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S O L U C I Ó N DE LA C R I S I S 

D. Alejandro Lerroux, presidente del Gobierno 
Expectación 

Como se sabe, la noticia de la crisis 
del Gobierno produjo una enorme ex
pectación en toda España, máxime 
cuando después de la respuesta de Aza
ña a Lerroux en el debate político pro
movido como resultado de las eleccio
nes para vocales del Tribunal de Ga
rantías, se creía que el señor Azaña 
continuaría en el Poder por unos me
ses más, haciendo caso omiso de las 
aspiraciones del pueblo y luchando con 
su acostumbrado desdén contra todas 
las dificultades que se le presentaran. 

Por eso, aunque la crisis se esperaba 
de un momento a otro, el planteamien
to de la misma no dejó de sorprender 
al público, que empezó a seguir con el 
máximum de expectación, el resultado 
de las consultas comenzadas inmedia
tamente por el presidente de la Repú
blica. 

La noticia de que don Alejandro Le
rroux, ilustre jefe del Partido Radical, 
había sido encargado de formar Go
bierno, produjo un inmenso júbilo que 
se demostró en las manifestaciones po
pulares de entusiasmo que se celebra
ron en Madrid, Barcelona, Sevilla y 
otras importantes poblaciones de Espa
ña. Esta excelente impresión se acen
tuó al saberse que el señor Lerroux se 
proponía formar un Gobierno de con
centración republicana, que fuese como 
el primer eslabón para llegar a la tan 
ansiada unión de los republicanos de 
todos los matices para trabajar por el 
resurgimiento de España y acabar con 
el pesimismo actual, con la desorienta
ción y con la intranquilidad del públi
co ante las amenazas apocalípticas de 
los socialistas, las torpezas del Gobier
no en general y la prolongación semi
artificial de unas Cortes en las que los 
diputados, dejándose llevar por el odio 
partidista, no hacían ya una labor efi
ciente en beneficio de la República, sino 
que se dedicaban a insultarse unos gru
pos a otros y a aprobar leyes mal dis
cutidas por medio de "quorums" a los 
que habían de asistir diputados enfer
mos... cuando la situación no era salva
da por los votos de los radicales, dados 
noblemente para evitar que el tablado 
gubernamental se desmoronase por 
completo, haciendo caer en el despres
tigio más espantoso a todas las fraccio
nes del conglomerado político que pre
sidía Azaña. 

El júbilo del pueblo español no ha 
sido, pues, por la caída de Azaña so
lamente, sino porque esa caída signifi
ca un cambio de orientación de la Re
pública, más en consonancia con los de
seos y las aspiraciones democráticas 
del pueblo que proclamó jubilosamente 
el nuevo régimen en las jornadas glo
riosas e inolvidables del 12 y del 14 
de abril de 1931. 

Lerroux ha sido hasta hoy, ante las 
torpezas innumerables del Gobierno y 
de las Cortes, una esperanza. Desde 
ahora es ya una realidad que traerá la 
pacificación de los espíritus, el renaci
miento del optimismo y, por fin, una 
etapa de confianza y de prosperidad en 
los negocios que acabará con la incerti
dumbre y la crisis que se dejaba sentir 
en el comercio y la industria y en todos 
los aspectos de la vida nacional. 

Y conste que esta opinión que nos
otros expresamos aquí, la comparten 
periódicos tan poco sospechosos de "le
rrouxistas" como El Sol, Luz, Ahora y 
otros muchos de Madrid y provincias. 

Impresiones 
de Madrid 

El programa político de un Go
bierno Lerroux, a juicio del se

ñor Rodríguez Piñero 
Los periodistas hablaron en los pasi

llos del Congreso con el señor Rodrí
guez Piñero, quien anunció que no po
día haber otra solución política que un 
Gobierno presidido por el señor Le
rroux. Su formación, netamente repu
blicana. Sus personas, las de los parti
dos republicanos, con exclusión de 
aquellos hombres que por desgaste en 

el Poder parece que llevan una gestión 
fracasada. 

Los propósitos de este Gobierno de
ben ser: cesar en el acto en la política 
persecutoria; crear la magistratura so
cial que presida, con la garantía de la 
ecuanimidad, los Jurados Mixtos; in
terpretar restrictivamente la legislación 
social vigente, acomodándola al mo
mento económico; decretar una am
plia amnistía de delitos políticos y so

ciales, sin perjuicio de aplicar en lo 
sucesivo las leyes con rigor inexorable, 
para que no se considere debilidad lo 
que es confianza en la propia autori
dad; garantizar en absoluto la libre emi
sión del pensamiento oral y escrito; 
instrucciones concretas a los goberna
dores para que sean fieles intérpretes 
de la ley y no artífices políticos; limi
tar a las posibilidades económicas del 
país la aplicación de la Reforma Agra
ria, creando la pequeña propiedad de 
la tierra; dar la garantía de no crear 
impuestos sobre la deuda libre; hacer 
la sustitución de la enseñanza gradual
mente y sin herir sentimientos; permi
tir al maestro por su título toda labor 
pedagógica, si se quiere fiscalizada por 
el Estado; establecer por decreto el sa
lario mínimo y máximo en los traba
jos agrícolas; crear el crédito agrícola 
con las cédulas circulantes. En gene
ral, inspirar su política en un máximo 
respeto a la libertad y en un rigor má
ximo para sus contraventores. 

Guerra del Río y Martínez Ba
rrios creen que el callejón de la 
crisis no tiene más que una sa

lida 
Los señores Guerra del Río y Mar

tínez Barrios llegaron a primera hora 
de la tarde al Congreso. 

El señor Martínez Barrios se abs
tuvo de hacer manifestaciones, y am
bos pidieron a los periodistas alguna 
información acerca de las últimas con
sultas evacuadas por el presidente de la 
República. 

A su vez los informadores pregun

taron sobre la cuestión política, y el se
ñor Guerra del Río respondió: 

—Nada; que estamos ya en un cír
culo cerrado que no tiene más salida 
que un Gobierno presidido por don 
Alejandro Lerroux. 

En el Círculo Radical 
Al conocerse la noticia de que el se

ñor Lerroux había sido encargado de 
formar el Gobierno, la animación en el 

Círculo del Partido Radical de la Puer
ta del Sol fué extraordinaria, concu
rriendo a sus salones la totalidad de 
los diputados del señor Lerroux que se 
encuentran en Madrid y gran número 
de afiliados. 

Cerca de las once y media de la no
che llegó el señor Martínez Barrios, 
cuya presencia en el Círculo fué reci
bida con una ovación. 

A los pocos minutos y después de 
entrevistarse con varios correligiona
rios, abandonó los locales del Partido, 
siendo despedido también con aclama
ciones. 

Fracasa la formación de un Go
bierno de concentración repu

blicana 

Madrid, 10. — El propósito de don 
Alejandro era el de formar un Go
bierno de amplia concentración repu
blicana, para el cual, el señor Azaña 
había prometido la colaboración de su 
partido. Ayer se daban ya como segu
ros algunos nombres que figuraron en 
el Gobierno, anterior, y hasta se ase
guraba que el nuevo Gobierno se com
pondría así: 

Presidencia y Guerra: Lerroux; Es
tado. Sánchez Román; Instrucción Pú
blica, Barnés; Agricultura, Feced; Co
mercio e Industria, Ayuso; Goberna
ción, Martínez Barrios; Obras Públi
cas, Lara; Trabajo, Guerra del Río: 
se aseguraba, además, que le sería ofre
cida una cartera a don José Ortega y 
Gasset y otra al señor Gordón Ordax. 

El Comité y la minoría del Partido 

Radical Socialista, antes de dar una 
respuesta al señor Lerroux, cuando és
te solicitó su cooperación para formar 
Gobierno, se reunieron para cambiar 
impresiones, y tras de un prolongado 
y animado debate, en el que se expuso 
la idea de colaborar y la de no formar 
Gobierno con el señor Lerroux, por 
creer estos últimos que una concentra
ción sin los socialistas no seria una 
concentración izquierdista, se llegó a 

una votación en la que hubo empate. 
Entonces, el señor Domingo, que pre

sidía la reunión y había pronunciado 
un extenso discurso contra la colabora
ción, decidió con su voto en contra. 

Esta decisión fué comunicada inme
diatamente al señor Azaña, al cual se 
le rogó comunicase el acuerdo a don 
Alejandro Lerroux. 

El presidente dimisionario, antes de 
cumplimentar el encargo, reunió a la 
minoría de Acción Republicana, la cual, 
después de un breve cambio de impre
siones, acordó retirar su promesa de 
apoyo a la concentración republicana 
proyectada por don Alejandro Lerroux 
y solidarizarse con los radicales socia
listas. 

El señor Azaña comunicó ambos 
acuerdos al señor Lerroux, el cual mar
chó a visitar al presidente de la Re
pública para comunicarle el fracaso de 
sus gestiones para formar un Gobier
no de concentración republicana. 

Lerroux formará un Gobierno 
radical y se disolverán las ac

tuales Cortes 

Madrid, 10-10 noche. (Urgente).— 
Don Alejandro Lerroux, al salir de 
conferenciar con el presidente de la 
República, ha declarado a los periodis
tas que ha sido encargado de formar 
un Gobierno radical, para lo cual se le 
dará el Decreto de disolución de las ac
tuales Cortes. 

Mañana volverá a Palacio con la lis
ta completa del nuevo Gobierno. 

Gordón Ordax, partidario de 
concentración republicana 

Madrid, 10. — Coincidiendo con la 
mayoría de las personalidades consul
tadas por el presidente de la República, 
el señor Gordón Ordax expuso esta 
tarde, en la reunión de su minoría, la 
opinión de llegar por todos los medios 
a la concordia republicana. 

Se mostró partidario de cooperar con 
el señor Lerroux en la formación de un 
Gobierno de amplia concentración para 
evitar la disolución de las Cortes. 

ÚLTIMA HORA 
Hoy a las siete de la tarde que
dará constituido un gobierno 
presidido por D. Alejandro Le

rroux 
Madrid, 11.—Como se sabe, las mi

norías republicanas habían acordado no 
prestar su colaboración a don Alejan
dro Lerroux para formar un Gobierno 
de concentración republicana, por lo 
cual, el ilustre jefe del partido radical 
se disponía a formar un Gobierno neta
mente radical, cuya lista se disponía 
llevar a la sanción de S. E. el Presi
dente de la República a las doce de hoy. 
Pero una hora antes, el señor Azaña, en 
su calidad de Presidente del Consejo, 
ha estado en Palacio para despachar 
con el Presidente de la República, y le 
ha rogado intercediese acerca del señor 
Lerroux para que se entrevistase otra 
vez con las minorías republicanas. 

Al llegar a Palacio don Alejandro 
Lerroux, se le comunicó el ruego" del 
señor Azaña, e inmediatamente fué a 
reunirse con los jefes de las minorías 
parlamentarias. 

La reunión se ha prolongado por un 
largo rato, y al final de ella, don Ale
jandro Lerroux ha declarado que las 
minorías habían decidido prestarle su 
cooperación, dejándole en libertad de 
elegir los nombres que estimase con
venientes. 

Esto, como es de suponer, dará lu
gar a nuevas gestiones, por lo cual se 
demorará un tanto la formación del 
Gobierno. 

Se anuncia como seguro que a las 
siete de la tarde se dará a conocer la 
lista del nuevo Gobierno de concentra
ción republicana, presidido por don 
Alejandro Lerroux. 

EXTRANJERO 
Loa r e v o l u c i o n a r l o s d e Cuba se 
h a n a p o d e r a d o de s e i s f a c to r í a s 
q u e p e r t e n e c í a n a c i u d a d a n o s 

n o r t e a m e r i c a n o s 

La Habana, 9.—El embajador de Es
tados Unidos en Cuba, Mr. Summer 
Welles, ha manifestado esta mañana a 
los periodistas que la situación en el 
interior de la isla es todavía bastante 
confusa. Las noticias que se reciben 
en la Embajada indican que las autori
dades locales no han podido mantener 
el orden definitivamente. 

El señor Welles dijo que los revolu
cionarios se apoderaron y saquearon 
seis factorías de azúcar pertenecientes 
a ciudadanos norteamericanos. 

Finalmente el embajador rogó a los 
periodistas que desmintieran la noticia 
aparecida en algunos periódicos, según 
la cual el Gobierno americano había 
reconocido al actual Gobierno revolu
cionario. 

Con respecto a esto último dijo que 
la cuestión del reconocimiento no se 
había tratado todavía. 

Es insensato hablar del fracaso de la 

democracia cuando quedan hombres 

y partidos demócratas que aún no han 

gobernado. 

No se olviden de ello quienes hablan 

de fascismo y de dictadura proletaria. 
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CRÓNICA 

A la orillica del Ebro 
Un amigo, poeta, que se pasa la vida 

ideando "buenos propósitos" para, abú
lico, no hacer ni uno de los que idea, 
díjome hace tiempo: 

—Así como "Azorín" vivió en un li
bro, no tan acabado como quisiera, la 
ruta de Don Quijote, y "Silvio Kossti" 
la que imaginara Costa a través de una 
patria hambrienta, no sólo de pan, yo, 
que del Ebro hago el mito de una Es
paña tan rica como fuerte, he pensado 
ir a Fontibre, "ver" cómo nace, y en 
lírico y caprichoso paseo caminar junto 
a él hasta que, en el arsenal de los 
Califas y patria pequeña del carlista 
Cabrera, es devorado por el mar. 

Confieso, no obstante, parecerme de
masiada caminata las ciento setenta le
guas de su curso, que el propósito era 
románticamente bello, y que en cosucas 
más vanas ahogamos las horas. 

Así, un día, acompañado de un culto 
reinosano de los de cepa, lo que decir 
quiere hidalgo y generoso, comencé lo 
que el poeta no comenzara; pero no 
con el propósito de ir paso a paso has
ta Tortosa, sino con la intención de 
acompañar su curso hasta que por Are
nillas entre en tierras burgalesas. Y vi 
a la sombra de una iglesia, y junto al 
hito que da fe de su nacimiento, "co
cer" sus aguas, y deslizarse, clarísi
mas, por un cauce de pedrezuelas que 
le hacen entonar, suavemente, una can
ción de camino. En sus remansos, con 
sombra huidiza de nubes, caen, rom
piendo el tejido de millares de hojas, 
pedazos azules de cielo. 

Y hay pajaricos, y en las orillas, 
siempre verdes, vacas negras que dan 
un gran valor al paisaje. Y cruzamos 
un pueblo, y otro pueblo, y otro, has
ta llegar a Reinosa, la prudente y acti
va, para cruzar sobre él, en la honrosa 
campaña de los obreros de la Naval. 

Hasta aquí el río, salvo momentos 
que un desnivel le hace auparse para 
vencerle, es bucólico. 

Cuando el Híjar y el Izarilla se le 
ofrecen como esclavos, dándole cuanto 
tienen de caudal, ya el Ebro, más gran
de, se hace lo que ya no dejará de ser 
hasta morir: el primero de España. 

Y pasamos por junto a aldeas don
de hasta el humo siente dolor de irse. 

De pronto la garganta de la Colina, 
angosto boquete de dura y cenicienta 
caliza, detiene, haciendo bello lago, sus 
aguas verdosas. Hay un rincón en este 
rincón áspero y bello, que nos hace 
recordar a Gustavo Doré en su dibujo 
del pasaje del Infierno, en que Flegias 
lleva en su barca a Dante y Virgilio. 

El sol es caricia, y bajo el sol cami
namos. 

Una de las vistas del Alto Ebro es el 
Estrecho de Tudanca, y a seguido, el 
desfiladero de los Tornos. Escenario 
tan bello merecería la historia de una 
gran batalla; pero la ciencia —es me
jor— ha de encargarse, y pronto, de 
que la corriente sirva, no para matar o 
ser roja por sangre de hombres, sino 
para que viva en potentes fábricas la 
fuerza benéfica del Progreso. 

Ya en la planicie —tierras de Cam
poo—, es el río sierpe adormilada, has
ta que varios afluentes, el Virga sobre 
todo, lo hacen crecer y, a poco, salvar 

obstáculos que lo transforman de apa
cible en enérgico, y hasta su "voz", 
antes dulce, suena ronca, brava. 

Nuestras piernas, doloridas, exigen 
descansar, y al socaire de un viejo mo
lino fumamos y bebemos, para, en pie, 
seguir la ruta clara y ver aldeas de en
sueño, humos de fábricas al fondo, y 
sobre tierra removida, lejos, cual dos 
regatillos, los rieles de una vía de fe
rrocarril. 

—Esa parte —me dice el compañero 
de caminata— desaparecerá. La línea, 
porque así lo quiere el pantano, hay 
que desviarla hacia el fondo, y lo mis
mo tres carreteras y varios caminos ve
cinales. 

¿El pantano? 
He aquí, sin saberlo —más claro—, 

sin sospecharlo que lo quería saber, la 
razón fuerte de una vieja curiosidad. 

¡El pantano; el que evitará pronto la 
angustia de la sequía y la imploración 
de limosnas —gotas de lloro— al Cielo! 
¡El pantano; el embalse preciso a que 
nunca se diga, desdeñosamente, que so
mos un pueblo perezoso que deja hun
dirse en el mar la riqueza incalculada 
de su agua bendita! 

Como un eco grato —quiero ahora 
decirlo— vino a mí, hace tiempo, la no
ticia de que un ingeniero muy joven, 
tenaz como buen hijo de aragonés, sali
do apenas de las aulas, pensó en que, 
ahorrando, guardando el agua que so
bra el invierno, bien que se podía evi
tar, en las épocas duras de estiaje, la 
"seca" horrible de los campos, que 
ábrense en grietas que parecen bocas. 

Por eso, al hallarme frente a una 
vega que tiene por foro un anfiteatro 
de montañas pardas, vi, comprendí, 
se me adentró la obra gigantesca, como 
a veces una verdad largo tiempo busca
da y apresada al cabo. 

Y vi que, no más tapiar un no muy 
grande boquete por el que huyeran las 
aguas de lo que tuvo que ser lago be
llo en la infancia de los primeros hom
bres, el embalse está conseguido. 

Y mi compañero de caminata me di
ce entonces: 

—Topográficamente, y hasta bella
mente, es, mírelo, un sitio admirable y 
de imposible superación científica. 

—Cierto, así es. El día que esa gran 
llanura de sesenta kilómetros cuadra
dos embalse seiscientos millones de me
tros cúbicos de agua, las riberas serán 
vergeles, y la vida, tanto para los que 
trabajan como para los que consumi
mos el fruto de su trabajo, más fácil. 

—¡Verdad! 
—Y los sueños de hombres como 

Pignatelli, Floridablanca, Costa, y hoy 
Lorenzo Pardo, realidades plenas de 
beneficios. 

Por eso, en mi paseo por la orillica 
de este Ebro, que fué amado de mis 
mayores, me emocioné a punto de que
rer besar sus aguas, y hacer, ¡oh si 
pudiera, de los cerros que miro, altar 
mayor en el cual, limpios de impureza, 
rendiríamos los españoles el amor que, 
líricamente más que prácticamente, de
cimos "sentir" por nuestra grande y 
querida España. 

FERNANDO MORA. 

Derecho y deber 
Como quiera que hoy así se interpre

ta, primero, derecho; luego, derecho, y 
después, derecho. 

Como quiera que todo derecho viene 
engendrado por un deber, precisa, pues, 
saber que Deber es la necesidad moral 
de hacer u omitir algo impuesto por el 
precepto del superior. Derecho es la fa
cultad moral e inviolable de hacer, omi
tir, etc., lo que concede la ley. 

Tanto el deber como el derecho tie
nen como elementos esenciales los si
guientes: principio, título, sujeto, ma
teria y término. Estos elementos ins
tituyen distintas acepciones del deber y 

del derecho. 
Se habla con frecuencia de "colisión 

de deberes" y de "colisión de dere
chos". 

Hay que notar que, en sentido estric
to, no puede existir tal colisión, por 
cuanto lo mismo el deber que el dere
cho tienen su base en la ley natural, 
y ésta no puede establecer derechos y 
deberes aparentes; derechos reales y 
derechos falsos, nulos o suspendidos. 
Entre deberes y derechos deben preva
lecer los más importantes respectiva
mente. 

El deber y el derecho son conceptos 
correlativos. El sujeto obligado a cum
plir un deber tiene derecho a dicho 
cumplimiento; de lo contrario no obra
ría con licitud, lo cual es absurdo su

poner. El deber, por consiguiente, su
pone el derecho. 

En su ejercido el derecho no puede 
ser perturbado, ya que lo esencial es el 
término. Luego el derecho supone tam
bién el deber en los individuos que de
ben respetar ese derecho. 

La realización del bien tiene lugar 
mediante estas dos formas, armónica
mente encadenadas: el deber y el de
recho. 

El que sean correlativos el deber y 
el derecho no implica siempre una dis
tribución o participación equivalente de 
los unos y de los otros en un mismo 
sujeto. 

Los niños y los dementes, pongamos 
por casos, tienen derechos y carecen 
de obligaciones equivalentes. En cam
bio, es cierto que a todo derecho en un 
ser corresponde un deber en otro ser. 

La correspondencia entre derechos y 
deberes no significa que medie entre 
ellos relación de causalidad o de suce
sión, de suerte que los derechos de unos 
nazcan de los deberes de otros, y vice
versa. Los derechos y deberes son inhe
rentes a la naturaleza del ser; sin em
bargo, como la naturaleza humana es 
específicamente igual en todos los indi
viduos y todos tienden al mismo fin, de 
ahí la reciprocidad entre los derechos de 
unos sujetos y los deberes de otros. 
Todos los hombres son naturalmente 
sociales; de ahí la correspondencia ju
rídica social. 

Veamos si es posible ahora resolver 
esta cuestión, involucrada en esta pre
gunta: ¿qué es primero en el hombre, 
el deber o el derecho? 

Sabido es que, en absoluto, primero 
ha existido el derecho que el deber. 

Pero se trata de estudiar el asunto 
con relación al hombre. Para ello y a 
fin de proceder ordenadamente, consi
deraremos tales nociones en un mismo 
individuo, en primer lugar, para luego 
estudiarlas en las relaciones con los 
hombres entre sí. 

Por el deber cumple el hombre lo 
que le viene señalando por y para su 
fin: para conseguir los medios que a 
este fin conducen tiene el derecho. Lue
go "por razón de la finalidad", a la 
cual el individuo está ordenado, el de
ber es primero que el derecho. 

Con prioridad de naturaleza (no de 
tiempo) concebimos los medios que con
ducen al fin, y luego el fin mismo. En 
este sentido, por lo tanto, el derecho 
es, en el hombre, antes que el deber. 

En las relaciones humanas es prime
ro ei derecho que el deber con priori
dad de naturaleza, decimos aquí tam
bién, no de 'tiempo, toda vez que la 
obligación de respetar un derecho su
pone que este derecho existe. 

Y ahora hemos de preguntar: ¿cuál 
es el fundamento racional del deber y 
del derecho? Es suficiente conocer la 
base racional del derecho para asentar 
siquiera filosóficamente la noción del 
deber. 

El derecho no nace del "Contrato 
Social" como pretende Rousseau; no 
procede del "Estado, convertido en Ra
zón Impersonal", como enseñan Engel 
y Schellin; no tiene sus raíces en el 
"Utilitarismo" de Hobbes; no se de
riva de los principios a priori de la 
"Razón Práctica", como quisiera 
Kant; no puede ser "un fenómeno pu
ramente biológico" según Spencer y 
sus amigos organicistas. 

El derecho debe tener un fundamen
to esencialmente objetivo. Este no pue
de ser otro que la ley natural en su 
acepción de la ley moral básica, la cual 
dirige y regula las actividades del hom
bre como ser individual y social. 

Sobre la ley moral edificará el dere
cho positivo las normas jurídicas que 
han de regular la vida colectiva de suer
te que reciban cauce adecuado y la má
xima facilidad los ejercidos del deber 
y del derecho. 

Hora es, pues, que se vaya estudian
do sobre este tema que parece ser para 
muchos seres no puede haber otra cosa 
que derechos. 

BLAS ISIEGAS. 

Partido Republicano Radical 

La asamblea del sábado 

El sábado pasado, como habíamos 
anunciado, se celebró la asamblea ge
neral ordinaria del Partido Republica
no Radical de Zaragoza, con asistencia 
de gran número de asociados. 

Presidió don Manuel Marraco. 
El secretario, don Pablo F. Pineda, 

dio lectura al acta de la asamblea an
terior, siendo aprobada por unanimi
dad. 

Seguidamente se pasó a tratar los 
asuntos que figuraban en el orden del 
día, promoviendo el segundo de ellos 
una animada y prolongada discusión 
en la que tomaron parte los señores 
Navarro, Quintín, González. Ibáñez 
Papell, Moreno. Orleans, Mallén, Ba
rrao, Sanz y otros. 

El Reglamento por el que ha de re
girse el Partido quedó aprobado con 
ligeras modificaciones. 

Se acordó enviar a don Alejandro 
Lerroux un telegrama saludándole 
afectuosamente y felicitándole por ha
ber sido encargado de formar Gobierno. 

El telegrama enviado decía así: 

"Al comenzar Asamblea local recibi
mos noticia presidente República con
fiado presidencia Gobierno. 

Acuerda aclamación felicitar recono
cimiento en justicia nunca tardía de 
primer republicano español. 

Ahora como en tiempos de desgracia 
Partido Zaragoza siempre a su lado".— 
Gil, Marraco, Banzo. 

En el período de ruegos y preguntas 
se presentaron algunas iniciativas que 
fueron tomadas en consideración, dán
dose por terminada la asamblea a las 
doce de la noche. 

El problema sanitario español 
Desde hace muchos años, y ocupando 

lugar preeminente en su programa, el 
partido radical se ha ocupado, más que 
otro alguno, del problema sanitario es
pañol. Culmina la importancia que se le 
concede, con las reiteradas manifesta
ciones hechas por don Alejandro Le
rroux acerca de la necesidad de crear 
un Ministerio de Sanidad. Y si piensa 
en esta necesidad en el momento preci
samente oportuno, ni prematuro ni tar
dío. 

Hace años no había en España aquel 
grado de conciencia, aquel convenci
miento preciso y necesario para que un 
departamento ministerial sanitario hu
biera tenido un contenido que justifi
case su existencia. La guerra europea, 
que significó la bancarrota de cuanto 
parecían valores indestructibles, milita
res, diplomáticos, económicos, cultura
les, sirvió en cambio para exaltar otros 
casi desconocidos y a veces menospre
ciados: los valores sanitarios. Y cuan
do, después de la firma del tratado de 
Versalles, Woodrood Wilson inspira 
la idea de la creación de una Sociedad 
de Naciones, bien pronto el Comité de 
Higiene de este organismo internacio
nal comienza sus trabajos, no interrum
pidos todavía, y cada vez coronados 
por resultados más brillantes. 

España no permanece indiferente a 
este movimiento. Pero toda la copiosa 
legislación sanitaria tiene que atempe
rarse a los dictados de una arcaica ley 
de Sanidad del año 1855, todavía vi
gente, y precisamente en el artículo pri
mero de esa ley está el origen del atra
so de la Sanidad española, ya que en él 
se determinó que los servicios sanita
rios y benéficos dependen directamen
te del ministro de la Gobernación, y en 
las provincias y pueblos, de los gober
nadores y alcaldes. 

En vano la Instrucción general de 
Sanidad, a pesar de ser un extraordina
rio acierto, trata de remediar este pe
cado de origen. No podía hacerlo tam
poco, y harto se consiguió con soslayar 
muchos de los preceptos de la ley. Lle
ga la Dictadura, y los estatutos munici
pal y provincial se ocupan detenida
mente de asuntos sanitarios, pero éstos 
se enfocan mal, ya que procura refor
zarse la autoridad de los gobernadores 
y de las Diputaciones provinciales, con 
tan manifiesto error que la propia Dic
tadura rectifica, y después la República 
quita a las Diputaciones provinciales el 
gobierno de lo que es eje de la Sanidad 
provincial. 

Lo cierto es que por muchas causas, 
que acaso algún día se examinen, el pa
norama sanitario de España es real

mente desconsolador. Las poblaciones, 
singularmente las rurales, siempre ol
vidadas y preferidas por el legislador, 
con abastecimientos de aguas insuficien
tes, cuando no peligrosos, sin aleja
miento higiénico de las residuales, con 
viviendas donde se engendra de tuber
culosis y en donde, por la horrible pro
miscuidad de sexos hasta en los actos 
más íntimos de la vida, tienen su ori
gen perversiones y errores morales, en 
suma, donde se vive en condiciones que 
no aceptaría ningún agricultor para el 
ganado. 

En el aspecto de asistencia social to
davía se sigue otorgando a título de ca
ridad lo que es derecho de todo el que 
viene a la vida, y cuando el pobre no 
puede en la localidad en que vive en
contrar remedio alguno a sus dolencias, 
no tiene otro recurso que trasladarse a 
un hospital, centros que, salvo conta
das excepciones, más que creados y 
sostenidos para alivio de males físicos, 
parecen reminiscencias anacrónicas de 
la Edad de Piedra de la Medicina. 

Todo esto tiene que encontrar reme
dio en el régimen republicano, y el par
tido radical seguramente lo aplicará, 
pues no en balde lleva muchos años 
preocupándose y lamentando esta si
tuación que, si en lo moral nos aver
güenza, en lo económico nos arruina. 
Y es preciso para ello, en primer térmi, 
no, separar de un modo definitivo todo 
lo que sea Sanidad y asistencia social 
de un Ministerio como el de la Gober
nación, que tiene un contenido tan ex
tenso, que tiene que resolver cuestio
nes de tanta urgencia, que no es posible, 
a pesar de la buena voluntad y de la in
teligencia de sus titulares, que éstos 
consagren al problema sanitario todo el 
tiempo y la atención que requiere. Sólo 
así se explica que todavía sea vigente 
en España una ley de Sanidad del 25 de 
noviembre del año 1855. 

Por fortuna, convenios internaciona
les llevan a España hacia los derrote
ros de una Medicina social que nos 
conducirá en plazo no lejano a lo que 
es y ha sido el ideal de nuestro Partido: 
a poder proporcionar al más apartado, 
al más humilde ciudadano de la Re
pública española, aquellos cuidados que 
se prestan al más preeminente. Con es
to nos referimos a los Seguros so
ciales. 

Y de cada una de estas cuestiones tan 
complejas en sí nos iremos ocupando en 
detalle en números sucesivos. 

ENRIQUE BARDAJI. 

(De Radical, de Madrid). 

Pro-Estatuto aragonés 
Una nota d e Unión Aragonesis ta 

La Unión Aragonesista de Barcelo
na se adhiere con entusiasmo a los dos 
acontecimientos transcendentales, re
cientemente reflejados en la prensa: el 
manifiesto lanzado por uno de los par
tidos más potentes de Aragón, y el 
anuncio de celebración de un Congreso 
de Economía en Zaragoza, para el mes 
de octubre. 

Ambos exponentes marcan nuevas 
inquietudes en la vida ciudadana, coin
cidiendo ambos en la necesidad de vi
gorizar la vida de Aragón, de estudiar 
sus problemas fundamentales y esta
blecer un nexo de unión entre sectores 
dispares doctrinalmcnte pero conver
gentes en una conclusión: la unión de 
todos los aragoneses. 

Nunca como ahora precisa esta 
unión. 

Vemos en la actualidad cómo se va 
a destinar suma fabulosa de millones 
a obras de tipo improductivo, como los 
enlaces ferroviarios de Madrid. Y nos 
preguntamos: ¿Y Aragón, qué? ¿Y la 
Confederación del Ebro, qué? ¿Y los 
problemas arancelarios de nuestra eco
nomía, qué? ¿Y la amenaza remolache
ra, qué?... 

Nos cuesta cara a los aragoneses 
nuestra fama de fieles, invictos y pa
triotas. 

La Unión Aragonesista de Barcelo
na manifiesta una vez más en este mo
mento, su idea fundamental: sin un or
ganismo político administrativo, sin un 
Estatuto de Aragón, seguiremos hoy en 
la República —como ayer con los ver
gonzosos partidos monárquicos— inde
fensos, incapaces de realizar planes y 
programas, hundiéndonos cada vez más 
en la decadencia y en el olvido de nues
tros deberes de aragoneses. 

Por eso Unión Aragonesista reitera 
a los partidos políticos de Aragón, a 
las Diputaciones, a los Ayuntamientos, 
a dos organismos vitales de nuestra tie
rra, la necesidad de abordar de una vez, 

sin titubeos, la reconstrucción política 
de Aragón, para que los nuevos ensa
yos que se intentan no corran la mis
ma suerte de tantos otros planeados en 
lo que va de siglo. 

Para reconstruir a Aragón hay que 
sentirlo como un organismo vivo, y es
to es imposible sin gozar de una liber
tad política que no tenemos hoy. Para 
defender los intereses de Aragón de
ben unirse todos los aragoneses, pero 
sin olvidar que esa unión será un fan
tasma mientras no vaya acompañada 
de un Estatuto definidor de la perso
nalidad aragonesa, sin regresiones ana
crónicas, pero con una visión firme y 
decidida de lo que puede hacer un Ara
gón autónomo y la consciencia de la 
indefensión de un Aragón esclavizado. 

Para la defensa del Estatuto Arago
nés se ha constituido en Barcelona un 
Comité, cuya aspiración no es hacer 
el Estatuto, sino obligar a que lo ha
gan aquellos que deben. Dicho Comité 
está constituido por diversas entidades 
de las que constituyen la población ara
gonesa aquí residente. 
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3 EL RADICAL 3 

Discurso pronunciado por D. Alejandro Lerroux en las Cortes Constituyentes el día 6 de septiembre de 1933 
El Sr . L E R R O U X : Agradezco al 

Sr. Presidente del Congreso que haya 
tenido la bondad de concederme la pa
labra, aun cuando no hubiera estado en 
turno anterior, dentro del orden de los 
que habían de hacer uso de ella; pero 
bien comprenderán la Cámara y el se
ñor presidente que las circunstancias 
me imponen este deber, porque nuestra 
posición en el momento político actual 
es menester que quede perfectamente 
clara y definida, enfrente de lo que re
presenta el Gobierno que se sienta en 
el banco azul. 

Y me levanto para formular una pre
gunta y un ruego al Sr. .Presidente del 
Consejo de Ministros. 

No hay que decir que cualquiera que 
sea la posición política en que estamos 
los unos y los otros, en mi ruego y en 
mi pregunta van siempre envueltos una 
gran consideración y asimismo un gran 
respeto a lo que representa autoridad 
y jerarquía dentro de la República. 

La pregunta pudiera hacerla concre
ta, pero prefiero algún razonamiento 
que justifique (no el apresuramiento, 
que a nadie podrá parecerle apresura
da) esta intervención, ya que harto es
casas son las mías y de ello suelen do
lerse algunos amigos. 

En cumplimiento de la ley, el pasado 
domingo se han celebrado unas eleccio
nes, respecto de cuyo resultado yo no 
he de perder el tiempo en hacer consi
deraciones; es tan claro, tan patente, 
que no puede ocultarse a nadie, y se
guramente a la propia conciencia del 
Sr. Presidente del Consejo de Minis
tros no puede ocultársele la importan
cia y la transcendencia de ese resulta
do ; no hace falta analizarlo. E1 hecho 
es que, de nuevo, el Gobierno ha su
frido el quebranto de una derrota, sien
do lo más lamentable que esa no es una 
derrota que le haya infligido exclusi
vamente partidos republicanos, sino que 
le han infligido esa derrota, con parti
dos republicanos en la oposición, ele
mentos que, seguramente, con otra po
lítica seguida por ese Gobierno, van 
cada vez alejándose más de aquella 
simpatía y de aquella benevolencia con 
que la mayor parte de ellos acogiera 
el triunfo de la República. 

Bueno será recordar —achaque de 
los que ya tenemos años— anteceden
tes de cómo, en circunstancias pareci
das, procedieron quienes se encontra
ban al frente de los Gobiernos. Era yo 
muy joven entonces, acudía a la tribu
na de la Prensa, y en una sesión famo
sa, el señor Cánovas del Castillo, fren
te a un acto que no era enteramente 
de disidencia del señor Silvela, se le
vantó arrogante y, en plena florescen
cia de mayoría, con una cantidad de 
votos extraordinaria, contestó al señor 
Silvela que ningún jefe de Gobierno 
podía mantenerse en el ejercicio del 
Poder cuando había persona tan signi
ficada en la mayoría que decía que era 
necesario soportar a los jefes de Go
bierno; y presentó la dimisión. Hubie
ra podido continuar gobernando, pero 
entendió aquel ilustre hombre político 
que no podía hacerlo, porque sin la ple
nitud de la disciplina, de la autoridad 
y de la dignidad política, le faltaban 
las esencias fundamentales para conti
nuar representando al Poder público. 

Muchos años después, acababa yo de 
regresar de una emigración de Amé
rica, mejor dicho, aún no había regre
sado a España; se planteó aquí también 
una cuestión después del fusilamiento 
de Ferrer. Se levantó el señor Moret 
frente al señor Maura y le dijo que 
aquel Gobierno no podía continuar un 
día más, ni una hora más; y después 
de bastantes años de gobierno, con ple
na autoridad y rodeado de una mayoría 
que le daba la fuerza necesaria para 
haber resistido un ataque de aquella 
naturaleza, el señor Maura entendió 
que no podía continuar en la plenitud 
de autoridad y de dignidad que recla
ma el Poder público frente a aquella 
conminación del señor Moret, y pre
sentó la dimisión. 

Pudiera recordar otros casos en que 
por causas de diversa índole, algunas 
semejantes a las que motivan esta in
tervención mía, los Gobiernos se creye
ron en el caso, aun teniendo mayoría 
en el Parlamento, de presentar la dimi
sión; es la segunda vez que se produce 
esté caso, Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros; la primera fué con mo
tivo de las elecciones municipales par
ciales, y el Gobierno fue derrotado. 
La segunda es con motivo de la elección 
de vocales que han de formar el Tribu
nal de Garantías Constitucionales, y el 
Gobierno ha sido derrotado. Mi pre
gunta es ésta: ¿cree el Sr. Presidente 
del Consejo de Minislros que en las ac
tuales circunstancias— ¿para qué deta
llarlas?, las conoce mejor que nosotros 
lirismos, que conocemos su parte exte

rior, las conoce en su parte más íntima, 
las conoce en desarrollos que pueden 
hacer predecir y aun temer consecuen
cias más graves—; cree el Sr. Presi
dente del Consejo de Ministros que 
puede continuar en aquella plenitud de 
condiciones a que me he referido con 
relación a otros Gobiernos, este Go
bierno? Esta es mi pregunta, y mi rue
go este otro. 

Yo estoy cumpliendo un deber; de
claro que lo cumplo lleno de temblores 
el ánimo, porque no hay nada que me 
apene tanto como, en presencia de los 
peligros que está corriendo la Repú
blica, tener que emplazar y conminar a 
republicanos qué ejercen él Poder; 
quien imagine, torpemente, que me 
puede inspirar el deseo de reemplazar 
a S. S., no interpreta bien a quien ha 
dado toda su vida ejemplos de desin
terés, de abnegación y de generosidad, 
y los ha dado desde que se proclamó 
la República con una abundancia que 
excede a todos los demás que quiso y 
pudo dar durante el transcurso de su 
vida pública. 

Se dice, por aquellos que andan anhe
lando un instrumento que remueva el 
Poder público, que el que tiene el ho
nor de dirigiros la palabra no desea el 
Poder porque le tiene miedo, como si 
descubrieran algún continente. Sí, le 
tengo miedo al Poder; de tal manera 
estáis dejándolo, en tales condiciones 
lo habéis puesto, tal crisis está pasan
do todo lo que representa valores mo
rales en el país, que recoger esa heren
cia os de una dificultad, de una respon
sabilidad y, si voluntariamente hubiera 
de hacerse, de una temeridad superior a 
toda ponderación. Ahora bien, lo que 
yo hice toda a mi vida, sin profesión de 
nada que pudiera parecer jactancioso, 
fué pensar en el cumplimiento del de
ber y procurar en todo momento supe
rar aquello que podría ser debilidad de 
mi ánimo por egoísmos de cualquier 
clase. 

Yo sé bien que un cambio de Go
bierno será suficiente para que auto
máticamente el país entre en unas con
diciones de normalidad espiritual que 
facilitarán una labor constructiva que 
vosotros no podéis hacer, porque de 
ella no hacéis sino los epígrafes, no 
hacéis sino los andamios, no hacéis na
da que quede firmemente constituido. 
Por eso mi ruego ahora, después de la 
pregunta, es éste, señor Presidente del 
Consejo de Ministros: tenga en consi
deración que, aun cuando pudiera pre
sumir en cierto modo de tener una ma
yoría en la Cámara, las lecciones reci
bidas de la opinión pública son tales, 
que le dicen con toda claridad que no 
tiene esa mayoría fuera del Parlamento. 
El Gobierno no solamente ejerce un de
recho, cumple una obligación, defen
diendo en sus manos el Poder público; 
el señor Azaña ha llegado en eso a las 
más altas cumbres; pero yo le digo al 
señor Azaña: cuando, evidentemente, 
por demostraciones tan palmarias, aun 
teniendo aquí la mayoría —¡en las con
diciones que tiene la mayoría S. S.—, 
no se tiene la mayoría en el país, enton
ces se detenta el Poder público, y eso 
es el primer paso para la dictadura. 

Yo de digo a S. S.: si quiere ejercer 
una dictadura, manifiéstelo con fran
queza. (Muy bien en la minoría radical. 
Rumores en la mayoría), porque cuan
do los homicidios, los atentados de to
das clases quedan impunes; cuando en 
Andalucía arde el trabajo y la propie
dad de todo el mundo, pobres y ricos, 
es muy posible que haya pensado S. S. 
que eso no se remedia más que con una 
autoridad personal que solamente puede 
asumirse con una dictadura. 

Hay dos clases de dictaduras: la que 
puede conceder tácita o expresamente 
un Parlamento y aquella otra que el 
prestigio personal recaba para sí; pero 
lo que hace falta es tener la valentía ne
cesaria para afrontar esas situaciones y 
asumir esos poderes. En ese caso yo 
le digo a S. S. que el partido radical no 
le acompañaría en la dictadura, se opon
dría a la dictadura; pero entendería que 
si lo que pretendía salvar la Repúbli
ca, había confesado con ello el fracaso 
de toda su labor anterior; la coalición 
que se había realizado no había cumpli
do su misión y que en la conciencia de 
muchas gentes, dictadura por dictadura, 
tan mala le podría parecer una como le 

podría parecer otra, y lo que naufraga
ba entonces era la República; pero hay 
una manera de que no naufrague la 
República, señor Presidente del Con
sejo de Ministros, y es que S. S., con 
todos sus dignos compañeros, con la 
mayoría que le acompaña, tenga un 
movimiento de conciencia, considere la 
situación del país y no agote aquellos 
prestigios que, como compensación a 
tantos fracasos, ha asumido cuando ha 
tenido que realizar grandes sacrificios 
para conservar en sus manos todavía 
incólume la República. 

Rectificación del señor Lerroux 
al señor Azaña 

El Sr. LERROUX: Yo reconozco, 
señores diputados, las dificultades con 
que el señor Presidente del Consejo de 
Ministros, en su posición actual, tenía 
que luchar para contestarme y no me 
extraña que, dada su habilidad dialéc
tica y su costumbre de evocar el pen
samiento, gastando en palabras y en 
partes de discurso, que no son adecua
das al objeto que se discute, el tiempo 
que necesita para conseguir que esta 
evocación produzca su efecto, haya di
vagado —que para ello tiene abundantes 
medios de elocución y de expresión— 
con mucha frecuencia, hasta el extremo 
de ponerse, a muy poca distancia, en 
graves contradicciones consigo mismo. 
Por ejemplo, yo he citado casos en que 
Gobiernos de la época que yo conozco 
—no había de remontarme a otras ante
riores— se creyeron en e1 deber de aban
donar el Poder. Su señoría ha analiza
do dichas causas. ¿No tenían aquellos 
actos de jefes de Gobierno otros as
pectos y otros matices que los que su 
señoría ha examinado? Porque resulta 
que examinaba los más ausentes de la 
cuestión. Pero tampoco voy a ahondar 
ahora en este particular. Lo mismo el 
señor Cánovas del Castillo en su caso, 
que el señor Maura en el suyo, tenien
do la fuerza Parlamentaria a su lado, 
abandonaron el Poder porque entendie
ron que fuera del Parlamento les fal
taba la asistencia de la opinión pública. 
Este era mi argumento; hacia eso iba 
yo y S. S. lo ha reconocido a través 
de todas esas disquisiciones, porque 
primero dice que las elecciones del do
mingo no tienen importancia como su
ceso político, ya que el Gobierno no te
nía en ellas ningún interés, ni ha cau
sado presencia, ni ha intervenido direc
tamente con una candidatura, y, sin em
bargo, después echa a rebato las cam
panas muy atinadamente para decir: 
"¡Cuidado! Mirad que esta es una ad
vertencia de lo que puede pasar maña
na; aprended en esta lección". ¿En qué 
quedamos ? ¿Son o no son políticas las 
elecciones del domingo? (Rumores en 
la mayoría.) Pues ¿es que hay algunas 
elecciones que no sean políticas? 

No, señor Presidente del Consejo de 
Ministros; su señoría —y desde su pun
to de vista, y en uso de su derecho ha 
hecho bien— no me ha contestado. 

Por lo demás, estoy acostumbrado a 
ese sistema de discusión de S. S.; es 
una manera de soslayar los momentos 
graves y difíciles, y hay que reconocer 
que el actual no puede ser más grave 
ni más difícil para SS. SS. y para to
dos los republicanos; porque estas elec
ciones, que son eminentemente políti
cas, en efecto, no significan sólo una 
lección para el Gobierno, sino una lec
ción también para todos los demás par
tidos, unos en formación, otros en diso
lución, y otros, formados ya, que han 
tenido la fortuna de no correr el tem
poral en circunstancias tan graves como 
los unos y los otros. Y quiero en este 
momento declarar que quienes con más 
perfecta visión de la realidad y más 
acomodadamente a lo que imponen las 
circunstancias han aceptado el resulta
do de las elecciones del domingo han 
sido los socialistas. Lo digo porque su
pongo que existe una perfecta identifi
cación entre la organización y su órgano 
en la Prensa, y a juzgar por las mani
festaciones de éste, en efecto, así es 
como hay que enjuiciar lo que ha ocu
rrido el domingo, no como S. S. lo 
hace. 

Ya comprenderá el señor Presidente 
del Consejo de Ministros que no voy 
a seguirle paso a paso en su discurso. 
Yo he sostenido dos cosas fundamenta
les: que S. S. ha sido en dos ocasiones 
derrotado por el sufragio: una vez, la 
primera, por el sufragio universal; otra, 
la segunda, por el sufragio corporativo. 
Ni en la una ni en la otra ha creído su 
señoría que debía plantear la cuestión 
de ausentarse del banco azul. Nos ha 
dicho y ello ha constituido una revela
ción para nosotros, que después de la 
primera recibió la ratificación de con
fianza, con la que estaba autorizado pa

ra continuar ejerciendo el Poder. De
lante de eso, nosotros no tenemos otra 
cosa que hacer sino acatar la sabiduría 
de los Altos Poderes del Estado; por
que en el puesto en que se encuentran 
saben estimar cuáles son las convenien
cias públicas mejor que aquellos que 
podemos y solemos juzgar ofuscados 
un poco en el pensamiento y en la vo
luntad por intereses subalternos. Sin 
embargo, eso no impide que aquel he
 sea tenido en cuenta, porque fué 
prólogo de este otro. 

Hay una cosa, no obstante, que me 
resisto a dejar en el silencio. Recorda
ba S. S. dos actos del señor Moret y 
decía que había amenazado con ausen
tarse de la monarquía para pasarse al 
campo republicano. Yo le digo a su 
señoría que el caso de ahora es ente
ramente igual, porque aquí hay grandes 
masas que han intervenido en la elec
ción, que no han amenazado a nadie, 
que han expresado su voluntad contra 
el Gobierno; contra la República, to
davía no; pero es una manera de adver
tir a la República que si ésta no se 
pone en condiciones debidas, ellos no 
se incorporarán a la legalidad. 

Con habilidad que reconozco, plan
tea S. S. en seguida la cuestión en el 
terreno en que sabe que la tiene gana
da. Amigos míos que con frecuencia 
me han acuciado para que viniera aquí 
a realizar un acto de oposición, saben 
que me he resistido todo lo posible, 
porque bien sé que las ostras no se 
abren a fuerza de discursos, no se per
suaden con argumentos de esta natura
leza. (Rumores.—El señor Carrillo: 
Eso, dicho por el señor Salazar Alon
so, estaría bien.) 

No creo que la modestia del señor Ca
rrillo aspire a ser ostra Ministerial. 
(El señor Salazar Alonso: Conteste su 
señoría, si puede.—El señor Carrillo: 
Si fuera el señor Lerroux más joven 
contestaría adecuadamente.) Para esos 
y para todos los efectos, soy de la quin
ta del más joven que hay aquí. (Muy 
bien en la minoría radical.—El señor 
Carrillo: Es por el respeto a las canas 
y no por ninguna cosa de hombría, que 
ahora no se trata de eso.) Será la cal
va, porque canas van quedando ya po
cas. Yo no pretendo (quédese eso para 
los amigos de su señoría) llevar esta 
cuestión a una votación de confianza, 
pues temo, señor Presidente del Conse
jo de Ministros, que si su señoría obtu
viese una votación de confianza por un 
voto de mayoría, seguiría ahí; de modo 
que nada adelantaríamos con ello. No 
es ése el problema, señor Presidente del 
Consejo de Ministros; el problema es 
el que S. S. planteaba casi de soslayo; 
el problema es que, después de lo ocu
rrido en las pasadas elecciones, si sus 
señorías siguen ahí (Señalando al ban
co azul.), se perderán las municipales, 
se perderán las otras, se perderá la Re
pública y se perderá el país. (Grandes 
rumores encontrados.—Varios señores 
diputados pronuncian palabras que no 
es posible oír claramente—El señor 
Presidente reclama orden.) Pero ¿por 
qué esa exaltación? ¿Es que en lo que 
digo hay alguna injuria personal? No; 
ni la hay tampoco para los partidos ni 
para aquellos que más me puedan des
considerar o tener como su mayor ene
migo; nada de eso. Declaro, señores 
Diputados, que si las circunstancias hi
cieran que el Presidente del Consejo de 
Ministros se equivocara y tuviera que 
surgir una crisis, y el partido radical 
fuese llamado a heredar —¡triste heren
cia!— el Gobierno, yo no tendría ene
migos, yo no consideraría enemigos más 
que a los que se salieran de la ley y a 
los que trabajaran contra la República; 
a todos los demás habría de considerar
les, a los unos como adversarios, a los 
otros como auxiliares —si lo eran—; a 
los otros, como colaboradores, y a mis 
amigos como a mis amigos. 

A estas manifestaciones quiero aña
dir otra, que me es indispensable ha
cer, señor Presidente del Consejo de 
Ministros, con harto sentimiento mío. 
La última vez que hablé —se ha recor
dado aquí—, cuando se puso fin a la 
obstrucción, terminé diciendo que el 
Gobierno contaría con nuestro respeto 
y con nuestra consideración, pero no 
con nuestra confianza. No tengo que 
modificar absolutamente nada de aque
llas palabras, ni en su significación ni 
en la espiritualidad que abrigan; pero 
sí he de añadir una cosa. Yo quisiera 
que el Gobierno se pusiese en condicio
nes de ser un inmediato sustituto de 
aquel que a él haya de heredarle, por
que, desgraciadamente, en la demo
cracia republicana los equipos con pre
paración, con capacidad, con competen
cia para gobernar no se improvisan. 
Procure S. S. no inutilizar a los que 
han d e venir después a heredar a su 

señoría; porque en lo que a mí toca, de
bo decirle que para tranquilidad del 
país, para confianza de la opinión pú
blica, yo no puedo volver a tener nin
guna clase de concomitancias con ese 
Gobierno. Hay quienes imaginan, por
que no conocen los deberes de los hom
bres públicos, que ciertas concesiones 
que la minoría radical ha hecho a ese 
Gobierno, no con disgusto, entiéndase 
bien, sino con satisfacción, en cumpli
miento del deber, eran debilidades, com
ponendas o, como generalmente se dice, 
"pasteleos". Me sirve de satisfacción 
este semialejamiento en que vivo de la 
actividad parlamentaria, que he reduci
do a la jornada de cuarenta y ocho ho
ras, para que nadie suponga que yo an
do en esa clase de cabildeos. Sabe su se
ñoría y saben todos los demás minis
tros, que en las actitudes de oposición 
(sin que censure por eso a los que no 
me imiten estrictamente) llevo el recato 
al extremo de no pedir ninguna clase 
de favores a ningún ministro, y cuen
ta que entre ellos hay algunos que son 
amigos antiguos y muy queridos míos. 
Pero es que la gente imagina que cuan
do, por ejemplo, S. S., usando un de
recho que todo Jefe de Gobierno en 
momentos delicados debe utilizar, re
quirió al señor Martínez Barrios para 
que la minoría radical prestase sus 
fuerzas al ''quorum", el partido radi
cal había realizado con eso un acto de 
debilidad. ¡Qué error! Nosotros, si he
mos de llegar al Poder, hemos de llegar 
sin haber hecho traición ni un solo mo
mento a este espíritu gubernamental en 
que queremos inspirarnos, prestando 
en toda ocasión el acatamiento debido 
a todos los Poderes y singularmente a 
la ley, y así cuando el Gobierno se en
cuentra en circunstancias difíciles, de 
las cuales no depende la salvación del 
país, y pide nuestro concurso, se lo 
prestamos; pero todo eso tiene también 
sus límites. Gasta a los Gobiernos este 
requerimiento de préstamos, como gas
ta a las oposiciones, y siento decir a su 
señoría que ya, en lo sucesivo, para esta 
clase de benevolencias, de auxilios o de 
colaboraciones, no puede contar con 
nosotros. Es preferible decirlo, porque 
en esto no hay nada que afecte a vues
tra dignidad ni a vuestro decoro; afecta 
al nuestro, eso sí, y afecta, sobre todo, 
a una cosa que nos interesa más que lo 
uno y que lo otro: afecta a la Repú
blica, a las esencias mismas de la Re
pública, porque allí (señalando al gru
po agrario) hay un sector de hombres 
que fuera de aquí es muy numeroso, 
como se ha demostrado en estas pasa
das elecciones, que no espera más sino 
que un Gobierno republicano para to
dos los españoles y no para una deter
minada clase de ellos, sin prejuicios 
de ninguna clase, sin hacerlas traición, ' 
cumpla todas las leyes que se han ela
borado en este Parlamento, ya que si 
alguna hubiera que mereciese correc
ción, la misma Constitución dice los ca
minos por los cuales podría lograrse, a 
fin de que, en un porvenir próximo, 
todos los españoles que comulguen en' 
la idea republicana y hayan perdido la 
esperanza de una restauración, puedan 
prestar su concurso, los unos desde 
la derecha, desde la izquierda los otros, 
y los demás desde el centro. Así entien
do yo que se sirve mejor a la Repúbli
ca que con confusiones de cierta natu
raleza. 

No podrá su señoría pedirme por 
esto cuentas, porque se lo advierto de 
antemano y cumplo, como he cumpli
do siempre (bien lo sabe S. S., que har
to en la intimidad hemos convivido los 
años que precedieron a la República), 
una lealtad en la que nadie ha podido 
poner lo más mínimo, a pesar de que 
muchos han rebuscado con interés de 
encontrarlo. (Aplausos en los radicales. 
Pausa.)". 

El valor (en pesetas oro) de las ex

portaciones de España en 1931 se ele

vó a 990.309.000. En 1932 dismi

nuyeron a 742.314.000, o sea una 

diferencia en menos de 247.995.000. 

Las torpezas de Carner, Zulueta y 

Domingo, y la política socializante 
de Largo y Prieto, han acarreado 

esas pérdidas. 

Si el Gobierno prolonga su vida un 

poco más, la ruina de España es in

evitable. 
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4 EL RADICAL 4 

La nueva Casa de Maternidad de la Provincia 

Labor llevada a cabo por los gestores radicales 
en la Diputación provincial relacionada con esta 

obra benéfico-social 

Comenzamos la publicación de unos 
reportajes relacionados con la labor 
llevada a cabo en la Diputación de Za
ragoza por los gestores radicales, ya 
que los radicales-socialistas y socialis
tas, en virtud de una torpe maniobra 
política, dejaron abandonados los in
tereses de la provincia que, por lo visto, 
los tienen supeditados a los de sus res
pectivos partidos 

La idea de publicar estos reportajes, 
con objeto de que nuestros lectores co
nozcan, si no en todo, en parte, la fe
cunda labor de nuestros correligiona
rios al frente de la Dipuación, data de 
meses anteriores; pero intencitonada
mente no lo hemos hecho hasta ahora,. 
porque no se dijera que con ello que
ríamos sostener una mayoría de diputa
dos provinciales que, según los radica
les socialistas y socialistas, no nos co
rrespondía; pero hoy, que hemos teni
do ocasión de demostrar que tenemos 
esa mayoría en la calle y, por tanto, 
una vez más justificada esa mayoría en 
la Diputación, publicamos el primer re
portaje de la serie que tenemos en pro 
yecto y que se refiere a la construcción 
de la Casa de Maternidad. 

* * * 
Hemos visitado al presidente de la 

Diputación, señor Orensanz, poniendo 
en su conocimiento nuestro proyecto, 
quien amablemente nos ha puesto al 
habla con don Simón Carceller, que 
actualmente es el diputado visitador o 
delegado de los establecimientos de la 
Beneficencia Provincial. 

Concretándonos a la construcción de 
la Casa de Maternidad, hemos tenido 
una entrevista con el señor Carceller, 
que amablemente se dispone a contes
tar a cuantas preguntas le dirijamos. 

—¿Qué origen tuvo el proyecto? 
El señor Carceller manifiesta que era 

una necesidad sentida por anteriores 
Diputaciones, si bien consideraban ne
cesaria la colaboración del Ayunta
miento de Zaragoza para llevar a cabo 
la apertura de una calle que pusiera en 
comunicación el Paseo de María Agus

tín con la calle de Pignatelli o Plaza 
del Portillo, ya que desde la Puerta del 
Carmen a la del Portillo no hay ac
tualmente comunicación urbana. 

A pesar de las gestiones llevadas a 
cabo por la actual Diputación cerca 
del Ayuntamiento de Zaragoza, y vien
do la imposibilidad de llegar a un acuer
do, abandonamos ese proyecto de cola
boración, haciéndolo la Diputación por 
su cuenta, considerándolo bajo los as
pectos social y urbanístico, llegando de 
esta manera a realizar la apertura de 
una calle de catorce metros de anchura. 

Realizada la subasta, fueron inicia
das inmediatamente las obras para la 
construcción del edificio, que son lle
vadas a cabo, con gran esmero, por 
parte del contratista don Mariano Ce
brián, en las que se trabaja con gran 
entusiasmo, de lo que podrán dar idea 
los adjuntos clichés que publicamos. 

Una vez terminado el edificio y tras
ladados a él todos los servicios de Ma
ternidad, tanto públicos, que hoy fun
cionan en el Hospital, como los secre
tos de la actual Casa de Maternidad 
se implantarán también los servicios 
de Puericultura, siendo además nues
tro deseo establecer en ese sitio una 
Guardería Infantil, con objeto de aten
der debidamente a los hijos de las obre
ras durante las horas en que éstas se 
dediquen al trabajo y no tengan me
dio de atenderlos. 

El proyecto es debido al arquitecto 

provincial don Teodoro Ríos, hecho 
bajo el programa científico que dio don 
Vicente Gómez Salvo, recientemente 
jubilado y a las atinadas orientaciones 
de su digno sucesor don Julián Teixei
ra; con todos estos antecedentes, el se
ñor Ríos supo poner una vez más de re
lieve su gran capacidad técnica, que 
unida a su fino temperamento artístico, 
le han hecho destacarse, a través de los 
muchos trabajos que lleva realizados, 
como una de las figuras más sobresa
lientes de nuestros arquitectos. 

Así, pues, el proyecto de la Casa de 
Maternidad tenía que ser magnífico, 
con todos los detalles, hasta los más ni
mios, cuidadosamente calculados, como 
obra de don Teodoro Ríos, hábilmen
te secundado por el personal de la Ofi
cina de Construcciones Civiles de la Di

putación, no faltando tampoco el nece
sario complemento, como es la cons
trucción de jardines para esparcimien
to de los niños de la Inclusa. 

Detalle de las obras y fachada a la nueva calle, de 14 metros de anchura 

Otro detalle de las obras, por el que se aprecia la rapidez de los trabajos 

El señor Carceller nos hace notar 
que cuando todo esté completamente 
realizado, será ocasión oportuna de 
que la Diputación retire la verja de los 
actuales jardines del Hospicio, que aun
que ahora están abiertos al público, 
también son utilizados para esparci
miento de los niños de la Inclusa, por 
falta de espacio en el viejo edificio. 

—¿A cuánto asciende el coste de la 
obra? 

—El presupuesto de contrata era un 
millón doscientas cuarenta y seis mil 
trescientas once pesetas con setenta cén
timos y en la subasta se obtuvo una 
baja sobre esta cifra de unas cien mil 
pesetas. 

El acometer esta obra le ha sido su
mamente fácil a la Diputación, pues 
no teniendo deuda y con un activo su
perior a doce millones de pesetas, ha 
sido fácil llegar a un préstamo con el 

Monte de Piedad en condiciones su
mamente ventajosas, pues al plazo lar
go de amortización se une un interés 
del dinero sumamente económico, co
mo es el cinco por ciento. 

El presupuesto provincial soportará 
perfectamente la carga financiera de 
esta operación de crédito, pues repre
senta aquélla escasamente el uno y me
dio por ciento del primero. 

Es, pues, un hecho el que en un pla
zo relativamente breve los servicios de 
Maternidad de la provincia quedarán 
perfectamente instalados, lo que habrá 
forzosamente de proporcionar grandes 
ventajas que ahora no existen en el vie
jo edificio, que en la visita que hicimos 
salimos con el ánimo deprimido. 

Esto es, a grandes rasgos, lo que 
han hecho los gestores radicales de la 
provincia en el asunto Maternidad. 

FÉLIX BARRAO ALCUSA. 

Se ha declarado guerra a muerte al árbol 

El patrimonio forestal del Estado 
que debemos en el concierto europeo; 
debe aumentar en proporciones gigan
tescas si pretendemos ocupar el lugar 
el patrimonio forestal del Estado debe 
acrecentarse con esas fincas de la ex
tinguida nobleza que serán objeto de 
expropiación sin indemnización, pero 
evitando que los daños que se están co
metiendo cesen inmediatamente, ejer
ciendo la autoridad que hace falta y sin 
contemplaciones de ninguna clase. 

En la provincia de Cádiz, más de 
un 75 por 100 de su suelo es terreno 
en el que únicamente los aprovecha
mientos forestales tienen razón de exis
tencia, siendo de tal importancia, que 
si bien el cultivo agrario puede tener 
su aplicación inmediata en algunas fin
cas, al intentar hacerlo extensivo a las 
forestales, se incurre en una de las res
ponsabilidades de más trascendencia 
que se pueden cometer, pues la expe
riencia demuestra con toda claridad que 
todas cuantas roturaciones se han lle
vado a los montes, tanto de utilidad 
pública (enclavados), como en los par
ticulares, han dado resultados tan fu
nestos que son la consecuencia de la 
agravación del problema tierra en An
dalucía. ¿Es que no os bastan ejemplos 
tan elocuentes como lo sucedido en la 
Colonia de la Algaida? ¿Es que es po
sible admitir que después de destruir 
un monte de la importancia que tenía 
el de propios de Sanlúcar de Barrame
da, se pueda seguir pensando en ro
turaciones y más roturaciones? ¿Es de 
humanidad el llevar a terrenos impro
pios para cultivos agrarios a unas cuan
tas familias para que, contentas de mo
mento ante la realidad de los hechos, 
consigamos despertarles el odio por el 
engaño de que fueron objeto? 

La teoría sustentada por el señor mi
nistro de Agricultura sobre el despla
zamiento de muchos pueblos, por en
contrarse asentados sobre terrenos de 
pobreza, a otros, en donde existan fin
cas de explotación reproductiva, es muy 
elocuente; y si esto se llevase a raja
tabla, estad seguros que en los montes 
no existiría ese número de enclavados 
que no justifican su existencia más que 
llevando sus poseedores una vida nada 
normal y corriente, despertándoles un 
odio al árbol por no poder extender 
en mayor superficie su miseria y no 
aprovechar los productos que del monte 
se obtienen. En este vasto desierto de 
pesimismo, no falta nunca un oasis 
alentador, y en los momentos presen
tes lo constituye, para mí, el artículo 
publicado por mi admirado paisano 
Eduardo Ontañón, en el semanario ilus
trado Estampa, del día 8 de abril, con 
el título: "¡En Burgos y en Soria se 
ha establecido el comunismo!", del que 
quiero entresacar párrafos de gran elo
cuencia, para que, empapados de cuan
to dice, gobernantes y obreros conduz
can al problema tierra por ese camino 
de justicia y acierto que ansiamos todos 
los que nos hemos impuesto un sacri
ficio sin recompensa y que el mío es el 
de defender la riqueza forestal españo
la a costa de todo y con seguir despertar 
algún mayor respeto a la riqueza fores
tal, que desde hace tantos años está 
siendo objeto de daños incalculables. 

Dice Eduardo Ontañón: "¡Aquí no 
hay obreros parados ni cuestión social! 
¡Aquí cada uno tiene su "por qué" ! 
Esto pasa en Quintanar de la Sierra, 
Covaleda, San Leonardo, Vilvestre del 
Pinar, Neila... Se reparten por igual 
los productos de la tierra y los vecinos 
sacan del reparto 1.500 a 2.000 pesetas 
anuales. Por eso no hay pobres ni obre
ros sin trabajo, dice el párroco. Al pre
guntarle si es una región comunista, 
contesta: Sí, sí; eso es, un país comu
nista Se hacen dos repartos: uno, en 
verano (corro seco), repartiéndose ár

boles secos, tronzados y enfermos, y el 
otro, en invierno (lo verde), es el prin
cipal; es un magnífico pinar que cerca 
pueblos y recorre leguas de terreno. 
En este paisaje, dice el articulista, no 
hay un palmo de terreno arado, ni 
falta que hace. Los calveros, que son 
bien raros, se usan de pradera para el 
ganado que constituye la hacienda. En 
cuanto a la técnica del trabajo, los in
genieros forestales señalan los árboles 
que se pueden cortar. Se reúne el pue
blo en el salón de sesiones del Ayun
tamiento y se hacen las "suertes", y en 
público sorteo se procede al reparto 
Se sacan papeletas con el nombre de 
todos los vecinos que entran en él, y 
dándoles el número que a cada cual 
le corresponde; así nadie tiene que 
quejarse. Después, salen al sitio seña
lado, en cuadrilla, y se ayudan unos 
a otros, haciendo cada uno lo que más 
le conviene. Vende la madera en el mis
mo pinar o la lleva al lugar de la venta 
o se reúnen para poner en marcha una 
"serrería", y allí, siempre en común, 
sierran la madera y la preparan para 
sus distintos usos. Los hombres traba
jan llenos del contento de quien corta lo 
suyo, que es lo de todos. Más antece
dentes comunistas: En uno de estos 
pueblos, justamente en Quintanar de la 
Sierra, los pinos entran hasta las mis
mas calles del pueblo; está creada una 
Cooperativa de productos y consumo, 
que constituye una de las instituciones 
más avanzadas del mundo actual. Los 
socios de esta Cooperativa unen sus 
' 'suertes" y trabajos y elaboran más en 
común todavía, para traer cuanto nece
sitan para su consumo". Sigue expo
niendo todo cuanto a Cooperativa de 
producción y consumo hacen en ese 
simpático pueblo de Castilla, así como 
el "Estatuto comunal". 

Este es, en mi concepto, un ejemplo 
muy elocuente a tener en cuenta en los 
momentos presentes en que se trata 
de restituir a los Ayuntamientos sus 
perdidos bienes comunales y que no 
puede constituir en su día una mayor 
complicación a la puesta en marcha del 
problema tierra. 

Si soy un equivocado, no pretendo 
más que me convenzan; pero como sé 
qué esto no llegará, porque no son apa
sionamientos profesionales sino realida
des, ya dichas anteriormente por emi
nentes sociólogos como el nunca bien 
llorado Joaquín Costa, que se apena
ría al ver que sus predicaciones y cons
tante obsesión por hacer una España 
grande y justa, ha sido completamente 
estéril; y tenemos otro, Julio Senador 
Gómez, que en mi opinión es el que ve 
los problemas nacionales con más cla
rividencia, exponiéndolos con gran cru
deza, pero con una visión de la reali
dad tan sorprendente, que son verda
deras sentencias todas sus aseveracio
nes. 

¡Gobernantes!: Os pide este modes
to pero entusiasta forestal, algo que no 
es solamente sentimental y de concien
cia. Os pide ¡protección al árbol!, para 

ver convertidos todos esos eriales crea
dos por la ambición e ignorancia de los 
hombres, en terrenos de producción y 
salubridad. Os pide, bien poco es, que 
todo lo malo, lo que no sirve para nada, 
esos terrenos que abandonaron los hom
bres, ya esquilmados y sin ninguna 
aplicación, puedan los abnegados inge
nieros de montes convertirlos en terre
nos de gran valor; fijáos en las Landas 
francesas, zonas que fueron pantanosas 
e improductivas, origen de enfermeda
des y pobreza, se transformaron por 
gobernantes conscientes en tierras de 
valor incalculable, tierras de promisión 
y ensueño, tierras de salubridad y bien
estar. 

¡Repoblemos nuestras peladas mon
tanas! ¡Reconstruyamos nuestro suelo 
patrio y veréis cómo el problema tierra 
sería una realidad! Veréis cómo nues
tros ríos no marcharán a los mares sin 
rendir el beneficio que deben reportar 
y haciendo desaparecer el sinnúmero 
de daños que ocasionan por su carácter 
de torrencialidad. Veréis qué fácil ha
céis la vida a labradores y obreros cam
pesinos, haciendo desaparecer todos 
esos antagonismos nacidos por una par
te como consecuencia del empobreci
miento de nuestro suelo al llevarle cul
tivos que no debieron implantarse, y 
por otra, ante esa desigualdad tan irri
tante nacida en la distribución actual 
de los terrenos, vinculadas en pocos 
propietarios. ¡Imitemos a esos pueblos 
de la provincia de Burgos y Soria que 
han conseguido, respetando lo que la 
Naturaleza les dotó, mejorar sus tie
rras, llevando a esos apartados rinco
nes castellanos tranquilidad en los espí
ritus y un bienestar de que hoy carece
mos en esta región andaluza, digna de 
mejor suerte! 

ENRIQUE BERNAL. 

Una personalidad del Partido Radical 

recibió el encargo de comunicarle a 

don Santiago García Sánchez que, en 

pago a su republicanismo fervoroso 

radical, se trasladase a Madrid por 

haber sido designado para un Go

bierno Civil. 

Pero —¡paradojas de la vida!— este 

señor se había dado de baja hace 

unos pocos días. Y, como es lógico, 

así lo hemos comunicado al Comité 

Ejecutivo en Madrid. 

C O P L A S 
Hasta las santas y santos 

se han vuelto republicanos, 
pues ya no hacen caso al clero 
y ahora no hacen milagros. 

Si quiere tener la Iglesia 
todos días concurrencia, 
que le dé a todo el que vaya 
un jamón... y diez pesetas. 

PASCUAL MARTÍN IRIARTE. 

«El Crimen Social» 
Novela original de Adelino Gómez 
Latorre. Prólogo de Antonio Molinos. 

Precio: 1 peseta ejemplar. 
De venta en todas las librerías, y en la de 

Cecilio Gasca , Coso, 83, Z A R A G O Z A . 

Rogamos a todos nuestros corres

ponsales y suscriptores que se ha

llen al descubierto con nuestra 

Administración se pongan al co

rriente lo antes posible, a fin de 

no alterar la buena marcha 

de ella. 

H O T E L L A F U E N T E 
ZARAGOZA 

Establecimiento recientemente reformado y amplia
do, dotado de cuantas comodidades puedan encon

trarse en un HOTEL DE LUJO 

Pensión completa, 10 y 12 pesetas 
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