el acto que se celebraba. 

Explica el alcance y significación 
del mitin, que no son otros que salir 
al paso de las audacias clericales y 
contrarrestar su campaña reaccionaria. 

Pide a todos el ingreso en la Iz
quierda Republicana Anticlerical, co
mo medio eficaz para que cese de una 
vez la influencia insana de la Iglesia 
en los asuntos nacionales. Es muy 
aplaudido. 

A continuación concede la pala
bra al 

Sr. Ginés 
En sustitución del señor López An

drés, que tuvo que salir urgentemente 
para Madrid, habló el señor Ginés, 
demostrando el peligro que encierra 
el confesonario para la mujer y acon
sejando a las allí presentes que para 
lo sucesivo, en lugar de confesarse 
con un señor desconocido, lo haga 
con su propio marido, que es el úni
co que ha de indicarle el buen cami
no a seguir. 

A continuación abarcó el tema del 
voto femenino. Hizo un caluroso elo
gio del avance que significa su con
cesión siempre que la mujer, al ir 
a emitirlo, no vaya sugestionada por 
lo verborrea clerical. 

Trazó la apología de la Izquierda 
Republicana Anticlerical, su creación, 
desarrollo y fines que persigue, ter
minando su brillante peroración ro
gando al público la inscripción en ella, 
para dar la batalla definitiva al cle
ro y ver a la República libre del yugo 
de la Iglesia, logrando así la consi-
deración del mundo liberal y demo
crático y la grandeza de España. Al 
terminar fué entusiásticamente acla
mado. 

D. Eduardo Pardos, 
Maestro nacional 

Comenzó el señor Pardos atacan
do con energía los actos revisionistas 
celebrados estos días, censurando al 
Gobierno de la República por permi
tirlos, ya que en ellos sólo se ha he
cho difundir la insidia y la difama
ción de las Cortes Constituyentes y 
de la República, a la par que soli
viantar los ánimos de los lacayos del 
clericalismo, fomentando así las an
sias reaccionarias de los caverníco
las. Calificó dichos actos de escuela de 
conspiración, de los que todavía sue
ñan con la resaturación de la mo
narquía que escarneció y arruinó a Es
paña en triple alianza con la espada 
y la cruz. 

Después pasó a tratar del artícu
lo 24. Con brillantes palabras demostró 
en la forma en que ha sido engañado 
el pueblo con tan cacareado artículo. 
Con la monarquía—dijo el señor Par
dos—solamente podían permanecer en 
España legalmente tres órdenes religio
sas, y en cambio ahora, con la apro
bación de dicho artículo, que tantas 
protestas ha levantado del elemento 
católico, pueden permanecer en Espa
ña, legalmente constituidas, ¡¡202!! 
órdenes religiosas. 

Expuso luego algo sobre la vida y 
milagros del jesuitismo, que combatió 
con viriles y enérgicas frases, pidiendo 
el pueblo la exigencia, al Gobierno, 
de su expulsión, al mismo tiempo que 
la de las restantes órdenes religiosas. 

Terminó diciendo que la revisión 
de la Constitución y, en especial, la 
del artículo 24, tenía que hacerla el 
pueblo de forma radicalísima, por exi
girlo así el espíritu anticlerical del 
pueblo y el decoro y prosperidad de la 
República española. 

El señor Pardos fué ovacionado 

largamente durante su brillantísima di
sertación y, especialmente, en el final 
de la misma. 

D. Luis Paúl de Goenaga 
Director de «La Lncha» y Delegado 

provincial de la I. R. A. 

Desconocíamos al señor Goenaga 
como orador. Mucho esperábamos de 
su cultura y de sus conocimientos de la 
Teología, pero nunca pudimos soñar, 
que después de una hora de diserta
ción, le rogara el público su prolon
gación en la insistente forma que lo 
hizo. Todo esto, dice mucho más que 
pudiéramos decir nosotros de las for
midables cualidades oratorias del di
rector de La Lucha. 

Como anteriormente digo, a su vas
tísima cultura une una pasmosa faci
lidad de expresión y un perfecto co
nocimiento de la psicología de las mul
titudes. De ahí el triunfo alcanzado 
y de la simpatía con que el público 

lo despidió. 
Tuvo el acierto de combatir a la 

Iglesia con sus propias armas. Demos
tró hasta la saciedad los enormes erro
res de la Iglesia y las innumerables 
contradicciones de la religión. 

La Iglesia—dijo el Sr. Goenaga— 
ha creado el purgatorio y la confe
sión como magníficas e inagotables má
quinas para la explotación de lo que 
ellos llaman religión católica. Nadie 
nos habla del purgatorio en los libros 
sagrados. ¿Quién lo inventó, por 
tanto? 

Los que van al cielo o al infierno, 
en el supuesto de que fuera verdad, 
no están necesitados de sufragios, por 
ser inconmovible su situación: salva
ción, o perdición eternas. Con esto 
solo, el fantástico negocio dejaba de 
serlo y la Iglesia jamás hubiese po
dido disponer a su antojo de la vo
luntad de los reyes, ni de la compra de 
conciencias, cimientos verdaderos en 
que siempre se ha apoyado su pre
ponderancia. 

Otro tanto sucedió con la confesión, 
con la agravante de que ésta está po
seída de la criminalidad más refina
da. ¡Fantástica orgía de dinero, hon
ras, reputaciones, virginidades y pre
bendas! 

El mundo camina hacia el pueblo 
sin dios. Vanse demoliendo las cru
ces retadoras. Reclúyense los papas 
en su encierro dorado, desde donde ya 
no les es posible lanzar nada más 
que anatemas, pues los pueblos ya no 
les dejaron ejércitos a quien mandar. 

Desaparecen reyes. Las naciones, al 
fin, van libertándose de las cadenas 
tiranas de los monarcas, de los papas 
y de la fe. La Iglesia se vendrá abajo 
con el estrépito que producen en su 
caída das más altas torres, carcomi
das por los fenómenos atmosféricos y 
por el tiempo. 

Sus secuaces intentan una superficial 
reparación, que engañe al pueblo y 
les permita vivir unos años más en la 
ignominiosa explotación de su incul
tura. 

He aquí, pues, el objeto de la crea
ción de la Izquierda Republicana An
ticlerical: dar la batalla antes que el 
pueblo vuelva a caer tentado, por las 
promesas vanas de una campaña re
visionista. 

Hay que actuar a plena luz, con 
valentía. Hay que desenmascarar a 
tiránicos farsantes católicos. Hay que 
despertar al pueblo, haciéndole vibrar 
enérgicamente las cuerdas anticleri
cales, hoy en silencio, por las argu
cias del clero. Hay que redimir a 
España, construyendo una España 
nueva; nada de construir sobre los 
arcaicos cimientos que le han servido 
de base y que hoy no son nada más 
que un infecto montón de podredum
bre. El pueblo pide todo eso y hay que 
dárselo. El pueblo quiere libertarse 
de la tiranía y el pueblo lo ampara. 

El pueblo se libertará y construirá 
la España nueva como le dicte su 
conciencia, pero le es necesaria la 
unión y compenetración, para que 
sus esfuerzos no sean coronados por 
la esterilidad. 

Terminó el señor Goenaga reco
mendando la pronta afiliación en el 
seno de la I. R. A., compendio de 
las ansias del pueblo. 

La ovación que se le tributó por 
su brillante labor, duró varios minutos. 

Resumen 

El señor Cubero hace el resumen 
de los discursos. Declara que los que 
han hecho uso de la palabra, por su 
significación izquierdista, pudieran ser 
tachados por algún timorato, como 
apasionados en sus juicios contra la 
Iglesia. 

Para probar que no han exagerado 
ni mucho menos al afirmar que el Va
ticano es un antro corruptor de las 
conciencias, cita afirmaciones de va
rios papas, entre ellos Honorio III, 
Pío II y Adriano IV, que formula
ron graves y concretas afirmaciones 
contra las inmoralidades de la Iglesia 
católica. 

Lee algunos textos de Santa Cata
lina de Sena, en los que compara a 
la Iglesia con una caverna donde se 
cometían las mayores inmoralidades. 
"Todo lo que Cristo conquistó en el 
Gólgota—añadía la citada santa—lo 
gastaban sus discípulos en orgías y 
francachelas. 

Después de breves y atinadas con
sideraciones sobre el valor inmenso de 
esos textos, termina dando las gracias 
a todos, dándose por terminado el 
mítin. 

Una gran ovación estalla al finalizar 
las últimas palabras del señor Cubero. 

Una vez terminado el acto, la Junta 
directiva de dicha Agrupación obse
quió con esplendidez a los que en él 
tomaron parte, rogándoles la repeti
ción para una no lejana fecha. El 
Consejo Municipal de la I. R. A., 
que asistió en pleno, accedió a la 
petición que se le hizo. 

M. G. C. 
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En el camino 
de Lapuyade 

El martes por la noche tuvo lugar 
otro acto de afirmación anticlerical, 
organizado por la Izquierda Republi
cana Anticlerical. 

El mitin tuvo lugar en un Casino del 
Camino de Lapuyade, donde se con
gregó numeroso público, entre el que 
figuraban numerosas mujeres. 

Presidió el camarada Francisco Cu
bero, quien expuso el objeto que per
seguía la I. R. A., que no es otro 
que procurar elevar el espíritu nacio
nal, ante las procacidades de las de
rechas. Dijo que sin necesidad de re
nunciar a sus ideales políticos, todos 
los hombres de izquierda deben apo
yar esta cruzada laica, si no queremos 
que la Iglesia siga ejerciendo su caci
quismo brutal en los organismos oficia
les. Después de un saludo afectuoso a 
las mujeres, recomendó que se escu
chara con atención a dos oradores, ya 
que, seguramente, dirían cosas intere
santes, a pesar de su modestia y de 
sus escasas dotes oratorias. 

Seguidamente concede la palabra al 

Sr. Gascón 
Este recomienda, en frases vibran

tes que se apoye a la prensa izquier
dista, ya que los periódicos son la 
base principal para toda labor cultural 
y política. 

Entona un himno a la prensa libe
ral, que ha sabido contrarrestar la la
bor absorbente del clericalismo. 

Recomienda la más estrecha unión 
de todos los elementos izquierdistas, 
pues la reacción, que no se aviene a 
perder su caciquismo, trabaja en la 
sombra para deshonrar la labor de la 
República. 

Se extendió en consideraciones so
bre el momento político actual y ter
minó su brillante peroración solicitan
do el apoyo económico para las publi
caciones anticlericales, ya que sin es
tas será difícil contrarrestar la labor 
de las huestes clericales. 

Una cariñosa ovación acogió las úl
timas palabras del orador. 

Sr. Paúl de Goenaga 
Comienza dedicando un saludo a la 

mujer española, hasta hoy sierva de la 
Iglesia, y a la que desea la suficiente 
energía para librarse del yugo reac
cionario. 

Hace una crítica, documentada y 
elocuente del dogma de la Iglesia ca
tólica, demostrando sus errores y fal
sedades. 

Censura con dureza que haya sido 
canonizado un santo como Pedro Ar-
bués por el solo hecho de ser inquisi
dor de Zaragoza. 

Comenta humorísticamente el estu
pendo milagro de detener el sol que 
los textos bíblicos nos dan a conocer, 
pues mal se pudo detener al astro rey 
cuando éste no tiene movimiento, pues, 
como Copérnico demostró, es la Tie
rra la que gira alrededor de aquél. 

Anatematizó con frases aceradas, 
pero guardando respeto a las personas, 
la labor mercantilista y comercial de 
los servidores de la Iglesia, que han 
inventado fábulas, que son burlas san
grientas a la ciencia, para explotar la 
candidez del pueblo creyente. 

Censura lo inmoral que resulta que 
al nacer, cuando no tenemos uso de 

razón, se nos haga cristianos, pues esto 
debe dejarse a la libre elección de los 
hombres, cuando éstos, dueños de la 
cultura necesaria, sepan elegir libre
mente sus ideales y creencias. 

Imposible seguir paso a paso el dis
curso de este camarada. Sus profun
dos conocimientos en materia religiosa 
expuestos con claridad y elocuencia, 
arrancan sinceros aplausos a la nume
rosa concurrencia. 

Es una crítica serena, reposada, va
liente, erudita, y muchas de las afir-
maciones que se hacen en los libros 
sagrados y en los Evangelios, quedan 
desvirtuadas ante tas razones y argu
mentos del señor Paúl de Goenaga. 

Baste decir que estuvo tres cuartos 
de hora satirizando a la Iglesia y a 
sus apóstoles y el público, cuando dijo 
que iba a terminar su discurso, le pi
dió insistentemente que continuara ha
blando. 

Se premió su hermosa conferencia 
con una prolongada ovación. 

Sr. Cubero 

Hace el resumen de los discursos. 
Agradece la atención con que se 

ha escuchado a los oradores que le 
han precedido en el uso de la palabra. 

Dice que la mejor manera de con
trarrestar la labor jesuítica de las de
rechas es exponer sus lacras y defec
tos ante la opinión pública. 

Manifiesta que los reaccionarios han 
sido dueños de los destinos de Espa
ña durante muchos años y sólo han 
sabido empobrecer a España y fomen
tar el bandolerismo de reyes y aristó
cratas. 

Alude al espectáculo vergonzoso y 
denigrante que se da todos los sába
dos a las puertas del Palacio Arzo
bispal, donde docenas de pobres espe
ran, largo tiempo, que se les dé una 
limosna insignificante. 

Dice que quien otorga esa dádiva 
se dice representante de Cristo y vive 
en suntuoso palacio, que contrasta con 
el humilde portal donde vino al mun
do el redentor de la humanidad. 

Cristo dijo que cuando se hiciera 
una limosna, no se enterase la mano 
izquierda de lo que se daba con la 
derecha. Este prelado, haciendo caso 
omiso de la moral cristiana, cuando 
hace esa limosna, no sólo se entera la 
mano izquierda, sino todo el mundo. 
Y esto—dice—es una inmoralidad. 

Critica con dureza a la Iglesia, por 
estar aliada, apoyada y sostenida por 
todos los adinerados, olvidando que 
el divino Maestro dijo que los ricos no 
entrarían en el cielo. 

Dice que trae las postreras palabras 
de un agonizante, de un periódico re
publicano que muere víctima de la in
diferencia: el semanario REPUBLICA, 
cuya labor en pro de la causa repu
blicana ha sido olvidada por quienes 
tienen el deber de amparar a la pren
sa de izquierdas. Y sus últimas fra
ses—agrega—no son de repulsa ni de 
indignación por el olvido en que se le 
ha tenido, que son de perdón para los 
que inconscientemente la han abando
nado a sus propias fuerzas. 

Habla del momento político actual 
y dice que se debe formar el cuadro 
para impedir que los negros designios 
del clericalismo obscurezcan la labor 
admirable de la República española. 

Censura con dureza la indiferencia 

de muchos republicanos que dejan mo
rir a los periódicos de izquierda y en 
cambio entregan su dinero para fines 
reaccionarios. 

Termina aconsejando que por todos 
los medios se procure hacer frente a 

la avalancha derechista que amenaza 
con adueñarse de las riendas de la Re
pública y con destruir la labor demo
crática del Gobierno que el pueblo so
berano supo conquistar el 12 de abril. 

Fué calurosamente aplaudildo. 

REPÚBLICA, desapareces 
REPUBLICA, te vas. En tu caída, 

te llevas la ilusión de un entusiasta: 
Con ilusión, ya veo que no basta, 
para evitar seas cosa perdida. 

Sentimiento me causa tu fracaso, 
porque creí que el triunfo te esperaba. 
El triunfo que Merino tantas veces soñaba, 

sin creer que estuvieras iniciando tu ocaso. 
Corres el mismo rumbo que han corrido 

cuantos periódicos de izquierda la luz vieron, 
que sin ningún apoyo sucumbieron, 
sin paladear el triunfo apetecido. 

Es sensible que en Aragón esto suceda, 
cuando tan de izquierdistas nos preciamos, 
da vergüenza que un diario no tengamos, 
teniendo que leer lo que nos "queda". 

Lo que queda, de memoria nos sabemos, 
que representa un negocio fabuloso, 
que destila un clericalismo vergonzoso, 
que es bastante para que todos los odiemos. 

Tu desaparición, me causa pena. 
Admiración, los que por ti lucharon. 
Desprecio, los que te abandonaron, 
sumando un eslabón a la cadena. 

REPÚBLICA, te vas, mas tu recuerdo, 

en mí perdurará toda mi vida. 
Sabiendo, como sé, que eres cosa perdida, 
en mis últimas coplas te doy mi adiós postrero. 

MIGUEL, 
Zaragoza, diciembre 1931. 

Los libros de octubre 
de Cénit, S. A. 
LA NUEVA TIERRA 

por FEDOR GLADKOV 

Un volumen de 264 páginas, 6 pesetas 

Gladkov es el autor de "Cemento", 
la novela más famosa y conocida en
tre cuantas traspasan las fronteras de 
los Soviets. Hoy, a poco de aparecer 
en su versión original, y traducida 
directamente del ruso, anticipándose a 
los demás pases, "Cénit" ofrece a sus 
lectores la nueva y maravillosa nove
la de Gladkov, que será para muchos 
una verdadera revelación. 

"La Nueva Tierra" es, naturalmen
te, la tierra conquistada por los So
viets, el campo ganado por el Plan 
Quinquenal para la era de la sociali
zación. La tierra y sus hombres, parte 
integrante de ella, y criaturas y crea
dores a la par de un mundo nuevo. 

Gladkov penetra en la psicología de 
estos hombres, en sus problemas y en 
sus luchas, y plasma así una serie de 
personajes de fuerte relieve humano, 
proyectados luego sobre el panorama 
social de la colectivización. 

"La Nueva Tierra" lleva por sub
título "Memorias de una maestra". La 
maestra es el prisma a través del cual 
hace pasar el novelista todas las ob
servaciones e impresiones de la vida en 
el campo socializado. 

HA NACIDO UN NIÑO 
Novela por CH. YALE HARRISON 

Un volumen de 204 páginas, 5 pesetas 

El autor de esta magnífica novela 
es conocido ya por otro libro. Un li
bro, cuyo solo título — " L o s genera
les mueren en la cama" es ya un sal
voconducto de la capacidad de su au
tor para la sátira social. Harrison, que 
forma en la gran avanzada literaria 
radical norteamericana nos entrega 
aquí una novela social, poletaria, de 
un alto valor, en que el mito de la 
"prosperidad" yanqui, paraíso del ca
pitalismo, recibe un rotundo mentís. 
Para dar más fuerza a sus acusacio
nes, el autor se sirve a menudo de -ci
tas textuales, de periódicos principal
mente. Hay en el libro episodios de 
intensa emoción, escenas escabrosas 
discretamente resueltas, y una gran 
variedad de acción y de personajes. 
Politicastros desaprensivos, grandes 
Compañías estafadoras, millonarios sá
dicos, periodicuchos sensacionales. Y 
en la otra orilla, hambre, miseria, la 
farsa del apostolado social... 

Casinos - Soc iedades 
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FRANCISCO CUBERO 
TRABAJADOR ETERNO Y ESCRITOR IDEALISTA, CON ADMIRACIÓN 

Toda tu vida llevas trabajando 
con incansable afán de independencia, 
sin que a agotarse llegara tu paciencia 
al no llegar lo que con ansia ibas buscando. 

Con tu pluma te has ido conquistando 
un nombre prestigioso y de solvencia; 
me duele que no explotes tu elocuencia 
que en romántica lucha vas gastando. 

Con todo, tu vida es envidiada 
porque tu vida es sólo poesía; 
ha de seguir tu pluma codiciada 
destacando en sutiles destellos de ironía 
la forma en que está vilipendiada 
la clase defendida por tu pluma y la mía. 

MIGUEL. 

EN RECUERDO 
Soñé que estaba sentado en las raí

ces de aquel árbol viejo del camino de 
Graus , donde Joaquín Costa apetecía 
descansar. L a horquilla del tronco sa
grado, semejante a un perro de labran
za, abría sus dos ramas. Cantaban en 
ella unos pajarillos. A mis pies cierta 
lápida de mármol, lisa, blanca, sin 
adorno alguno, como la tumba de 
Beethoven en Bohn, contenía el cuer
po del hombre que murió de amar a 
su patria. 

Y aquel hombre, en cuyos sesos 
todo el genio secular de Aragón había 
labrado el porvenir de España, levan
tó la piedra de su tumba y erguido en 
ella me habló a s í : "Necesitamos un 
cirujano de hierro. Vete por toda Es
paña gritando esas palabras, única
mente esas palabras. Si te oyen le pe
dirán. Si no te oyen les escupes. Y o 
tenía la médula mala. Este cuerpo mío 
no podía vestirse de torero. T ú , en 
cambio, puedes ponerte el traje de lu
ces, hablar con él, mover las caderas 
y escupir por el colmillo. Es preciso 
hablar a España en flamenco, tener los 
gestos de P r i m ; el talento de Aranda , 
Floridablanca o Jovellanos, estéril es 
sin la pupila del Paquiro o Cúchares y 
la sal de los brazos de Reverte" . 

V i desvanecerse la sombra de Costa. 
Los pajarillos seguían cantando. La 
horquilla del árbol venerable, el Guer-
nica de nuestras futuras libertades, t ra
zaba sobre mi cabeza un ramaje seco 
parecido a los retoños de un sauce en 
invierno. L a piedra de la tumba se 
oscureció bajo una capa de musgo y 
vi en él un hermoso sapo, un enorme 
sapo, muy salado, descansando sobre 
sus patas traseras, erguida la petulan
te cabeza, toda ella boca, acuosos los 
ojos provocativos, enhiesta la panza 
blancuzca. Aquel sapo llevaba lentes 
en un cordón negro caído a lo largo 
de la panza. E n una de sus patas, no 
puedo precisaros cuál de las delante
ras, tenía un libro abierto. El sapo se 
encaró conmigo y creo que me habló 
así : 

—Necesitamos un cirujano de hie
rro. L o h a dicho Costa. Has ta que 
Costa no lo aseguró así nadie lo sabía; 
pero desde que lo dijo nadie le ha 
hecho caso. Sin embargo, si no lo hu
biera dicho no lo sabríamos, y hoy que 
lo sabemos nos tiene sin cuidado. T ú 
no entenderás este lenguaje, pero yo te 
aseguro que los sapos no podemos en
tendernos de otra manera, aunque para 
decirte verdad, entre nosotros nos en
tendemos admirablemente. 

Y como deseara demostrarme sus 
palabras, leyó en tono campanudo pá
rrafos del magnífico discurso en el que 
Costa sintetizara un programa de re
generación, el anatema contra el pasa
do, la fórmula del odio. Terminada su 
lectura, el sapo se santiguó devota
mente con ese gesto apostólico de los 
pastores protestantes cuando cierran so
bre el atril su Biblia comentada. E n 
tonces se atrevió a decir, y a en cua
tro patas y con acento lastimero: 

— ¿ N o te parece a t i que no necesi
tamos un cirujano de hierro? Los sa
pos tenemos cierta inteligencia y p e 
samos el pro y el contra antes d e de
cidirnos. ¿ A qué buscar por ahí un 
cirujano de hierro? Cuando él, que 
valía más que nosotros, según hemos 
sabido después de su muerte, aun
que en vida no dejáramos de saber lo 
que valía, cuando él no quiso ser ese 
cirujano de hierro, ¿no te parece a ti 
que será muy difícil, por no decir im
posible, encontrar quien valga más que 
valió él? N o obstante, podría ser que 
hubiera por ahí alguien y esperase a 
que le dijéramos: " T ú eres el ciruja
no de hierro, sálvanos", lo cual sería 
muy gracioso. 

M e levanté, y de un fuerte golpe 
con el tacón de mis botas de campo 
aplasté al sapo. A l volver no hallé 
el árbol. Semejante a los cedros del 
bosque encantado en el poema del 
Tasso, habíase convertido en un espí
ritu magnífico. N o era más bello el 
Merlin soñado por Doré para los 
cuentos de Tennyson. Sus barbas blan
cas retorcidas traían a la memoria las 
del Moisés de Buonarroti o las pa
tillas del Moisés de Sluter en Cham-
pinol. Me estremecí de veras por no 
ser ya un niño e ignorar que dentro de 
los árboles existieran tales prodigios. 
Humildemente, como los santos a sus 
apariciones, le dije: 

— Q u é quieres? 
Y o í : 

— Q u i e r o que se cumpla la última 
voluntad d e un hombre. 

Entonces, rojo de vergüenza, me 
sinceré atropelladamente: 

— N o te indignes, ser sobrenatural o 
lo que seas; tal vez hablas de que el 
cuerpo de Costa debía reposar aquí. 
Tienes razón; él lo mandó así. ¡Cuán
tos santos trasladados contra su volun
tad por el orgullo de los simples hom
bres, que creen así honrarse y honrar
les, han furtiva y nocturnamente deja
do los suntuosos sepulcros y vuelto 
a los humildes lugares adonde tuvie
ron la dicha de expirar! . . . 

E l anciano interrumpió mi charla: 
— ¡ N o es eso!—dijo. 

Esperé más apesadumbrado que an
tes temiendo la ira del espíritu. 

—Ese hombre—murmuró la apari
ción—que habitó entre vosotros, por
que en algunos siglos el verbo se hace 
carne, que murió por vosotros después 
de haberos amado hasta el fin, ese 
hombre dejó dicho que buscarais un 
cirujano de hierro. ¿ L o habéis bus
cado? 

L e contesté que no y razoné mi ne
gativa de este pobre modo : 

— S i tú hubieras oído hablar a un 
sapo que hará cosa de poco charlaba 
aquí como un animal de Fedro, com
prenderías que los hombres no siem
pre podemos hacer lo que debiéramos 
hacer Poseemos un género d e mollera 
en la que el sí y el no juntan el crá
neo como un jarrón etrusco. Vemos el 
pro y el contra, los pesamos y nunca 
nos decidimos por uno de ellos, no re
sulte que el otro sea el verdadero. 
A s í no se medra ; pero los hombres se 
imaginan que hacen algo. 

— ¿ Y tú piensas así?—me preguntó 
el espectro. 

— S i pensara así—le contesté a lgo 
más animado—no hubiese aplastado al 
sapo de que te hablo. Y o busco el ci
rujano de h ie r ro . Mis compañeros van 
a Europa a buscarlo y vuelven con 
un arsenal de cirugía en vez del ci
rujano. 

— ¿ Y t ú ? 
— ¿ Y o ? lo busco en mi propio c o 

razón. 
Como si mis palabras me a ter raran , 

las rectifiqué suplicando al espectro n o 
las tomase en otro sentido que en u n a 
fervorosa voluntad d e hacer el bien a 
mi patria. Necio d e mí, no sabía que 
los espíritus no pueden engañarse ni 
engañarnos. Sonrió. Corrido de mi 
error, palidecí. E l me demostró que 
leía en el arcano, refiriéndome la apa
rición de Costa en su tumba. Y so
lemnemente me dijo: 

— H a z lo que te mando. Cuando 
a los hombres se les olvidan los t e s 
tamentos o mandatos d e los muertos, 
éstos, por divina permisión, se aparecen 
a los más humildes. Recuerda que fué 
a una ignorada virgencita y no a un 
barbudo general a quien Dios e n c o 
mendó el salvar Francia de las garras 
de los ingleses. H a z lo que se te ha 
mandado; busca al cirujano de hie
rro que ha de salvar la España. 

Y o exclamé angustiado en el l e n 
guaje del sapo: 

— ¿ Y si no le hay? 
Parec ió meditar el fantasma. 

S i no le hay—me di jo—, si no l e 
hay merecéis que el Destino os envíe 
uno de esos carniceros de hierro q u e 
han asolado vuestra nación como n a 
ción y como estirpe. N o valía la p e n a 
haber aplastado a ese miserable sapo 
si dudas de encontrarle. 

V i de nuevo el árbol, me senté en 
sus raíces y soñé en el siniestro dilema. 

O un cirujano de hierro o un car

nicero de hierro. ¿Cuál de los dos? 

E U G E N I O N O E L . 

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

FUNDADO EN 1876 

F u n c i o n a bajo el P a t r o n a t o , p ro t ec to r ado e inspección del Gob ie rno y 
con a r r e g l o a los p recep tos de g a r a n t í a e s tab lec idos en el D e c r e t o L e y 

de 9 d e A b r i l d e 1926. 

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

E n 31 de M a r z o de 1981 ten ía en ci rculación 40.462 libretas 
E n i g u a l fecha el c a p i t a l de los i m p o n e n t e s e ra de 45.807.856'73 pesetas 
E n 1930 les h a a b o n a d o p o r in te reses 1.290.560'63 » 

Concede p r é s t a m o s con g a r a n t í a de va lo re s púb l i cos e i n d u s t r i a l e s y 
con l a de a lha j a s , m u e b l e s y r o p a s en condic iones m u y ven t a jo sa s p a r a 
los p r e s t a t a r i o s . 

P a r a f ac i l i t a r a los i m p o n e n t e s l a colocación de sus a h o r r o s , se en
c a r g a g r a t u i t a m e n t e de la c o m p r a de v a l o r e s p o r o rden d e aqué l lo s . 
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