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Se celebraron el domingo las elecciones para el Tribunal de Garantías 

Grandioso triunfo del Partido Radical en las tres provincias de Aragón 
U N O C O N T R A C U A T R O 

D. GIL GIL GIL 
Ilustre jurisconsulto aragonés que ha sido 

elegido miembro del Tribunal de Garantías 

Como habíamos previsto, las eleccio
nes para vocales del Tribunal de Ga
rantías Constitucionales, verificadas el 
domingo, han constituido un triun
fo para el Partido Radical en la región 
aragonesa, en la que hemos luchado en 
proporción de uno contra cuatro, ya 
que frente a nuestra candidatura se 
presentó coaligada la de Acción Repu
blicana, Socialista, Radica-Socialista y 
Federal. 

Nuestro triunfo es, pues, doblemen
te digno de tenerse en cuenta por el 
hecho que apuntamos, y también por
que no ha sido precedido de una inten
sa campaña de propaganda por los pue
blos de la legión, ya que nuestro Par
tido se limitó a enviar unas breves ins
trucciones a los concejales adictos que 
habían de tomar parte en la elección. 
En cambio, los partidos gubernamenta
les destacaron con antelación varios 
propagandistas por los pueblos de Ara
gón, que se dedicaron a despotricar 
contra los radicales de la manera más 
indigna. El resultado de tales prédicas 
y de tales muestras de izquierdismo, ya 

lo hemos visto con el resultado de las 
elecciones del domingo. 

t Justo es reconocer el acierto del Par
tido Republicano Radical de Aragón al 
presentar como candidato para el cargo 
de vocal para tan alto Tribunal, a una 
persona de tan arraigado prestigio, de 
tan relevante competencia y de tan pro
fundos conocimientos jurídicos como 
nuestro ilustre correligionario don Gil 
Gil Gil, abogado, catedrático de Dere
cho y diputado a las Constituyentes 
por Zaragoza. Para vocal suplente se 
presentó a don Justino Bernad Valen
zuela, doctor en Derecho, abogado en 
ejercicio del Ilustre Colegio de Teruel 
y ex-diputado a Cortes. 

Si hemos de tener en cuenta el papel 
importantísimo, depurador, equitativo 
y proteccionista que este primer Tri
bunal de la nación tendrá que desem
peñar, el triunfo obtenido por los radi
cales tiene un significado de altísima 
transcendencia, ya que nos asegura la 
participación en un organismo que for
zosamente tiene que ser el defensor de 
la pureza de la ley y el protector indis
cutible de los derechos individuales del 
ciudadano. 

Al Tribunal cumbre de la República 
lleva el Partido Radical de Aragón una 
figura de reconocido prestigio, de má
xima solvencia, ecuanimidad y conoci
mientos jurídicos. Una figura digna, 
por todos los conceptos, para ese orga
nismo por el que han de pasar para su 
examen y depuración todas las leyes 
que no reflejan al sentir unánime na
cional después de ser aprobadas por el 
Congreso, y ese alto Tribunal recha
zará y dejará sin efecto aquellas leyes 
que infrinjan preceptos constituciona
les o que no sean reflejo del espíritu y 
letra que informa la ley fundamental 
de la República. 

Por esto, por el carácter protector 
para el ciudadano que no haya sido juz
gado serena y sabiamente; por la mi
sión elevada de juzgar a los ministros 
en sus posibles errores, prevaricacio
nes o desaciertos; por la excelsa fun
ción de exigir responsabilidades a todo 
el que en ellas haya incurrido, incluso 
al Presidente de la República, el Par
tido Radical de toda España ha conce
dido impotancia capital a las eleccio
nes celebradas ayer. 

Hemos triunfado en Aragón, y tam
bién en Andalucía y otras regiones. Y 
como las derechas han triunfado en Na
varra y otros lugares, puede decirse 
que la elección del domingo ha sido 
un nuevo revés para el Gobierno, el 
que, según nuestros cálculos, no tendrá 
en el Tribunal de Garantías más de la 
mitad de los representantes. 

Se debe ello, en primer lugar, a la 

decisión antidemocrática, arbitraria e 
impunista de que las actuales Cortes, 
con los errores que hayan cometido y 
las responsabilidades en que hayan in
currido, queden fuera de la junsdicción 
del alto Tribunal, decisión que ha qui
tado toda autoridad moral a los candi
datos gubernamentales que se han pre
servado; y en segundo, a las campañas 
de los socialistas que han dejado en
trever que al máximo organismo de la 
República, que debe ser todo seriedad, 
capacitación y ecuanimidad, se iba a 
llevar ese sectarismo extremista y ab
surdo de que dan pruebas diariamente 
en el Congreso, queriendo suplir la fal
ta de razones con insultos, gritos y de
nuestos. 

El triunfo del Partido Radical sig
nifica, pues, el triunfo de la opinión 
sensata de la nación. Y el hecho de que 
en Aragón hayamos triunfado frente a 
todas las fracciones gubernamentales 
coaligadas, se debe al prestigio de nues
tro candidato, don Gil Gil Gil, y a que 
el pueblo está ya harto de esos "nue
vos" métodos de gobierno, llenos de 
zafiedades y desplantes que todo espíri
tu medianamente culto rechaza con dig
nidad. 

En Zaragoza triunfa 
don Gil Gil Gil 

En las elecciones celebradas en nues
tro Ayuntamiento para elegir los vo
cales titular y suplente para el Tribu
nal de Garantías, salieron triunfantes 
don Gil Gil Gil y don Justino Bernad 
Valenzuela. 

De los 47 concejales que forman el 
Ayuntannento, votaron 30, dando el si
guiente resultado; 

Don Gil Gil Gil, 16 votos. 
Don Venancio Sarría, 12 íd. 
Don Justino Bernad, 16 íd. 
Don Francisco Nieto, 12 íd. 
Hubo dos votos en blanco. 

Orden de elección 
Pueblos en que los radicales han te

nido mayoría: 104, con 471 votos con
tra 217 del bloque ministerial. 

Primero. Gil Gil Gil, 1.050. 
Segundo. Justino Bernad, 1.039. 
Tercero. Francisco Nieto, 850. 
Cuarto. Venancio Sarría, 845. 
Loa radicales han copado en 76 pue

blos con 431 votos. 
Pueblos en que los ministeriales han 

tenido mayoría: 44, con 220 votos, 91 
de los radicales. 

Los ministeriales han copado en 56 
pueblos, con 356 votos. 

Concejales que se han abstenido y 
que se les supone adversos al régimen: 
542. 

Pueblos en que se ha empatado: 20, 
con 57 votos. 

En blanco: 4. 

Cómo estará consti
tuido el Tribunal 

de Garantías 
Como se sabe, el Tribunal de Garan

tías deben de constituirlo treinta miem
bros, o sea, quince titulares y 15 su
plentes. 

En virtud del resultado de las elec
ciones del domingo, el Tribunal de Ga
rantías lo formarán los representantes 
de los núcleos políticos y regiones que 
se detallan a continuación: 

RADICALES 

Aragón, 2. 
Valencia, 2. 
Canarias, 2. 
Total, 6 

GUBERNAMENTALES 

Cataluña, 2. 
Extremadura, 2. 
Galicia, 2. 
Murcia, 2. 
Asturias, 2. 

AGRARIOS 

León, 2. 
Castilla la Nueva, 2. 
Castilla la Vieja, 2. 
Navarra, 2. 
Vascongadas, 2. 
Baleares, 2. 
Total: 12. 
En esta denominación de "agrarios" 

van incluidos los tradicionalistas, car
listas, nacionalistas y monárquicos en 
general. 

TOTAL GENERAL 

Gubernamentales, 12. 
Oposiciones, 18. 
Total: 30. 

Resultado por distritos 
ATECA 

Sr. Gil Gil... . . . . . . . . . 167 
Sr. Bernard . . . . . . . . . .; 166 
Sr. Sarría... 77 
Sr. Nieto . . . . . . . . . . . . 75 

BELCHITE 

Sr. Gil Gil . . . . . . . . . 63 
Sr. Bernard . . . . . . . . . , . . 63 
Sr. Sarría... . . . . . . . . . „. 48 
Sr. Nieto ... 48 

BORJA 

Sr. Gil Gil 98 
Sr. Bernard 99 
Sr. Sarría . . . . . . . . . . . . 60 
Sr. Nieto 75 

CASPE 

Sr. Gil Gil 45 
Sr. Bernard 45 
Sr. Sarría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Sr. Nieto . . . . . . 31 

CARIÑENA 

Sr. Gil Gil 72 
Sr. Bernard 72 
Sr. Sarría . . . . . . 45 
Sr. Nieto 45 

CALATAYUD 

Sr. Gil Gil 146 
Sr. Bernad..................................... 142 
Sr. Sarría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

_Sr. Nieto ........................................ 74 

DAROCA 

Sr. Gil Gil 133 
Sr. Bernard 128 
Sr. Sarría 45 
Sr. Nieto 50 

EJEA DE LOS CABALLEROS 

Sr. Gil Gil ........ 33 
Sr. Bernard 33 
Sr. Sarría 109 
Sr. Nieto 109 

LA ALMUNIA 

Sr. Gil Gil 39 
Sr. Bernard..................................... 39 
Sr. Sarría 143 
Sr. Nieto 151 

PINA 

Sr. Gil Gil 46 
Sr. Bernard ... 47 
Sr. Sarría 70 
Sr. Nieto 65 

SOS 

Sr. Gil Gil 56 
Sr. Bernard 56 
Sr. Sarría 55 
Sr. Nieto 55 

TARAZÓNA 

Sr. Gil Gil ............ 88 
Sr. Bernard 88 
Sr. Sarría 24 
Sr. Nieto 21 

ZARAGOZA 

Sr. Gil Gil .. 64 
Sr. Bernard 61 
Sr. Sarría . . . . . . . . . . . . 73 
Sr. Nieto . . . . . . . . . . . . 67 

Cuatro pueblos de la provincia vota
ron en blanco. 

Abstenciones 
ilegales 

Los concejales que, en las tres pro
vincias de Aragón, se han abstenido 
de votar en las elecciones para el Tri
bunal de Garantías, suman 542. 
Como las derechas no presentaron 
candidatos, es de suponer que dichos 
concejales que se han abstenido de vo
tar son, precisamente, los enemigos de 
la República. Por tanto, no se ha per
dido nada porque no hayan votado. 

Queremos recordar, no distante, que 
uno de los artículos de la Ley publica
da en la Gaceta de Madrid el día 30 de 
junio último, convocando a elecciones 
para vocales representativos de las re
giones en el Tribunal de Garantías, in
dica que "todos" los concejales están 
en la obligación de votar, por lo que 
resulta que esos 542 concejales que se 
han abstenido de votar, lo han hecho 
"ilegalmente", por lo cual pedimos que 
se les aplique la sanción que marca la 

Ley de referencia, ya que ese "gesto" 
de abstenerse de dar sus votos para la 
elección del Tribunal más alto de la 
nación, es un acto descarado de "boi
cot" a las instituciones fundamentales 
de la República. 

Se impone, pues, una sanción ejem
plar contra esos concejales que han 
vulnerado la Ley, para evitar que actos 
de esa índole contra el régimen se vuel
van a repetir. 

La desunión de los republicanos 

ha dado un triunfo a los reaccionarios 

Hablemos claro. Las elecciones del 
domingo han sido un nuevo fracaso pa
ra el Gobierno. Y eso se debe, como 
sabemos, a la desunión de los republi
canos, o mejor dicho, al odio absurdo 
y estúpido de los gubernamentales con
tra el Partido Radical. 

En las elecciones del domingo, en 
algunas regiones de España, socialis
tas, azañistas y radicales-socialistas se 
han unido a la caverna para derrotar 
a los radicales. 

En el Tribunal de Garantías, los re
publicanos han perdido seis puestos por 
esta causa. 

En Zaragoza se formó una coalición 
de todos los gubernamentales, incluso 
de los federales, para luchar contra los 
radicales. El órgano periodístico de los 
socialistas zaragozanas lo ha dicho bien 
claramente: "Frente a la candidatura 
radical, la nuestra". Lo que no será 
óbice para que el Gobierno actual, cuan
do se vea en peligro, pida los votos de 
los radicales para lograr el "quorum". 

Demuestra todo esto que contra el 
Partido Radical no existe más que el 
odio sectario y estúpido de unas cuan
tas gentes tan pobres de mentalidad 
como faltas de republicanismo y de 
conocimiento de táctica política. 

Por amor a la República, es necesa
rio que todo esto se acabe. La hosti
lidad hacia el Partido Radical no be
neficia a nadie más que a las derechas, 
que se aprovechan jesuíticamente de la 
división de los republicanos para torpe
dear traidoramente a la República. 

Damos la voz de alerta, convencidos 
de que la realidad de los acontecimien
tos hará que los partidos gubernamen
tales cesen en su incomprensible e in
justa hostilidad hacia el Partido Ra
dical. Lo sucedido en Madrid, donde 
ha triunfado el candidato agrario por 
la manía absurda de unos y otros de ir 
contra los radicales, debe servirles de 
lección. 

Veremos si saben aprovecharla. 

Leer y propagar l a p r e n s a repu

blicana es deber de todo buen ciu

dadano. 

En Utebo tenemos SIETE concejales radicales y existen 
TRES federales, no simpatizantes con el Gobierno. 

Tres radicales votaron la candidatura ministerial. Pretexto: 
que el señor Sarría es nacido en ese pueblo. Esto es absolu
tamente cierto. Pero lo es también que cuatro radicales no 
consideraron razón bastante esta circunstancia para faltar a 
la disciplina del Partido. Y que nada justifica, además, para 

que los radicales votasen al socialista señor Nieto. 
Suponemos que los radicales de Utebo exigirán cuentas a los 
concejales que procedieron con tal falta de sentido político 
desoyendo los dictados de las organizaciones de nuestro 

Partido. 

file:///jneves


2 EL RADICAL 2 

C R Ó N I C A 

¡No deje us ted d e leerme hoy!... 
Hay problemas que, siendo los más vitales, la "gente" no quiere oír hablar 

de ellos por algo tan pueril como es el pensar que la moralidad se resiente y la 
buena costumbre —por palabras ya que no por hechos— pudiera sonrojarse. 

Y, sin embargo, los que han demostrado hasta ahora más "seria" moralidad — 
nos referimos a filósofos y doctores que viven en la memoria de todos—, se 
ocupan del problema, pues dicen y dicen bien, que lo sexual, el problema de lo 
sexual, emparejado al de la higiene más severa, valen por todos, ya que sin 
ellos no habría patrias fuertes ni razas limpias. 

Claro que traer a la hoja diaria temas tan delicados, pueden —cuando no 
acompaña el tacto a la pluma— resultar fatales, pero por acá, dejando en prenda 
la buena intención, procuraremos, como en croniquejas anteriores, mostrar las 
llagas lo más limpias posibles. 

Claro también que, como no hacemos de nuestro oficio un juego malabar, 
expondremos el daño con una verdad que resplandezca como el sol en estío. 

Decíamos ayer... 
Decíamos del mucho vicio que hay, de la poca higiene que existe y de que la 

autoridad, sin duda ignorándolo, se ocupa poco de su persecución. 
Hoy, ahora, con una amargura que taladra el ánimo y pone temblores en la 

carne, he de deciros que el vicio callado, el vicio oculto, el vicio que por no vi
gilarse amenaza corrompernos a todos, ha hecho —no quiero decir dónde— tres 
crímenes que no castigan los códigos, aun cuando la alevosía los acompaña. 

Y los tres se han ejecutado en hogares honestos, que no en prostíbulos re
pugnantes. 

¿Por qué? 
Porque a la mancebía sube la ciencia para curar; en cambio, a las casas digna 

cubiles en muchos casos —siquiera sea por cómoda ignorancia—, no puede ir la 
higiene gubernativa con sus bisturís y cauterios. 

Y es el caso que una sirviente, contagiada del mal triste, del mal que con los 
oros de América nos trajo Colón, b e s a n d o a un niño ¡ángel de mi alma!, ha 
puesto en su carne tierna, de rosas y de nardos, el veneno que todo lo aniquila 
que hasta el tuétano va, que si a tiempo no se nota y vence, lleva a un fin es
pantoso. 

Y no fué una mala hembra: "carne que se compra", "amor que se vende", 
la dañina, que fué una niñera guapa, de manso mirar y finos modos. 

Una niñera que pecó "cualquier" domingo de asueto, sin que nadie, ni los 
que están en el deber de cuidar la salud de la República, la vigilara. 

Cosa que no ha de ser difícil, que no son tantas las posadas del amor hi
pócrita. 

Otro caso. 
Una pobre mujer, lavandera, lo que decir nos quiere trabajadora —gran vir

tud—, se presenta ante un médico con una llaga en una mano. 
¿Que, qué es ello? 
Lo que lo otro; lo que envenena la sangre del niño; lo que será en el cuer

po de la contaminadora peste que irá sembrando entre beso y beso. 
Y el tercer caso es.. . 
Figuraos un mocito bachiller; figuraos un bozo que parece sombra, y un 

mirar inteligente, y una sonrisa que es, en el maduro fruto de los labios, como 
un piar de gorrión. 

Un compañero, de más años, lo conduce hasta la clínica. 
Y el niño cuenta: 
—La criada...; jugando...; yo no sabía... 
¡Maldita imprevisión! ¡Malditas reveladoras! ¡Infelices angelotes! ¡Oh, los 

muy comodones papás! 
El médico, claro, examina a conciencia; ve que el daño es serio y escribe al 

padre del bachiller, que ahora no ríe, que ahora no mira, encogiéndose de hom
bros, cual miraba. 

Y le dice la verdad, toda la verdad. 
—¿Cómo? ¿Avariosis? 
El galeno afirma con un movimiento de cabeza. 
Y el padre se indigna contra todo, contra todos; contra la criminal que ha 

encenegado a su inocente niño; contra las autoridades que no celan; contra el 
Estado que permite cosas tales. 
.......................................................................................................................................... 

Igual, exactamente igual haríamos todos. 
Pero tan a destiempo como él..., cuando el daño ¡oh, sucio egoísmo! fuera 

nuestro daño. 
Además, ¿qué importa que todo esté prostituido si nuestras casas no son 

cuevas de prostitución? ¿Qué importa que muchos sufran males, si en nuestro 
cuerpo no mina de la carcoma el mal? 

Y, sin embargo, un niño, poco más que de pecho, lo sufre; una madre, que no 
se atreve a besar a sus hijos, lo llora, y un mozalbete que prometía una pujanza, 
grita, cuando la ciencia quema su herida. 

¿Verdad, señor, que esto es horrible? 
Pues pensad en que dolencia tan espantosa puede subir hasta lo más amado 

de vuestra familia, y, así, ayudadnos a los que machacones pedimos: rigor en la 
higiene; vigilancia severa de las meretrices; un censo verdad de las chamiceras 
clandestinas; reclusión de cuantas menores se sorprendan en tratos de placer, y 
multa y cárcel para los proxenetas que por conveniencia de su negocio, traten 
de escamotear a las dañadas. 

Y no nos encojamos de hombros despectivamente. 
Y no digamos con mofa que puede traernos amargura: 
—¡Bah, estos periodistas, cuantísimo exageran!... 

FERNANDO M O R A . 

Los trabajadores y el 

Impuesto de Utilidades 
Trabajadores netos, honrados espa

ñoles, han tenido que llamar la aten
ción del ministro do Hacienda, sobre 
lo injusto que es en su aplicación el 
impuesto de utilidades. 

El documento que reproducimos a 
continuación es digno de que lo lean 
los vividores de la política, nunca ami
gos del obrero y de la clase media. 

El documento dice: 
Los abajo firmantes, todos mayores 

de edad y empleados, con cédulas per
sonales que pueden exhibir, se ven en 
el caso de dirigirse a V. E. en solicitud 
de atención, instando para que con su 
gran dote de imparcialidad, estudie y 
acoja nuestras consideraciones, enca
minadas a librarnos de un impuesto le
sivo a la sufrida clase trabajadora, a la 
clase que trabaja en oficinas, almace
nes, factorías y laboratorios, no consi
derada en el "argot" social como clase 
proletaria, a pesar de constituir la más 
importante falange de lucha y defensa 
de la sociedad. Elevamos a V. E. este 
escrito para ver si en el acertado dis
currir de un gobernante podemos ha
llar el grado de imparcialidad que me
rece una clase que contribuye al Esta
do, indirectamente, convirtiendo sus 

haberes en alquileres de vivienda, en 
productos para la subsistencia y en im
puestos directos, como son: la cédula 
personal, inquilinato, repartimiento 
sustitutivo de consumos, etc. 

Queremos que el Excmo. Sr. Minis
tro de Hacienda nos aclare terminan
temente qué es lo que considera el Es
tado republicano como "trabajadores" 
y para los efectos tributarios, en qué 
forma deben estar clasificados, si por el 
rendimiento de la labor y la capacidad 
del individuo, o por el hecho de ganar 
salarios buenos o malos, o por si la he
rramienta que manejan es más o menos 
digna. Nos daremos por satisfechos 
una vez conocidas nuestras razones, 
con que V. E. se limite, atendiendo o 
desconsiderando nuestra petición, a de
clarar que los firmantes de esta soli
citud somos trabajadores españoles de 
distinta condición que los de cualquier 
otra. 

Por nuestra parte, y representando 
la legítima aspiración de núcleos creci
dos y valiosos, aspiramos a que el im
puesto de utilidades sobre sueldos sea 
para todos un impuesto ético y funda
do en lo que puede fundarse todo im
puesto sobre la renta, en el beneficio 
del mayor salario, pues no comprende
mos que haya obreros manuales que 
ganen diez y once pesetas de jornal dia
rio en labores de trabajo sin especiali
zar y no paguen impuesto de utilida

des; mecánicos, contramaestres y capa
taces que ganen sueldos hasta de trein
ta pesetas y que les haya sido devuelto, 
por no admitirlo la Hacienda pública, 
lo pagado por este concepto. 

El R. D. de 15 de diciembre sólo cita 
la cantidad de 3.250 pesetas anuales co
mo base para este tributo. Según esta 
disposición, quien ganase un salario se
manal, diario, etc., que a fin de anua
lidad alcanzase la cantidad de referen
cia, sin distinguir clase de trabajo ni 
empleo, había de tributar. Según esta 
ley, pagarían el impuesto de utilidades 
todos los obreros que ganasen más de 
8,20 pesetas por día en forma semanal, 
o 10,83 pesetas por jornal diario, como 
hemos dicho antes, sin la preocupación 
de ser obrero manual o administrativo. 

En esa ley se llegó a buscar el deven
go por días, produciendo el consiguien
te efecto de que muchos obreros no re
uniesen la cantidad citada por no ha
ber trabajado de una manera constante 
todo el año. Para eso la R. O. de 3 de 
enero de 1927 establece por estabilidad 
el obrero que lleva un año de trabajo 
sin interrupción o aquel que figura en 
escalafones o plantillas de personal; y 
por lo tanto la doctrina en que se ins
piró este impuesto encarecedor de la vi
da del proletariado se fundó principal
mente en el concepto de la estabilidad 
de los obreros y empleados. 

Los firmantes podemos decir que, a 
partir de dos primeros efectos de esta 
ley hemos recibido los beneficios del 50 
por 100 del impuesto abonado por las 
empresas. 

El 20 de abril de 1931, en un Decreto 
que se publica, se determina la exención 
del impuesto de utilidades a los obreros, 
es decir, a los obreros que no sean de 
carácter administrativo y técnico, y en 
este último caso, a los empleados que 
ganan menos de nueve pesetas diarias. 

Empieza, pues, la injusticia y el fa
vor, el favor a los exceptuados, la in
justicia a los exponentes; si bien se 
exceptúa a los de nuestra clase porque 
ganan menos de nueve pesetas, es pre
ciso afirmar que entre los nuestros, en 
el personal administrativo, son muy 
pocos los que las ganan y los efectos de 
la exención son reducidos. 

Frente a eso están exentos, mientras 
otra cosa no se disponga, exención que 
consideramos justa entre los obreros y 
empleados azucareros, y por eso pedi
mos acogernos a ella, ya que lo están 
los contramaestres, cocedores, mecáni
cos, agentes de cultivo, todos ellos em
pleados que ganan de 4.000 a 6.000 pe
setas de sueldo, empleados de completa 
estabilidad que permanecen en los es
calafones y plantillas y que perciben 
emolumentos, primas, gratificaciones y 
comisiones de gestión. Estos trabaja
dores que tienen mejor renta de traba
jo no pagan impuesto de utilidades y 
no lo pagan porque la Hacienda pú
blica lo ha exceptuado considerándolo 
de justicia. Y siendo justo que se apli
que la exención a éstos, ¿cómo no ha 
de serlo aplicándola a nosotros, a los 
firmantes de esta instancia, que en el 
90 por 100 de los casos no llegamos a 
las 4.000 pesetas de sueldo? 

Se dirá que la Hacienda pública no 
ha resuelto sobre la aplicación justa 
del impuesto de utilidades, y lo prueba 
el hecho, a nuestro juicio anormal, que 
algunas empresas han devuelto a los 
empleados, a determinados empleados, 
las cuotas devengadas, advirtiendo que 
en lo sucesivo no las cobrará en la fá
brica de azúcar a los contramaestres, 
mecánicos, etc. Esto, señor ministro, es 
una anomalía tributaria, y por ello 

Le suplicamos: Que se haga cargo 
de la diferencia observada en la aplica
ción de este impuesto, dejándolo de 
pagar por unas razones o por otras los 
que ganan menos salario (obreros ma
nuales) y los que ganan más salario 
obreros técnicos) y sólo lo pagamos 
los que estamos en el caso vergonzante 
de una representación social superior a 
nuestros medios, la clase media; los de 
sombrero, corbata y cocido menguado, 
que a costa de nuestra miseria hemos 
de soportar todos los impuestos, en 
los comestibles, en la habitación y en 
la renta de trabajo. 

Le suplicamos atienda esta solicitud 
que, provista de los antecedentes que 

sean posibles, aspiramos a que ocupe su 
atención y merezca de ella una resolu
ción favorable a las clases laboriosas 
que trabajan y viven sin la considera
ción y el aprecio del Gobierno y me
nos de las organizaciones socialistas, 
nutridas del proletariado no inteligente 
ni responsable. 

Rogamos una resolución satisfacto
ria a nuestro común interés o, en todo 
caso, que sea justa y las exenciones 
sean más fundadas que las conocidas, 
para que ese impuesto no sea valor cau
sante de la vida dramática de los em
pleados de España. No dudamos alcan
zar de V. E. el resultado de una ges
tión interesante y deseamos que así lo 
haga en bien de la sociedad y por des
prendimientos de sus propios medios 
que deseamos en una vida larga y fe
cunda para beneficio de la República". 

¡Viva la política de no ir al Congre
so a la hora de laborar! ¡Viva el en
chufismo! 

D E S D E T O L E D O 

La tragedia del campo 
Aquellos lectores nuestros que ha

yan leído "Las Obras y los Días", el 
maravilloso poema griego de Hesíodo, 
escrito treinta siglos ha, habrá sentido 
una infinita nostalgia del pasado; del 
pasado aquel en que la Agricultura 
era paz en las almas, fiesta en el cam
po, abundancia en el hogar. 

Dice Hesíodo en su poema rural, 
que la aurora ungía con su luz rosa el 
trabajo cotidiano del labrador diligen
te; que bajo la encina añeja celebraba 
la familia campesina, a la hora meri
diana, su brindis de paz; que el amor 
empujaba la mancera, y caía la semi
lla en el surco al abrazo de una ilu
sión. Y luego, a la tarde declinante, 
los mozos y las mozas, incansados de 
trabajar porque vivían el aliento del 
querer, llevaban a la aldea tranquila 
el olor a maternidad de la tierra aca
riciada. 

La Agricultura era entonces fiesta 
constante de paganía dulce. Ceres, la 
diosa adorada de los campos y los 
soles, trenzaba su dorada cabellera ce
real. El molino se vestía de blanco y 
rebosaba sangre dulce y encendida el 
lagar. 

Eso cuenta Hesíodo en su poema de 
maravilla. Y eso es lo que llena de 
nostalgia el alma del buen español. 

Porque sobre los campos españoles 
parece haber caído la maldición de los 
cielos. En ninguna zona del país se 
han cebado tanto el rencor y la des
ventura. Cuando vemos un pueblo 
blanco, que antes nos decía la solici
tud de una mujer hacendosa y feliz, 
nos recuerda aquel negro espantoso 
que tenía el alma blanca por la bondad 
y el amor, lo contrario que nuestros 
pueblos rurales que, vestidos de blan
co, tienen el alma ennegrecida por la 
pasión. 

Por la pasión insana y baja; no por 
la pasión que es luz y es estímulo y 
es noble empuje y es llama de ideal, 
sino por esa pasión que escarba en las 
zonas putrefactas del espíritu, que 
hurga en las capas más espesas de la 
ignorancia y convierte al hombre fun
damentalmente bueno, en chacal insa
ciable. 

El campo español está triste. Está 
triste a pesar de que intenta vestirlo 
de alegría, tres mil horas al año, el 
sol. Está triste y todo él rezuma agru
ra y malhumor. Ni la siembra lo ani
ma de esperanzas, ni le da aire de fies
ta la recolección. 

El patrono sabe que si la tierra es 
pródiga en dar, de esa prodigalidad no 
puede vivir. De la tierra generosa al 
mercado en tasa hay un abismo que 
no puede salvar. De una parte el obre
ro que exige porque necesita; de otra 
el precio ruinoso por la producción 
abundante. No es lirismo asegurar que 
el pequeño y hasta el mediano propie
tario no tienen más realidad que el 
desmoronamiento de su riqueza y más 

perspectiva que la completa ruina. 
Y allá queda la casa modesta levan

tarla con el esfuerzo propio y el sacri
ficio constante. Y allá queda abando
nada a "los nuevos métodos", aquella 
tierra que fué semillero de tantas ilu
siones, de tantos sudores fecundos, de 
tantas horas felices al ver cómo la es
peranza crecía todas las mañanas, y 
era garantía de un pasar modesto; y 
era la dulce seguridad del pan de los 
hijos en un próximo porvenir. 

Cruzan por el agro de España vien
tos de tragedia y de dolor. Nadie está 
contento. El pequeño propietario va 
desapareciendo, dejando en su cami
no de derrota una estela de maldición. 
El obrero campesino se va dando 
cuenta de que no es posible exigir 
cuando se halla exhausto de riqueza 
quien tiene que dar. Se va dando cuen
ta de que a un jornal pingüe corres
ponden muchos y largos días de jor
nal nulo. 

La realidad le hace abrir los ojos 
que cegara la pasión provocada y le 
brinda el ejemplo de Espera, en la 
provincia de Cádiz, donde un ensayo 
colectivista de explotación de tierra 
fértil, apoyado con dinero abundante, 
conoció el más espantoso fracaso. Ni 
amor al trabajo, ni dirección inteligen
te y respetada, ni aportación del sacri
ficio individual al acervo común. No 
asomó ninguna de aquellas virtudes 
teóricas que el Ministerio de Agri
cultura acariciaba como una ilusión. 

Es que no puede ser. No puede ser 
riqueza agrícola esta enorme despro
porción entre el costo del esfuerzo y 
el precio del producto. No puede el 
campo reír la risa verde de las espigas 
y lucir el terciopelo blanco de los al
mendros en flor, mientras la promesa 
de antes sea inquietud de ahora; mien
tras el granero y el lagar sigan espe
rando con la duda una cosecha que 
no se sabe, si llega, de quién será. 

Murió en pleno campo lo que era 
estímulo y era fecundidad y era fe. 
Murió el amor al trabajo. 

Ahora el trabajo es cadena y es su
plicio y es negación. El obrero, la 
masa obrera campesina, pasa por la 
tortura de un trabajo, por lo odioso, 
agotador. Las ocho horas de hoy caen 
sobre su alma como una pesadumbre; 
con mayor pesadumbre que las diez o 
doce de ayer. La azada describe su 
pereza en parábolas lentas, y el golpe 
no busca la profundidad. 

El trabajo es carga; la jornada cor
ta es impaciencia de fin; el dinero co
brado suena más alegre en la mesa de 
mármol que en la conciencia pulcra. 
Con todo eso la Agricultura se muere. 
Pero su agonía no turba la alegría 
madrileña de la Puerta del Sol. Y a 
través de ese cristal engañador el Go
bierno ve el panorama agrícola de 
nuestro país. 

Véngase el Gobierno, véngase el 
Ministro del Trabajo a vivir, siquiera 
por unas horas, esa muerte lenta del 
campo castellano. Véngase a compro
bar el desastre, ya irreparable, de la 
odiosa Ley de términos municipales, 
que, tanto en el hogar del que fué 
rico, como en el del que sigue siendo 
pobre, cayó como una maldición. 

Y entonces, ante el cuadro trágico 
que crearon disposiciones torpes, mí
rense a sí mismos y vean si en su con
ciencia de republicanos o socialistas no 
se alza, terrible, implacable, constante, 
una gravísima acusación. 

P. RIERA VIDAL. 
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Organización del Partido en España 
El Partido Republicano Radical es 

por su historia uno de los más impor
tantes de la política española, y por 
su organización el mejor constituido 
entre los diversos grupos republicanos. 

¿Cómo han venido a fundirse en 
sus filas casi todos los republicanos 
históricos? ¿Cuál ha sido el proceso 
interior que ha permitido reunir a los 
antiguos progresistas, centristas, posi
bilistas, y aun cierto número de fede
rales bajo una misma disciplina? 

Dos realizaciones evidentes: una, 
la de ser el programa del Partido Ra
dical la síntesis afortunada de las aspi
raciones generales del republicanis
mo, y otra la de tener al frente de la 
organización a don Alejandro Le
rroux. 

Sin un programa de aspiraciones 
mínimas y prácticas, cual el del Par
tido Radical, los republicanos histó
ricos no hubieran llegado a su fusión, 
como tampoco se habrían unido, de 
faltarles la dirección inteligente, cor
dial y, en cierto modo, patriarcal del 
señor Lerroux. 

La organización se encuentra exten
dida por toda España, y hasta en zo
nas refractarias a la política liberal 
del republicanismo histórico; como las 
Vascongadas y Navarra, existen nú
cleos importantes, que han de consti
tuir futuramente la base de una honda 
transformación política y social. 

Tiene el Partido Radical sus más 
firmes baluartes en Levante y Ara
gón. Le siguen por su importancia las 
organizaciones de Andalucía y Casti
lla La Nueva. Pero en todas las regio
nes crece y se desarrolla, y de ello 
fué magnífico exponente el Congreso 
nacional de 1932. 

Para el país hay una interrogante 
dramática cuando juzga de nuestra 
posición. ¿Cumplirá el Partido Radi
cal los fines singulares y esenciales que 
le atribuye la necesidad histórica? 
¿Devolverá a la nación y al régimen 
la tranquilidad y la fe de sus propios 
destinos ? 

Anticipadamente podemos responder 
en términos afirmativos. No ha de fi
nalizar el año de 1933 sin que se ensa
yen nuestras soluciones de gobierno, y 
es entonces cuando el republicanismo 
histórico, congregado alrededor de Le
rroux, dará la medida de su capacidad 
y de su eficacia. 

Porque yo las valoro con exactitud 
e imparcialidad, abrigo el convenci
miento de que esa hora próxima equi
valdrá a una segunda y definitiva con
quista de la República y de la Liber
tad. 

DIEGO MARTÍNEZ BARRIOS. 

(De Radical, Madrid). 

La D i p u t a c i ó n provinc ia l 
a propuesta del diputado señor Carceller y con el apoyo de los 
demás diputados radicales, acuerda adquirir la biblioteca que 

poseen los frailes de Cogullada, de gran valor para Aragón 

Bajo la presidencia del señor Oren
sanz y con asistencia de los señores 
Montes, Carceller, Zarazaga y Pellicer, 
celebró sesión la Diputación. 

Aprobada el acta se pasa al orden 
del día. 

En ruegos y preguntas, el señor Car
celler plantea la cuestión de adquisición 
de la Biblioteca del Monasterio de Co
gullada por el gran interés que tiene, 
ya que se trata de la historia de Ara
gón. 

Da cuenta de la visita realizada por 
el P. Lambert, prior de los frailes de 
Cogullada, al archivo del Hospital re
cientemente trasladado a la Diputación. 

Estima que la Diputación debe acor
dar en principio la adquisición de esta 
Biblioteca, proponiendo que se efectúen 
gestiones, contando con los debidos ase
soramientos que estime precisos, para 
lo cual pide se faculte para realizar esas 
gestiones a la ponencia de Cultura, que
dando tomada en consideración, pasan
do para su estudio a la ponencia. 

El señor Zarazaga hace un ruego re
ferente a la asamblea remolachera cele
brada en Calatayud, aceptándolo la cor
poración. 

El señor Montes, comentando lo tra
tado recientemente en la Conferencia 
del Azúcar, pide que la Diputación apo
ye la petición de los labradores de la 
provincia de Zaragoza referente al cul
tivo de remolacha. 

El señor Pellicer da cuenta del fa
llecimiento del director del periódico 
El Ribagorzano y propone se hagan 
gestiones para que la Diputación ad
quiera la colección de dicho periódico, 
si como es de suponer, cesa en la pu
blicación. 

El presidente da cuenta del falleci
miento de un empleado, expresando el 
duelo de la Diputación. 

El señor Zarazaga pide que conste en 
acta también el sentimiento de la cor
poración por el fallecimiento de la ma
dre del presidente señor Orensanz. 

La presidencia da cuenta de los asun
tos de despacho. 

Se fijan las fechas para celebrar se
sión los días 16 y 30 del mes actual. 

En el orden del día fueron aproba
dos todos los dictámenes, levantándose 
la sesión. 

Osadía cavernícola 
El bienaventurado y siempre manso 

diario tradicionalista, El Correo Cata
lán, en una de sus editoriales del pasa
do mes de julio y con motivo del se
pelio católico de un diputado del Par
lamento catalán, sale cantando unas 
desentonadas endechas al respeto y a 
la tolerancia, por si ciertos sectores del 
republicanismo barcelonés hubieron de 
retirarse o acordaron la no asistencia 
al acto fúnebrecatólico de referencia. 

De acuerdo, querido colega. Cada 
uno es dueño de morirse como le plaz
ca, bien en el seno del Señor o colgado 
de una higuera. Allá películas. Pero 
nada tendríamos que argüir a sus es
crúpulos tardíos de tolerancia y respe
to a la acción o proceder ajenos, si en 
la misma gacetilla no expusiera como 
ejemplo el caso también reciente del 
enterramiento neo-católico del malo
grado doctor Cárceles. 

A este propósito, dice el referido 
periódico, poco más o menos, que ante 
las críticas y censuras de los republica
nos madrileños, los familiares del doc
tor Cárceles han salido al paso de los 
murmuradores pidiendo a éstos más 
respeto para su muerto y para los sen
timientos que sustentó en vida. 

S i el hecho de que el doctor Cárce
les haya sido enterrado católicamente 
no quisiera decir mucho, más creería
mos en la osadía del colega que en esas 
lamentaciones de la familia del ilustre 
finado. ¡Pero qué carape, osadía caver
nícola al fin! Porque al diputado cata
lán fallecido, con todos nuestros respe
tos, no llegamos a conocerlo y mal po
demos pararnos a mirar si la religiosi
dad de su sepelio cuadraba o no a su 
historia; pero al doctor Cárceles lo co
nocíamos nosotros y también los seráfi

cos varones de El Correo, y todos nos 
sabemos de memoria, mejor que el Pa
drenuestro, la labor completamente re
publicana y laica de don Manuel Cár
celes. 

Fué éste un gran amigo de Nakens 
y un asiduo colaborador de El Motín 
y Reflejos, y aparte su historia políti
ca, colaborar en estos periódicos era 
adquirir carta antirreligiosa. No podía 
ser un católico, de no ser un farsan
te, el que estampaba su firma en estas 
publicaciones, y el doctor Cárceles, por 
su austeridad, su consecuencia y abne
gación estaba muy por encima de toda 
falsía. 

Por esto, recomendar más respeto a 
este muerto y a los sentimientos que 
sustentó en vida nos cabe más a nos
otros que a los que lo recomiendan y 
no supieron respetarlos. 

N O T I C I A S 
Desde hace unos días se encuentra 

enfermo nuestro buen amigo y corre
ligionario don Raimundo Comps. 

Mucho celebraremos su pronto res
tablecimiento. 

* * * 

Ha regresado de Santander, acom
pañado de su esposa e hijas, nuestro 
querido amigo el notable escritor don 
Fernando Mora, asiduo colaborador de 
E L RADICAL. 

DEL MUNICIPIO 
Aprobada el acta, y al discutirse el 

orden del día, surge el señor Cavero 
impugnando el dictamen sobre la pro
puesta de dos opositores para cubrir las 
plazas en la policía de abastos; Sarría 
Górriz le contesta, además de informar 
el secretario de la corporación como 
técnico sobre la legalidad de procedi
mientos y actuación. 

Total: muchos comentarios que se 
hicieron alrededor de este asunto, aun 
a sabiendas del señor Cavero de que 
no podía ocurrir nada; pero el caso era 
poner en tensión a la galería. 

Sin pena ni gloria pasó el reglamen
to del Cementerio municipal, a excep
ción del artículo referente al número de 
plazas de vigilantes que suscitó un li
gero debate. 

Continuaron aprobándose sin discu
sión más dictámenes hasta llegar al re
ferente a la circulación del tranvía por 
la calle del Conde de Aranda, en el que, 
después de una breve discusión, en la 
que destacaron atinadas observaciones 
del señor Banzo, que unidas al criterio 
expuesto por el señor Pineda, dieron 
lugar a que el Ayuntamiento invite a 
la Compañía de Tranvías a poner en 
circulación los coches de esta línea, re
cabando el Ayuntamiento la responsa
bilidad ante la Dirección General de 
Ferrocarriles y Tranvías por lo que 
respecta a la tramitación de expedien
tes. 

A continuación fueron aprobados los 
restantes dictámenes que figuraban en 
el orden del día. 

En el período de ruegos y preguntas 
intervienen los señores Viescas, Sán
chez Remiro, Rubio, Marco, Uriarte, 
Aladrén y Sarría. 

En el período de interpelaciones, el 
señor Sánchez Remiro anuncia al al
calde una sobre el asunto del señor 
Madroñero, que es aceptada para el 
próximo viernes. 

Fueron presentadas varias mociones, 
una del señor Pineda sobre tramitación 
para efectuar compras de material de 
oficinas por los empleados municipa
les. 

Sin más asuntos se levantó la sesión. 

P L U M A Z O S 
Varios concejales de este Ayunta

miento han renunciado al derecho de 
votar en las elecciones del domingo úl
timo, incurriendo en penalidad deter
minada por la ley. 

Como dichos concejales no sirven en 
modo alguno los intereses de Zarago
za, por abandono del cargo, esperamos 
que el Concejo adopté una resolución 
por la cual no puedan seguir conside
rándose como concejales a los que de 
hecho no lo quieren ser. 

Urge esta resolución para que no se 
diga más adelante que la demandamos 
con fines electorales únicamente. 

* * * 
Frente a la candidatura radical, la 

nuestra —dijeron los socialistas. 
Pero no se han enfrentado solos, si

no unidos con los federales, azañistas 
y radicales-socialistas. 

Y aun así les hemos ganado. 
Que el ridículo les sea leve, señores 

socialistas. 
* * * 

Si los socialistas no quieren nada de 
los radicales, ¿por qué no rechazan esos 
tres votos regalados caprichosamente 
por nuestros correligionarios de Utebo? 

* * * 
No es con insultos obscenos, pala

brotas de ramera y desplantes de chulo 
de burdel como se combate a un par
tido político. 

Los que redactan el libelo socialista 
de Zaragoza se habrán desengañado de 
ello al conocer el resultado de las elec
ciones de ayer. 

Mucho insultar a los radicales y mu
cho alardear de fuerza numérica... y 
todo para ir a unas elecciones unidos 
a tres partidos políticos más, y salir 
derrotados. 

¡Pobrecillos! 

Los maestros laicos 
Continuando mi anterior artículo, 

que he visto con satisfacción reprodu
cido en varios periódicos de Zaragoza 
y Valencia, me siento animado del más 
fervoroso entusiasmo para insistir cer
ca de nuestros diputados a fin de que 
sepan la labor quieta, abnegada y bene
ficiosa para la instrucción de la niñez 
y la educación de todo un pueblo, que 
esos maestros laicos lucieron contra
rrestando la enseñanza arcaica, comba
tiendo con la mayor nobleza la campa
ña solapada del clericalismo, inmolando 
muchas veces el cariño familiar para 
poder mejor desarrollar su pensamien
to generoso y altruista y sacrificando 
siempre un porvenir más brillante que 
sus estudios les podían haber abierto. 

Y es que el maestro laico conscien
te no mira su egoísmo personal, no 
siente su ambición de figurar. Busca 
en la instrucción del niño un aliciente 
para hacerle un hombre de provecho. 
Comprende que es una planta que hay 
que cultivarla con gran esmero, labran
o el terreno en que se ha de desarrollar, 
abonándola cuidadosamente para que 
crezca fuerte y lozana, extirpando las 
raicillas ponzoñosas e inútiles que pu
dieran estorbar su desenvolvimiento, 
dándole después ese impulso instruc
tivo para que su savia recorra vivifi
cante y nutritiva, para que al brotar la 
flor de la juventud embalsame la socie
dad con el perfume de la bondad y de 
la ciencia. Para que su fruto ya en sa
zón, sin los microbios de la ambición, 
la falsedad y la envidia, sirva para ali
mentar al pueblo dándole su jugo de 
Justicia, de Amor y de Fraternidad. 

Este es el propósito del verdadero 
maestro laico. Sacar al niño de las ga
rras del obscurantismo, primero, y des
pués irle descubriendo poco a poco las 
grandes verdades científicas de una ma
nera intuitiva y racional para que en
tren en su cabecita, despertando su in
teligencia que, sin necesidad de otro 
medio, le va haciendo comprender que 
la formación del mundo no puede ser 
de la manera que explica la Historia 
Sagrada, porque con una pequeña ex
plicación de astronomía ve que la tie
rra no es más que un átomo comparada 
con los infinitos astros que pueblan el 
universo. Al enseñarle de una mane
ra palpable y gráfica el movimiento 
de rotación y de traslación de nuestro 
planeta, saca de su raciocinio la conse
cuencia de que es la más grande im
postura el que Josué detuviese el sol 
para alagar el día en el combate contra 
sus enemigos-. Al explicarle la zoología 
el niño deduce con sabia razón lo im
posible que es tragarse una ballena un 
hombre vivo y, por consiguiente, la 
falsedad de los que le explican de Jo
nás. 

En fin, el maestro laico competente, 
no lo es porque no enseñe en su clase 
la Doctrina Cristiana ni la Historia 
Sagrada. Lo es porque enseña a com
prender las cosas que el niño tiene a 
su alrededor para que las toque, las 
huela, las vea, las oiga, las guste, y así, 
por medio de sus sentidos corporales 
que la naturaleza nos ha concedido, 
pueda el niño distinguir lo bueno de lo 
malo, lo provechoso de lo inútil, lo ve
rídico de lo falso. 

Y con ese programa racional que la 
ciencia y la pedagogía moderna nos dio 
a entender, íbamos abriendo escuelas 
laicas. Muchas veces sin medios de vi
da, sin locales adecuados, sin material 
escolar, sin protección de las autorida
des universitarias, miradas por los veci
nos como personajes raros y acechados 
por enemigos invisibles que el odio y 
el fanatismo religioso iba formando. 

Y el maestro laico, con la abnegación 
hija de una voluntad firme, con el de
terminio fijo que le inspiraba su voca
ción y amor al laicismo, iba venciendo 
todas las dificultades que para conse
guir sus anhelos se le presentaban, 
atraía a la infancia por la bondad de 
su carácter, era el alma tutelar de los 
niños y todas sus privaciones, todos 
sus infortunios, todos sus disgustos, los 
daban por bien empleados, cuando veía 
que los pequeños se le acercaban con 

júbilo, sin temor, con deseos de apren
der y de escucharle, cuando veía que 
leían y comprendían lo que leían, cuan
do preguntaban, indagaban, discurrían. 
Sí; nos sentíamos orgullosos al ver que 
combatíamos la ignorancia y adquiría
mos amigos por nuestra perseverancia, 
nuestra lealtad y nuestra ejemplar edu
cación. 

Fruto de aquel trabajo fué que mu
chos de los hombres actuales sepan in
terpretar bien las palabras justicia y de
mocracia y a nosotros se nos debe en 
gran parte al advenimiento de la segun
da República en España, como así lo 
manifestó en pleno Congreso el dipu
tado señor Gomáriz en una sesión del 
mes de agosto del año 1931 y de cuyo 
discurso se puede decir que partió la 
formación de nuestra Agrupación de 
Maestros Laicos Históricos, con objeto 
de pedir las reivindicaciones por nues
tros trabajos que la mayoría reconocen 
son meritorios. 

Y ahora que se va a promulgar una 
ley en ese sentido se oponen tenazmen
te esos maestros que ahora son maes
tros laicos por la fuerza, porque así lo 
han llevado las circunstancias, pero no 
por convicción. 

Títulos, oposiciones, cursillos, esca
lafón, todo eso invocan ahora para 
coartar nuestra justa petición, sin com
prender que eso es mera fórmula; si el 
maestro no tiene vocación para la en
señanza y cualidades morales para edu
car con el ejemplo y voluntad firme, 
para trabajar sin descanso a fin de ha
cer de los niños hombres de provecho. 

Frochel, Pestallozzi, Montesori, el cu
ra Manjón, si obtuvieron méritos en la 
enseñanza no lo fueron por los títulos, 
oposiciones y cursillos, sino por su sa
bia práctica. 

Continuaré, en otro artículo, este te
ma a fin de demostrar a esos compañe
ros que despectivamente escriben "Los 
llamados maestros laicos históricos", 
cuánto valemos, cuando podemos y lo 
mucho que estamos dispuestos a ha
cer en bien de la enseñanza laica. 

VICTORIANO CILLERO 

Con la ayuda eficaz, decisiva, de 
García Sánchez, radical hasta hace 
cuatro días justos, los ministeriales 
han perdido las elecciones. Si no les 
auxilia con los doscientos concejales 
que este señor maneja a su antojo, la 
derrota de la FIRPE hubiera sido más 
sonada que la de Lepanto. 

Ahora bien, que la recompensa tam
bién será sonada, según se nos ase
gura. 

¡Buena falta les hace a unos y a 
oíros la asistencia que mutuamente 
van a prestarse! 

Acuerdos aprobados por la Junta 

comarcal de la zona de Monegros 
Sesión celebrada en Sariñena 

el día 31 de agosto, con asistencia 
de dieciséis pueblos 

Primero. Quedaron ratificados to
dos los acuerdos tomados en la sesión 
celebrada en Robres el día 5 de julio 
último, los que son aprobados por una
nimidad. 

Segundo. Se acordó redactar una 
nota respetuosa, pero enérgica, al ex
celentísimo señor ministro de Obras 
Públicas, en sentido de que se aclare a 
la zona, de una manera contundente y 
clara, cuanto haya referente al Acue
ducto de Tardienta y demás datos que 
la Comisión ejecutiva presenta en re
ación con la gestión llevada a cabo cer
ca de la Mancomunidad del Ebro. 

Tercero. La asamblea aprobó e hizo 
suya la interpelación remitida a los di
putados representantes en Cortes por 
Zaragoza y Huesca, para que la eleva
sen al señor ministro de Obras Públi
cas, tomando, en su caso, estado parla
mentario, y cuyos puntos son: 

Por qué se realizó la subasta de esta 
obra sin tener proyecto para la misma 
y fines que con ello se perseguía. 

Qué tiempo tardará en estar termi
nado el proyecto de esta obra, ya que 
su demora origina graves perjuicios a 
la economía y constituye un caso de 
vergüenza nacional. 

Que se haga saber a la zona cuánto 
tiempo tardará en poder regar en los 
tramos segundo y tercero y que si las 
obras serán intensificadas, como solu
ción a la crisis de trabajo. 

Cuarto. Se acuerda por unanimidad 
siga publicándose La Voz de Monegros 
como órgano propio de la Junta. 

Quinto. Se faculta a la Comisión 
ejecutiva para que proceda en la for
ma, tiempo y modo que estime oportu
no a gestionar lo necesario para la rea
lización de una Asamblea magna. 

Sexto. Se acordó remitir copia de 
los presentes a toda la prensa regional, 
provincial, de partido y a la de Madrid 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

¡ C O R R E L I G I O N A R I O S ! 

L E E D 

"El republicanismo histórico" 
(El libro del homenaje a D. Alejandro Lerroux) 
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ANTONIO MARSA BRAGADO 
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ÚLTIMA HORA 
Los radicales 

triunfan en Sevilla 
Sevilla, 5 (Especial para EL RADI

CAL).—Se ha confirmado el triunfo de 
la candidatura radical en la región an
daluza para el Tribunal de Garantías, 
en las elecciones celebradas el domingo. 

E1 vocal titular es el médico sevilla
no don Gabriel González Taltabull, y 
el vocal suplente el notable abogado 
cordobés don Joaquín de Pablo Blan
co y Torres. 

Ha triunfado March 
Madrid, 3.—Noticias de Baleares in

dican que ha triunfado allí la candida
tura de don Juan March para el Tri
bunal de Garantías. 

PROVINCIAS 
Continúa la huelga de Sabadell 

Sabadell, 4 — La huelga planteada 
en el ramo textil continúa sin resolver. 
Se creía que hoy lunes volverían los 
obreros al trabajo, pero no ha sucedi
do así, debido a que en la asamblea ce
lebrada el sábado por los afiliados a 
la C. N. T. acordaron el solidarizarse 
con el Sindicato Autónomo, que cuen
ta con una gran mayoría de trabajado
res, en lo que hace referencia a la reduc
ción de la jornada a siete horas, y si se 
acepta por la Federación Textil la Bol
sa de Trabajo del Sindicato Autónomo, 
pedir que por dicha Federación sea re
conocido el Sindicato de la C. N. T. pa
ra poder beneficiarse de aquellas me
joras. 

A pesar del gran número de obreros 
en huelga, no han ocurrido incidentes. 

Ha comenzado la huelga minera 
en Asturias 

Oviedo, 4.—Como se preveía, des
pués del fracaso de las gestiones del 
gobernador cerca de los patronos y de 
los obreros, ha empezado hoy la huel
ga en todas las minas del distrito. 

La opinión del gobernador es que la 
huelga se solucionará pacíficamente y 
en breve plazo. 

La I. R. S. secunda la huelga, que 
ha sido organizada por la U G. T . ; 
pero la C. N. T. acusa a los huelguis
tas de querer servir intereses políticos 
con el paro comenzado hoy, pero a pe
sar de eso los obreros afiliados a la 
C. N. T . no han acudido al trabajo, por 
lo que el paro es general. 

Se han tomado grandes precaucio
nes. 

EXTRANJERO 
E n t i e r r o de l a v i a d o r D e P i n e d o 

Nueva York, 4 (S. W. I. S.).—Háse 
celebrado el entierro del aviador italia
no De Pinedo, muerto el sábado en 
un terrible accidente, cuando se dispo
nía a emprender el vuelo Nueva York-
Bagdad. 

El entierro ha sido una grandiosa 
y sentida manifestación de duelo, vién
dose representadas en la numerosa co
mitiva todas las clases sociales del país 
y todos los países de Europa y Amé
rica. 

El entierro de De Pinedo ha sido 
provisional, ya que existe el propósito 
de trasladar sus restos a Italia, en un 
barco de guerra que irá escoltado por 
varias unidades de la escuadra norte
americana, y que saldrá de Nueva York 
el día 9 del corriente. 

Los aviadores americanos han vola
do sobre la comitiva fúnebre y han 
arrojado flores sobre el féretro, que 
ha sido llevado al cementerio de Mount 
Olivet, en Long Island, ciudad en la 
que está establecido el Floyd Bennet 
Freld, en el que ocurrió el trágico ac
cidente. 

Los periódicos de ayer han recor
dado que el gigantesco avión "Sirkos
ky" se destrozó en el mismo lugar y 
en idénticas condiciones, pereciendo 
también abrasados sus ocupantes. 

La Pan-Amer ican Airway Com
pany cons t ru i rá un ae ropuer to en 

Río de Jane i ro . 

Río De Janeiro, septiembre, 4 (CIS). 
La Pan-American Airways Company, 
Inc, la compañía americana que tiene 
la propiedad de todas las líneas aéreas 
que funcionan entre 1a América del 
Norte y la América del Sur, ha ofreci
do recientemente el construir en Río de 
Janeiro (Brasil) el aeropuerto más im
portante del mundo. Para lugar de em
plazamiento se indica la magnífica ex
planada de Ponta de Calabouco, en el 
corazón de la bella capital brasileña. 

El nuevo aeropuerto, que se cree 
costará unos 150.000 dólares, será in
augurado en el presente año y será el 

lugar de aterrizaje intermedio de las 
líneas aéreas entre Nueva York y Bue
nos Aires. 

Al presente, los dos principales cam
pos de aterrizaje que tiene el Brasil 
están a una distancia de unos cien ki
lómetros de Río de Janeiro. Estos son 
el Aeródromo militar de Campo dos 
Alfonsos y el Aeródromo Aeropostal, 
propiedad del Departamento de Co
rreos. Otro campo de aviación existen
te en el país está arrendado por una 
compañía francesa de transportes aé
reos. La Pan-American Airways Com
pany se ve obligada actualmente a que 
sus aparatos aterricen en un lugar lla
mado Campo Ferreiro, distante hora y 
media de automóvil del centro de la 
población. Ahora, tanto los aeroplanos 
como los hidros, podrán descender en 
el proyectado Aeropuerto de Calabou
co, ya que para estos últimos se cons
truirá una monumental laguna. 

La American Airways tiene el pro
yecto de ampliar su presente servicio 
aéreo de correo y pasajeros a la costa 
Este de la América del Sur, abriendo 
una nueva línea que irá desde Pará 
(Norte del Brasil) a Buenos Aires (Ar
gentina). Dicha línea se inaugurará en 
el próximo mes de octubre, para lo 
cual, las negociaciones emprendidas por 
el vicepresidente de la Pan-American 
Airways, Mr. George L. Rihl, han sido 
ya aprobadas por el Gobierno brasileño. 

Un servicio semanal aéreo de corres
pondencia, mercancías y pasajeros, se 
establecerá también entre Pará y la 
desembocadura del río Amazonas has
ta Manaos, región conocida por el cen
tro mundial de la producción de goma, 
situada unas mil millas aguas arriba del 
famoso río. No se ha fijado todavía 
fecha para la apertura de esta línea. 

El comercio exterior del Perú ex
perimenta mejora. 

Lima (Perú). (SIP)—Síntoma in
equívoco de la reacción que empieza a 
operarse en la economía, es el notable 
incremento alcanzado por el movimien
to del comercio exterior de Perú du
rante el primer trimestre del año en 
curso. Contra todos los vaticinios pe
simistas, el país siente renacer la con
fianza en sí mismo, siendo una prueba 
elocuente de esa fe no sólo las cifras 
que se van a comentar, que por sí solas 
hablan, sino la actividad que empiezan 
a desenvolver con brillante optimismo 
todas las fuerzas vivas. 

El comercio exterior del Perú, alcan
zó, de enero a marzo de 1933, un va
lor de 62.783.195 soles, contra 45 mi
llones 200.281,00 soles, que alcanzó el 
movimiento en igual período del año 
pasado. El aumento entre un período 
y otro es de 17.582.914,00 soles o sea 
cerca de un 40 por I00, porcentaje bien 
elevado, que justifica las ideas expues
tas al comenzar este artículo. 

Mejora la situación en los Estados 
Unidos. 

La General Motors Corporation 
anunció un aumento del 10 por 100 en 
los salarios de todos sus empleados a 
partir del 1 de agosto corriente. Al 
mismo tiempo ordenó subir en 15 por 
100 los sueldos de todos los trabaja
dores manuales. Por todo son 135.000 
los servidores de la Compañía que se 
beneficiarán. 

La Western Electric Company anun
ció un once por ciento de aumento que 
afecta a 15.000 empleados de sus di
versas plantas que reciben menos de 
$ 3.420 al año. Esto significa un au
mento de $2.500.000 en las plantillas 
de pago anuales para la compañía. A 
un tiempo anunciaba la Western Elec
tric haber firmado el código NRA del 
presidente. 

Otras grandes corporaciones que 
anunciaron haber firmado el convenio 
para apresurar el retorno a la prospe
ridad fueron la compañía empacadora 
de Armour and Company y la Tide 
Water Oil Co. y sus subsidiarias. 

La firma J. P. Morgan que emplea 
seiscientas setenta y cinco personas, fué 
la primera de las firmas bancarias pri
vadas en firmar el código. Entre otras 
empresas firmantes se cuentan la Bor
den Farm Products, con 7.900 emplea
dos; la Eastman Kodak con 9.100; las 
panaderías Cushman, con 3.000; la 
Loft Inc., con 5.000, etc. 

El c ic lón en Cuba 

La Habana, 4.—Los últimos datos 
que han podido recogerse referentes 
al ciclón indican que ha perecido más 
de un centenar de personas y hay va
rios centenares de heridos, muchos de 
ellos de gravedad. 

Más de cien mil personas se han que
dado sin albergue y en la miseria más 
espantosa. 

Los pueblos .de Caibarién, Sagua la 
Grande y otros, están completamente 
inundados, teniendo los habitantes que 
desalojar sus viviendas temerosos de 
una acometida del mar. 

Asamblea local del Partido Radical 

El próximo sábado, día 9, a las diez de la 
noche, se celebrará en nuestro domicilio so
cial, Cuatro de Agosto, núm. 27, primero, la 

Asamblea general del Partido Radical 

en la que se tratarán diversos asuntos de vi
tal interés, por lo que se ruega la más pun
tual asistencia de todos los afiliados. 

EL COMITÉ. 

REPUBLICANOS B A G A T E L A S 
Un diario madrileño, rabiosamente 

dinástico, ha declarado que no hay que 
pensar en una próxima restauración 
monárquica. Ni próxima ni lejana. La 
Monarquía en España ha desaparecido 
para no volver. Las formas de gobier
no, como todo en la vida, se transfor
man. La evolución es ley de existencia 
y la política no puede ser ajena a la 
evolución. 

Las Monarquías constitucionales se 
acaban y se acaban definitivamente, co
mo se acabaron las Monarquías abso
lutas. Los reyes se terminan. A las Mo
narquías suceden las Repúblicas; a las 
aristocracias suceden las democracias; 
al poder autocrático sucede el poder del 
pueblo; la soberanía del poder perso
nal es sustituida por la soberanía del 
poder colectivo. Es inútil, y más que 
inútil, perjudicial, querer marchar en 
contra de las corrientes civilizadoras. 

Hoy, ningún hombre consciente de 
sus deberes de patriota, puede pensar 
en la Monarquía. Lo reconocen los más 
recalcitrantes monárquicos. Al pensar 
en la patria, forzosamente hay que pen
sar en la República. La idea de patria 
y la idea de República, actualmente, 
están tan íntimamente ligadas, que se 
confunden hasta convertirse en una 
sola La patria es la República. Los 
españoles, al pensar en España, tene
mos que pensar en la República, y 
haciendo República hacemos España. 
Por imperativo patriótico, pues, hemos 
de ser republicanos. No importa el par
tido. Un partido determinado no en
carna la República, como un determi
nado monarca no encarna la Monar
quía. 

De ahí la gran equivocación de mu
chos de los actuales monárquicos. Es
tos creen que la Monarquía en Es
paña sólo podría ser con "la raza es
puria de los Borbones". Así, sus aspi
raciones —egoísmos, ambiciones— se 
van diluyendo en el mar del olvido, 
pues nadie puede creer en sus palabras, 
ya que cuando pudieron hacer la feli
cidad del país lo empobrecieron y lo 
degradaren. De ahí la gran equivoca
ción de muchos republicanos que pien
san que este o el otro partido es la en
carnación de la República. La forma 
de gobierno es algo tan abstracto que 
no puede simbolizarse en un hombre o 
en un partido. Los hombres y los parti
dos sucumben; las ideas permanecen. 

Hay que ser todos republicanos. De
be elegirse aquella organización que es
té más en armonía con nuestro tempe
ramento, con nuestra idiosincrasia y 
con nuestra ideología. Debe elegirse el 
partido de limpia historia, de honradez 
indiscutible, de patriotismo y lealtad 
probados y de hombres patriotas que 
puedan ser una garantía. Garantía en el 
cumplimiento de las leyes; garantía en 
la probidad de sus hombres; garantía 
en la fidelidad a sus postulados. Re
publicanos honrada y lealmente. Sin 
reservas y sin hipocresías. 

Cumplamos los republicanos también 
con nuestro deber haciendo la Repú
blica amable, acogedora, cordial. De
mostremos con hechos que el régimen 
republicano es un régimen más perfec
to que los regímenes que le precedie
ron. No hagamos una política de odios 
y rencores, de venganzas y bajas pa
siones. Hagamos una política para to
dos en donde los egoísmos se esterili
cen y las aspiraciones legítimas fructi
fiquen. Y con el pensamiento puesto 
en una España grande y progresiva, 
los monárquicos háganse republicanos 
y los republicanos más republicanos. 

EMILIO MERING. 

El ex-radical Santiago García Sán
chez, que ha cambiado de partido con 
la misma facilidad y la misma frescu
ra con que se cambia de camisa, decía 
ayer que le había quitado al Partido 
Radical más de cien votos. 

Y ya ve usted, "amigacho": a pesar 
de esos cien votos que nos ha quitado, 
aún nos han sobrado más de otros cien 
para triunfar... 

Si sigue usted quitándonos votos, 
acabaremos por tener que darle las gra
cias por los excelentes resultados que 
obtenemos. 

El régimen monárquico tenía por ba
se el falseamiento de la Democracia 

Y Azaña, Largo, Prieto y Domin
guín se dan tal maña en imitar los pro
cedimientos monárquicos, que acabarán 
por superarlos. 

Y a la República que la parta un 
rayo, ¿verdad, señores "republicanos'' 
del "nuevo estilo"? 

Excelente impresión 
La elección de nuestro distinguido 

correligionario don Gil Gil Gil para el 
Tribunal de Garantías; ha producido 
una excelente impresión en todas las 
clases sociales de Zaragoza, ya que el 
ilustre abogado, por su ecuanimidad, 
por la rectitud de sus juicios, por su 
carácter bondadoso y por su vida ejem
plar de trabajador infatigable, goza de 
generales simpatías no solamente en 
Zaragoza, sino en todo Aragón. 

El Partido Radical puede estar sa
tisfecho por haber conseguido el triun
fo del prestigioso jurisconsulto arago
nés,, que honrará dignamente con su ac
tuación en tan elevado Tribunal al nú
cleo de opinión que se le ha llevado a 
representar. 

En cuanto a los rumores que han 
circulado hoy, de que don Gil Gil dimi
tirá su cargo sin posesionarse de él, 
podemos decir nosotros, sin que esto 
signifique una rectificación oficial, que 
nuestro ilustre correligionario sabrá, en 
esta ocasión, acatar la disciplina del 
Partido con toda lealtad y todo el des
interés con que la acató en sus deci
siones anteriores. 

Sólo nos resta felicitar efusivamen
te a don Gil Gil por el honroso triun
fo obtenido en las elecciones del do
mingo, esperando que su actuación en 
el Tribunal de Garantías responda al 
prestigio de que goza en todo Aragón. 

Interesantes declaraciones 

del señor Albornoz 

Constituido el Tribunal de Garantías, 
y hecha la elección de los vocales regio
nales, hemos considerado de mucho in
terés cuanto pudiera decir en estos mo
mentos el presidente de dicha institu
ción, don Álvaro de Albornoz. 

Ante la insinuación de que los ele
mentos reaccionarios comentaban a su 
modo la supuesta tardanza en la toma 
de posesión de los cargos, el señor Al
bornoz dice: 

—Empezando porque en realidad no 
había tal toma de posesión, sino consti
tución del Tribunal con el presidente y 
los vocales elegidos por las Cortes y el 
vocal neto, señor Martínez de Aragón, 
ya que falta el presidente del Tribunal 
de Cuentas por hallarse vacante este 
cargo, hay que decir que era indispen
sable que el sábado se constituyera el 
Tribunal, toda vez que hoy tendrá que 
actuar apenas se comiencen a recibir 
las actas correspondientes a las eleccio
nes de vocales regionales. 

—¿Las cuales representarán, segura
mente, un gran trabajo? 

—Un trabajo abrumador. Piense so
lamente en que son 9.500 actas las que 
hay que examinar. 

—¿Qué tiempo se invertirá en ello? 
—Procuraremos que queden exami

nadas en el menor plazo posible, para 
lo cual celebraremos cuando menos dos 
reuniones diarias. Un técnico en estas 
cuestiones calcula que se invertirán 
quince o veinte días. En cuanto que
den examinadas las actas se convocará 
a los vocales que no hayan tenido pro
testas en su elección, y con ellos se re
visarán de nuevo las actas protestadas v 
se adoptarán las resoluciones que pro
cedan en definitiva. 

—¿Con la elección de los vocales re
gionales llegará al Tribunal la política 
de partido? 

—No. En las elecciones de vocales 
regionales es natural que hayan inter
venido los partidos, ya que al despren
derse de toda significación partidista 
durante su actuación en el Tribunal, li
mitándose a vigilar el cumplimiento de 
la Constitución y ateniéndose a las re
glas por las que se rige el Tribunal de 
Garantías. Por otro lado, yo, como pre
sidente, no he de consentir que el Tri
bunal deje de actuar ni un momento sin 
la rectitud e independencia que siempre 
debe tener. Ha de ser la nuestra una 
institución ejemplar. Creo que todos los 
vocales han de tener este mismo con
cepto de su alta misión. Así que perde
rán el tiempo quienes pretendan llevar 
a nuestro organismo política menuda o 
intereses personales. Además se irán 
seleccionando las cuestiones para que al 
Tribunal no lleguen más que aquéllas 
en que realmente deba intervenir. Te
nemos preceptos terminantes a los que 
hemos de atenernos estrictamente, sin 
que pueda aducirse siquiera una distin
ta interpretación, ya que son suficien
temente claros, por lo que tengo la se
guridad de que la actuación del Tribu
nal será siempre todo lo elevada que 
debe ser. 

Rogamos una vez más a todos los 
que nos tienen asignada una subven
ción mensual, la remitan todos los pri
meros de mes, en sellos de Correo, al 
administrador de este semanario, ca
lle Cuatro de Agosto, 27, 1.°. 

Lectores: 
En nuestro deseo de publicar todos 

los datos relacionados con las eleccio
nes para el Tribunal de Garantías, 
nos hemos visto obligados a retrasar 
la salida de este número de EL RA
DICAL hasta hoy martes. 
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