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D. ALEJANDRO LERROUX 

Figura cumbre del republicanismo es
pañol, que ha sabido sacrificarse, una 
vez más, por el amor a la República, 
facilitando la formación del Gobierno 
que hoy preside don Diego Martínez 
Barrios, poniendo así fin a la angustio
sa crisis de cinco días. 
Su Excelencia el Presidente de la Re-

pública háse dignado conceder al nue
vo jefe del Gobierno e ilustre correli
gionario nuestro, el Decreto de disolu
ción de las Cortes Constituyentes, que 
cierran de esta manera su actuación 
prolongada y pone fin a su labor ver
daderamente agobiadora. 

La cobardía socialista 
En la ominosa zancadilla al Gobier

no presentado a las Cortes por don 
Alejandro Lerroux, como en la angus
tiosa y larga tramitación de la crisis, 
los socialistas se han manifestado, una 
vez más, tal cual son, dejando ver al 
desnudo todos sus instintos de domina
ción brutal, faltos de la más rudimen
taria ética, carentes de todo espiritua
lismo, exentos de todo sentido de la 
realidad, y así, con la misma frescura 
que declara Prieto, ante el Parlamento, 
con fantochesca solemnidad, que jamás 
volverían a prestar su colaboración a 
los republicanos de cualquier matiz que 
sean, Largo Caballero haciendo gala de 
ese sentido tan suyo de la irresponsa
bilidad, se muestra propicio a partici
par en el poder, aunque sea con los 
radicales, a los que tanto odia. 

Ya hemos dicho en estas columnas 
que los socialistas "nuevo estilo", con 
tal de no perder sus "enchufes" y 
esos puestos de privilegio que aún de
tentan, serían capaces de colaborar con 
Beunza y con Gil Robles, y el desarro
llo de la última crisis ha venido a dar
nos la razón. 

De quienes colaboraron con la Dic
tadura y traicionaron el movimiento re
volucionario de diciembre de 1930, no 
podía esperarse otra cosa. Quienes se 
llaman defensores de los trabajadores 
y prohiben un aumento de salario a 
los obreros ferroviarios y nada hacen 
por remediar la situación mísera de los 
empleados de Correos, no pueden obrar 
de otra manera. Los que sancionaron 
con sus votos los crímenes horrendos 
de Arnedo, Castilblanco y Casas Vie
j a s , al mismo tiempo que encubrieron 
su responsabilidad votando aquella pro
posición impunista, cobarde y vergon
zosa de que las responsabilidades cons
titucionales no alcanzasen a las actuales 
Cortes en las que ellos tienen ciento 
diez diputados responsables de todas 
ésas vergüenzas e iniquidades, no pue
den actuar con nobleza de hombres. 
Han caído en el fango y en él perece
rán. 

Las próximas elecciones serán el 
Waterlóo del Partido Socialista. Prie
to, Largo Caballero, Cordero, Besteiro, 
y Compañía, sufrirán la derrota que 
merecen por su actuación cobarde y 
vergonzosa. Con su voto de "descon
fianza" al Gobierno de Lerroux, qui
sieron hundir a un hombre noble y a 
un político prestigioso, honrado y sin
cero, y se han hundido ellos mismos. 
Quisieron eliminar para siempre al 
hombre de más sólido valor político de 
la España contemporánea, y el arma 
que esgrimieron para tan canallesca ma
niobra se ha vuelto contra ellos. Todos 
los sectores de la opinión netamente re
publicana han condenado unánimemen
te el espectáculo vergonzoso dado por 
tos socialistas en la sesión parlamenta

ria del día 3 del corriente, sesión que 
quedará en las páginas de la Historia 
como un borrón del que nunca podrán 
limpiarse los socialistas, que en esa me
morable sesión abrieron su propia se
pultura. 

Podríamos reproducir aquí, como 
prueba de lo que decimos, los comenta
rios que la prensa diaria de todos los 
matices ha hecho a la sucia maniobra 
parlamentaria de Prieto, Azaña y Bes-
teiro. Pero no es necesario. La ilega
lidad y la arbitrariedad de semejante 
proceder está en el ánimo de todos los 
españoles. El propio Azaña, junto con 
Marcelino Domingo, es decir, los dos 
más irreductibles enemigos de don Ale
jandro Lerroux, la figura cumbre del 
momento actual, estuvieron en el domi-
cilio del ilustre hombre público para 
desagraviarle. El orgullo y la soberbia 
se abatieron frente a la nobleza del po
lítico honrado y bueno. Los que más 
duramente lo combatieron han recono-
cido su error y han ido a implorar su 
perdón. Así resulta que, como decíamos 
al principio, quisieron hundir a un 
hombre y lo han elevado a la cumbre 
más alta del Sinaí. 

Pero aún hay otro aspecto de la in-
trasigencia cerril de los socialistas, que 
en el momento de solucionar la crisis 
ha tomado el aspecto de una ridícula 
comicidad. 

Según el señor Prieto, los socialistas 
han levantado a nuestro ilustre corre
ligionario don Diego Martínez Barrios 
el veto de incapacitación que, según 
ellos, determina el famoso artículo 75 
de la Constitución, olvidándose de lo 
que se estipula con claridad meridiana 
en el articulo 64. Pero esa amnistía no 
alcanzaba a don Alejandro Lerroux ni 
a ninguno de los ministros que figura
ron en el último Gobierno. 

Cierto que don Alejandro Lerroux, 
dispuesto, como siempre, a ceder en 
beneficio de la República, y más en un 
trance de tanta gravedad como el pasa
do, ha cedido su puesto al señor Mar
tínez Barrios. Pero también es cierto 
que en el nuevo Gobierno figuran hom
bres que figuraron en el Gobierno an
terior y aun con las mismas carteras 
que ocuparon entonces. 

Eso demuestra hasta dónde llega la 
cobardía de los socialistas. Porque si 
verdaderamente presentaban el veto pa
ra los miembros del Gobierno anterior, 
ese veto debieron de sostenerlo, por to
dos los medios, hasta el final. No lo han 
hecho así, y con ello nos han demostra
do claramente su incapacidad, su falta 
de fuerza y su falta de ideales. 

El querer hundir la figura prestigio
sa de don Alejandro Lerroux les ha 
acarreado el desprestigio y la mofa del 
pueblo español. 

El partido socialista ha muerto. 
R. I. P. 

El famoso artículo 75 
No hemos querido, en los momen

tos que fué planteado, discutir el pro
blema constitucional que se urdía a la 
sombra de la Constitución. Muchas ra
zones nos aconsejaban no entrar en la 
polémica. 

Pero como no queremos que nuestro 
silencio pueda ser interpretado como 
adhesión tácita a las extrañas y del todo 
excéntricas doctrinas de los que ven 
en tal precepto una limitación infran
queable del ejercicio de las funciones 
presidenciales, queremos dejar fijado 
para siempre nuestro modo de pensar 
en este asunto. 

El artículo 75 de nuestra Constitu
ción—pieza algo más que inadecuada 
dentro del mecanismo de nuestro Es
tatuto político—no aparece, que nos
otros sepamos, en ninguna de las clá-
sicas Constituciones de los grandes Es
tados. Eso, sí, la consagración de un 
uso, de una práctica universalmente en 
juego. 

¿Qué es lo que dice el artículo 75 
de la Constitución? "El Presidente de 
la República nombrará y separará libre
mente al presidente del Gobierno, y a 
propuesta de éste, a los ministros. Ha
brá de separarlos necesariamente en el 
caso de que las Cortes les negara de 
modo explícito su confianza". Es de 
tal claridad y concisión el precepto, que 
no caben interpretaciones habilidosas. 
Es la consagración de una regla esen

cial en el régimen parlamentario. 
El presidente tiene siempre libertad 

para nombrar y separar a los minis
tros. Sólo en un caso se limita esa li
bertad: cuando las Cortes les niegan 
de modo explícito su confianza. Por
que si el Parlamento es suma de dos 
fuerzas, una de ellas subordinada, la 
del Gobierno, no puede decirse que 
exista cuando una de ellas es desautori
zada o negada por la otra. Esto es ele
mental. 

Lo absurdo es suponer que esta limi
tación alcanza hasta el grado de impe
dir al presidente nombrar de nuevo, al 
constituirse el Gobierno que ha de sus
tituir al caído por la desconfianza de 
las Cortes, ministros a los que lo eran. 

Muchas veces hemos visto caer en 
Francia, por un voto adverso de la Cá
mara al plantearse la cuestión de con
fianza, a un Ministerio, y formarse el 
nuevo presidido por uno de los minis
tros del anterior, trayendo por colabo-
radores a muchos de sus compañeros en 
el Gabinete dimisionario. Y es que el 
acto de desconfianza no produce ni pue
de producir otros efectos. La descon
fianza se traduce en falta de mayoría 
para gobernar, y como ésta es la misión 
del Gabinete, el presidente viene obli
gado a separarlo, aun en el caso de 
que no le fuera presentada la di
misión, cosa que jamás se ha dado en 
los anales del régimen parlamentario. 

Por esto es notorio que el artículo 
75 de nuestra Constitución es redun-
dante por innecesario. 

Lo que parece querer deducirse de 
aquella votación de desconfianza es que 
allí se aprobó un voto de censura, acto 
que parlamentaria y políticamente es 
de mayor gravedad; pero que tampoco 
constitucionalmente puede producir los 
supuestos efectos de incapacitar o in
validar a los ministros del Gobierno 
censurado. 

Mas supongamos que en el fondo se 
trataba—y esa era la intención de los 
firmantes de la proposición de descon
fianza—de un voto indirecto de censu
ra. En esta hipótesis—la más adversa 
para aquel Gobierno — las cosas toma-
rían mayor gravedad, porque entonces 
las Cortes lo que habían hecho era caer 
en un acto notoria y abiertamente de 
infracción constitucional. 

Para convencerse basta recordar el 
articulo 64 de la Constitución, que a la 
letra reza así: "El Congreso podrá 
acordar un voto de censura contra el 
Gobierno o alguno de sus ministros. 

Todo voto de censura deberá ser 
propuesto en forma motivada, y por 
escrito, con las firmas de cincuenta di
putados en posesión del cargo. 

Esta proposición deberá ser comuni
cada a todos los diputados y no podrá 

ser discutida ni votada hasta pasados 
cinco días de su presentación. 

No se considerará obligado a dimitir 
el Gobierno ni el ministro cuando el 
voto de censura no fuese aprobado por 

la mayoría absoluta de los diputados 
que constituyan la Cámara. 

Las mismas garantías se observarán 
respecto a cualquier otra proposición 
que indirectamente implique un voto de 
censura". 

Dejemos consignado que ni aun tra
tándose de un voto de censura, señala 
la Constitución sanciones de ningún gé
nero. ¿Cómo se puede sostener que un 
voto de desconfianza, de menos trans
cendencia, para cuya licitud y legitimi
dad no son necesarias ninguna de las 
garantías que para el de censura o que 
la pueda implicar que exige el artículo 
64, va a producir esa pena de inhabili
tación temporal que ciertos exégetas 
quieren ver implícita en el artículo 75? 

E l problema nos parece de una dia
fanidad meridiana. Por ello queremos 
dejar bien claro nuestro criterio: es 
absurda la interpretación que se le quie
re dar al artículo 75, y aún más absur
das las consecuencias que del mismo 
se pretenden sacar. 

(De La Libertad, Madrid). 

¡Demasiados sacrificios! 
El egoísmo, la concupiscencia, el afán 

de figurar, han causado más víctimas 
que todas las epidemias juntas. 

Desde que se implantó la República 
se habla de sacrificios por parte de unos 
y de otros; no voy a entrar en disqui
siciones que juzguen la calidad de los 
mismos, pues aun no creyéndome apto 
para ello, sólo hay una autoridad, un 
juez que pueda dictar sentencia: la opi
nión pública, la personalidad colectiva 
del pueblo. 

Sacrificios que redundan en beneficio 
del sacrificado, no son sacrificios. 

Esos sacrificados recogen un fruto 
que no les pertenece, que lo arrancan 
de las entrañas de España, la única 
sacrificada. 

Es vergonzoso, anodino, que con tan
to sacrificio no se consiga nada útil y 
aprovechable en favor de España y de 
la República. 

El partido socialista es uno de los sa
crificados; no cabe duda que, a no es
tar en el Gobierno, se hubiera robuste

cido su personalidad, en tanto que Es
paña hubiera ganado un cien por cien. 
Esto es evidente, axiomático; la rea
lidad ha dejado su desnudo veredicto 
como corresponde a un juez de indis
cutible infalibilidad. 

Los socialistas saben muy bien que 
derruir es más fácil que construir; que 
el papel de la oposición es más fácil, 
lleva en sí más probabilidades de éxito 
que el del gobierno. Ellos saben que el 
proceso del socialismo lo encarna la cla
se trabajadora, y que socialismo en el 
poder sin dictadura proletaria no es so
cialismo; saben que España no es so
cialista, pero ellos se esfuerzan en que 
lo sea; sus esfuerzos les conducen a 
manejar resortes que inopinadamente 
se encuentran en sus manos. 

Estiman que el gobierno desgasta 
sus nombres y sus organizaciones, pero 
no quieren retirarse. Pocos son los que 
desgastan su personalidad; los demás 
tienen una personalidad que su altura 
no rebasa a la de un "perro sentado". 

Son sacrificios originales que en bre
ve juzgará España. 

Da asco contemplar el espectáculo 
que representan estos sacrificios que 
asesinan a la República, aniquilan a 
España y corrompen la sociedad. 

Hablan de corrupción y enmohecen 
la honradez de la República con sus 
procedimientos envueltos en un vaho 
putrefacto de indignidad y desver
güenza. 

Son sacrificios que sólo producen en
cono pasional entre las clases sociales, 
que siembran la discordia y el males
tar, animan el fuego vivo de la lucha de 
clases y boicotean a los republicanos; 
es preciso un derrumbamiento estrepi
toso que arrastre en su caída aparatosa 
la personalidad funesta de una lucha 
de clases. 

Respeto al derecho legítimo de la 
clase trabajadora, digna de mejores re
presentantes. 

Desconsideración y falta de respe
to a la despótica osadía de unos hom
bres que ponen por encima de España 
el egoísmo personal y el ansia impla
cable de mantenerse en las alturas con 
perjuicio para la República y sus más 
sólidos pedestales. 

Una República democrática no pue
de tolerar la lucha de clases; ha de 
procurar una solidaridad de clases, con
vivencia armónica y humana. 

O la República derrumba la plata
forma socialista, esa plataforma que 
mixtifica el socialismo entorpeciendo la 
actividad nacional, o los socialistas re
ducirán a escombros la República en 
esta larga agonía que les hace terribles 
por la intransigencia personal de sus 
altas representaciones. 

Debe respetarse el socialismo como 
base de una era social del porvenir y 
como principio doctrinal de una reivin
dicación proletaria; lo que no debe res
petarse ni tolerarse son los procedi-
mientos bastardos, innobles, de los 
hombres que los representan, porque 
no tienen historia limpia para que les 
dé autoridad ese infatigable interés de 
servir a un régimen que no les requie
re, ni solicita su apoyo. Es el partido 
de eterna colaboración que quiere en-
contrarse en todos los gobiernos sin 
adoptar una determinada posición ante 
la forma de éstos. 

Los socialistas pretenden velar por 
la legalidad, cometiendo las mayores 
ilegalidades, desvirtuando el socialismo 
con su concupiscencia personal y egó
latra. 

Mediatizan al Parlamento y a otros 
poderes legítimos. No mediatizan a Es
paña porque el ambiente de la calle les 
asfixia. 

Su falta de seriedad política les 
arrastra precipitadamente a un abismo 
donde la postergación levantará su 
mausoleo para encerrar sus restos des
preciados. 

España no olvida las acrobacias del 
partido socialista, ese partido valetudi
nario que intoxica el ambiente con las 
vahadadas sibilantes de su estertor agó
nico. 

No hay que olvidar que la dictadura 
satisfacía plenamente los egoísmos del 
ex-rey y que hubo de satisfacer nece
sariamente los egoísmos socialistas que 
sostuvieron una armónica convivencia 
sinceramente proclamada en Alcalá de 
Henares por el propio dictador. 

He aquí la expresión de satisfacción 
del señor Primo de Rivera que le llevó 
a pronunciar estas palabras que trans
cribo de su discurso: "Tenemos órga
nos de consulta para las cuestiones ju
rídicas; tenemos al Consejo de Estado, 
organizado tan democráticamente, que 
forma parte de él el señor Largo Ca
ballero, para que en nombre de los 
obreros diga todo lo que honradamente 
crea no está bien administrado. ¿Por 
qué vamos a resucitar ese artilugio que 
llaman Parlamento, que no saben qué 
hacer para desprenderse de él los pue
blos que aún lo padecen?". ¡Para qué 
seguir, verdad, señor Largo Caballero?, 
si ya le dió la credencial de demócra
ta aquel famoso dictador! 

Y entre tanto, don Alejandro Le
rroux en la cárcel e incomunicado por 
luchar por la República. 

Tan sólo esta campanada debería 
hacer temblar de coraje a la opinión 
republicana. 

¡Casas Viejas, Arnedo!... Fracaso 
de los Jurados Mixtos. Retraimiento 
del capital. Crisis económica, industrial 
y comercial. Paro forzoso. Lucha de 
clases. Un hombre p a r a catorce cargos 
públicos (enchufismo)... ¡El caos! ¡He 
aquí el programa socialista! 

E. LACOMA RIVA. 
Monzalbarba, 7 octubre 1933. 
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C R Ó N I C A 

El mañana siempre tiene razón 
Quizá sufra Zaragoza, no obstante 

ser una de las capitales que tienen más 
escapes ferroviarios, el más fiero odio 
de la preterida carretera. Vencimiento 
al que le llevaron dos brillantes rieles 

parece cesar cuando los autos, con chi
llidos de bocina que desentona agria
mente, insultan al tren en el momento 
cumbre que ruedan a la par. 

¡Duelo más loco! El tren, sobre las 
paralelas aceradas, corre pitando; el 
coche, por el camino polvoriento, se 
desliza gruñidor; pero de improviso, 
mientras "el monstruo que vomita cen
ellas" sigue obediente un trazo que 
es su esclavitud, el automóvil, en un 
quiebro de gracia, deja este camino 
para ganar el otro, y jaque se para a 
la sombra pícara de un ventorrillo que 
es oasis en la carretera. 

El tren, siervo de un mandato que 
marca kilómetros y minutos, y al que 
ha de obedecer sin chistar, pues de 
no, correría a la catástrofe, muéstrase 
envidioso de la independencia de aquel 
chisme antiestético que si quiere agua 
párase a la orilla de cualquier regato, 
y si se muestra perezoso busca el som
braje de esta o la otra cajiga, 

Pero no es esto sólo en lo que vence 
el auto al tren, que lo vence en la san-
tísima voluntad de ir a donde se le 
antoja y a la hora que le viene en gana. 
¡El progreso había de servir para algo 
más que para obedecer el ordeno y 
mando de una pitada, e ir a un sitio 
por obligación marcado a tantos más 
cuantos kilómetros de la repetida, ma
chacona, trillada y mil veces cruzada 
ruta! 

Y el hombre moderno, siquiera sea 
por apartarse de la trailla a la que su
jetan cadenas de costumbre, busca el 
auto, en vez del vagón, que, por otra 
parte, es siempre incómodo, destarta
lado y maloliente. 

De ahí que Zaragoza, no obstante ser 
cruzada por muchos rieles, gusta del 
vehículo que vuela por sobre el polvo 
de sus caminos, y así, por docenas, vie

nen autobuses, no ya de los pueblos, 
sino de las capitales adonde va el tren 
con excesiva desgana. 

Alguien, deseando para un futuro 
Zaragoza todo lo bueno y lo alto, ha 
oído y visto el trajín de motores que, 
por no tener un punto de parada, hacen 
su estación en esta calleja, en ese otro 
pasaje, en sitio siempre que se estorba 
y jamás en punto conveniente a la 
estética y... al transeúnte. 

Por ello ideó y ha sometido al juicio 
de varios concejales una idea que si 
se lleva a cabo pondrá a Zaragoza a la 
cabeza de todas las capitales de Es
paña, pues, que yo sepa, ninguna tiene 
lo que esta capital ha de tener: una 
gran estación de autobuses. Pero no 
una estación que se parezca a un gara
je, sino una estación que podría estar 
en el amplio edificio de la cárcel vieja, 
junto al gran mercado, cerca del Ebro, 

que tendría—los tiempos mandan—sa
las de espera, bares, puestos de perió
dicos, taller de mecánica, teléfono pú
blico, consigna, hospedaje de toda con-
dición y costo, y hasta, ¿por qué no?, 
una miajita de cabaret... 

Hoy, por lo anárquico de las para
das, no se sabe con justa seguridad el 
número de viajeros que a Zaragoza vie
nen y de Zaragoza salen; pero no es 
exageración si se afirma que son tantos 
como los que utilizan el tren. 

Y respecto del tren—de los trenes—, 
conviene también decir alguna cosa. 
Las estaciones, y son nada menos que 
cuatro las que cruzan el pueblo en que 
vivo, están muy apartadas; alguna tan 
en las afueras que hay que cruzar el 
río—¡uf, qué viento tan de pulmonía 
viene por su cauce!—, que es cosa que 
molesta. Aparte lo dicho, resulta poco 
grato entrar en una capital del empaque 
de Zaragoza por el sucio suburbio, o 
por rúas plenas de solares no todos 
vallados. 

Pues bien; esto puede arreglarse de 
un modo sencillísimo. Ya que muy 
pronto ha de venir al suelo el destar
talado hospital civil, ¿por qué no apro
vechar su plaza para hacer una esta
ción única, centralísima, lujosísima— 
acordémonos de la del paseo de Gracia, 
de Barcelona—, que permita al viajero 
salir, no más salir de ella, a lo más 
moderno y bonito de la población? 

Las estaciones de ahora, sin público 
viajero, ganarían ensanchadas para la 
recepción y facturaje de las mercancías, 
evitándose así el problema que se cierne 
de llevar muy lejos, ¡eso nunca!, lo 
que ya está más que lejísimos. 

De tal modo, con la estación para 
autobuses y otra central — muy cen
tral—para el viajero de tren, quedaría 
todo muy bonito, y lo que más vale, 
muy de ahora, que no conviene olvi
darnos que vivimos en un siglo de 
avance y progreso. 

Ambas ideas que, mirando antes por 
el bien de Zaragoza que por él mínimo 
y particular de algunos, muy pocos, 
zaragozanos, las reclama una elocuen
tísima conveniencia de aseada ciuda
danía. 

El mañana glorioso que dará la ra
zón a cuantos se preocupan de cosas 
que a simple vista—el simplismo de tor
pes—parecen locuras, pide ya el acelero 
en tan buenas obras. 

Aquellos que rigen los destinos mu
nicipales de la ciudad que ha hecho flo
recer grandes fábricas y lujosísimas 
construcciones donde hace poco más de 
un siglo florecían rosas bermejas de 
valor fiero tienen la palabra. 

Todo Zaragoza—yo lo sé—es oídos 
para escucharlos. 

¡Que la lengua, ansiando alabar a 
los que por ella se desvelan, no se tor
ne—por desdeñada—en catapulta de 
acres denuestos!... 

FERNANDO MORA. 

Alcalde o verdugo 
Los inválidos zaragozanos que fui

mos andando a Madrid, hemos sido re
cibidos y agasajados amablemente por 
las dignas autoridades de La Almunia, 
El Frasno y Calatayud; pero al pasar 
de dicha ciudad todo se nos volvió al 
revés; andamos quince kilómetros bajo 
una lluvia pertinaz y, al fin, llegamos 
a Ateca, presentándonos al alcalde, y 
que más vale que no nos acordemos ni 
siquiera de su tendencia política; lo 
cierto es que dicho señor debe tener un 
corazón de piedra; todos llegamos mo
jados, de tal forma, que se nos podía 
escurrir la ropa con la mano; además, 
el delegado señor Duaso, que iba pro
visto de un botiquín, ya había tenido 
que curar repetidas veces a un mucha
cho que iba con una pierna y con dos 
muletas; a dicho muchacho, a causa del 
roce de las muletas, debajo de los soba
cos se le formaron unas ampollas que 
se le reventaron, y cuando llegó a Ate
ca llevaba los sobacos completamente 
sangrando. 

Dicho alcalde, presumiendo de sus 
nobles sentimientos humanitarios, y di-
ciéndonos que el Ayuntamiento estaba 
muy pobre y que no podía socorrernos, 
pero que por eso que nos nos apuráse
mos, que él lo pondría todo, y segui
damente sacó diez céntimos de su bol-
sillo y se los entregó al alguacil y al 
cual le dijo: Vaya usted a la cárcel y 
acompáñelos y los acomode en un cala
bozo para que puedan descansar los po
bres, muchachos, pues deben, de venir 
muy cansados, y después vaya a com
prar diez céntimos de aceite y algún 
vecino haga porque le de unas patatas 
y un poco de carbón y que se hagan 
ellos mismos un rancho; nos acompañó 
el alguacil, un hombre muy servicial y 
buena persona; llegamos a la cárcel y 

nos acomodaba en un calabozo comple
tamente obscuro, sin ninguna ventila
ción y con un suelo y un olor asquero
so y nos entregó, para que durmiése
mos allí, en el suelo, tres mantas para 
taparnos todos, o sea los siete que íba
mos; pero hay que advertir que aque
llas mantas, sin exagerar, andaban so
las, y nos dijo el propio alguacil: Aquí 
siempre hay limpieza, pero puede ca
ber que haya algo, pues ayer se queda
ron a dormir más de veinte pobres de 
los que en una camioneta habían ex
pulsado de Zaragoza. 

En vista de todas estas cosas decidi
mos mirar en la posada para que, pa
gando algo, nos dejasen dormir en el 
pajar, pero el propietario dijo que, co
mo él era concejal y nosotros no ha
bíamos querido quedarnos a dormir 
donde nos mandó el alcalde, que no 
podía darnos alojamiento; ante esta si
tuación decidimos abandonar el pueblo, 
dirigiéndonos a Alhama, donde pernoc
tamos. 

En Sigüenza fuimos obsequiados por 
sus autoridades, y en Guadalajara lo 
fuimos por el gobernador civil; en Al
calá de Henares se nos hizo mal reci
bimiento, puesto que tuvimos que an
dar buscando al alcalde hasta que, por 
fin, lo encontramos en una taberna, di
ciéndonos que si queríamos ir a dormir 
al Refugio que fuésemos, y que si que
ríamos que nos echase el sello de ruta 
que nos teníamos que esperar al otro 
día a la una; en vista de esto tuvimos 
que ir a una posada a que nos dejasen 
dormir en el pajar; salimos y llegamos 
a Madrid, dirigiéndonos al Ayunta
miento, pasando inmediatamente a co
municar nuestra llegada y en cuyo cen
tro se nos entregó, de fondos del Ayun
tamiento 75 pesetas para todos; esto 
queremos que quede bien aclarado, 
puesto que la prensa local decía que se 

nos había entregado 75 para cada uno, 
siendo esa cantidad para todos. 

Visitamos al gobernador civil, el cual 
nos recibió muy amablemente, y ante 
dicho señor protestamos de la actitud 
del alcalde de Alcalá. 

De la entrevista que tuvimos en la 
Diputación no merece la pena el hacer 
mención. 

Y ahora bien merece la pena el men
cionar a un caballero netamente arago
nés y que todo el mundo conoce en Za
ragoza por sus obras humanitarias que 
continuamente hace en favor de todos 
aquellos que necesitan su apoyo; a nos 
otros nos entregó espléndido donativo, 
además de prestarnos su ayuda incon
dicional y de infinidad de molestias que 
le proporcionamos; este gran caballero 
es don Basilio Paraíso, con lo cual ha 
hecho gala, una vez más, de sus nobles 
sentimientos humanitarios, y que si no 
hubiese sido por su ayuda nos hubiése
mos encontrado con que no hubiésemos 
tenido para comer y otras vez hubiése
mos tenido que venir andando, y todo 

lo cual bien merece que se lo agradez
camos de todo corazón. 

En el Centro Aragonés de Madrid 
fuimos por dos veces espléndidamente 
obsequiados, y todo les parecía poco 
para nosotros; a nuestra marcha nos 
entregaron un donativo, 

A nuestra llegada a ésta hemos es
tado en el despacho del gobernador pa
ra protestar respetuosa pero enérgica
mente de la actitud del alcalde de Ate
ca, y para lo cual, conociendo nosotros 
su alabadora y recta actitud al frente 
de nuestro Gobierno, esperamos con-
fiados en que a dicho alcalde le llame 
la atención en la medida que se merece. 

Desde estas columnas damos las gra
cias al señor Ordiales, a don Basilio 
Paraíso, al Partido Radical y a don 
Luis Orensanz. 

Quedamos muy agradecidos a todos 
ellos. 

Por la Comisión Pro Inválidos: El 
Delegado Regional, Miguel Duaso 
Marcén. 

D E L AMBIENTE 

O D I O 
La crisis pasada, sus causas, su tra

mitación, sus consecuencias, han puesto 
de manifiesto, una vez más, el odio ce
rril de los socialistas hacia esa venera
ble figura del republicanismo español 
que se llama don Alejandro Lerroux. 

El odio socialista provocó la caída 
del Poder del único hombre que pudo 
encauzar la política por senderos de 
paz y de concordia. Él odio socialista 
produjo la vergonzosa sesión parlamen
taria del día 3 del corriente, en la que 
los socialistas perdieron lo poco que ya 
les quedaba por perder: la dignidad po
lítica, el sentido de la realidad. 

La absurda proposición de Prieto, 
en pugna abierta con el artículo 64/ de 
la Constitución, jaleada por los ciento 
diez analfabetos que componen la frac
ción socialista, y convertida en una ba
ja y sucia maniobra por Besteiro, arras
tró también a los genízaros de Azaña 
y Marcelino Domingo, que se lanzaron 
como chacales contra el Gobierno ya 
dimitido de Lerroux, para triturarle 
con dentelladas y aullidos de odio, mez
clados con palabrotas de establo y de 
burdel. El Parlamento español no ha 
presenciado jamás una escena tan bo
chornosa como esa del 3 de octubre de 
1933. Esta fecha quedará en la historia 
de la segunda República española mar
cada con un borrón infamante, de
mostrativo del antipatriotismo, antirre-
publicanismo e irreflexión de unos po
cos diputados que antepusieron el odio 
personal a Lerroux a la salud de la 
Patria y de la República. 

Odio de hombres primitivos. Odio 
de gentes que aún llevan en sus venas 
la sangre de Caín. Odio que nubla los 
sentidos, cierra la razón y hace abrir 
las fauces para lanzar chaparrones de 
insultos y denuestos indignos. 

Odio a un hombre de setenta años. 
Odio a un político honrado, que nada 
tiene que reprocharse. Odio a un hom
bre de alma blanca que a nadie ha he
cho daño y a muchos ha beneficiado. 
Odio al hombre, no al político. ¿Cómo 
se concibe, si no, el que a Martínez Ba
rrios, continuador del programa políti
co de Lerroux, no se le haya puesto el 
veto para formar Gobierno? ¿Cómo se 
concibe que Azaña y Marcelino Do
mingo hayan dado a Martínez Barrios 
los ministros que le quitaron a Le
rroux? 

La "no confianza" a Lerroux causó 
estupefacción en toda España. Nadie 
concebía cómo después de haber faci
litado ministros para el Gobierno for
mado por el ilustre jefe del partido ra
dical los distintos partidos republicanos, 
inopinadamente le negaban éstos su 
concurso y desautorizaban a los que 
con su previo asentimiento llegaron a 
sentarse en el banco azul. ¿Puede dar
se situación más desairada que la de 
Sánchez Albornoz, que autorizado por 
su partido para ocupar la cartera de 
Estado, vino de América a España pa
ra encontrarse, de pronto, con el veto 
absurdo que le impedía posesionarse 
del elevado cargo para el que había sido 
nombrado? 

A la estupefacción de entonces ha se
guido la sorpresa inaudita de ahora. En 
el Gobierno de Martínez Barrios, tam
bién radical, figuran Sánchez Albor
noz y Barnés, ministros que habían si
do desautorizados por sus respectivos 
partidos políticos para seguir en el 
Gobierno presidido por don Alejandro 
Lerroux. 

La maniobra ha sido tan baja, tan 
burda, tan innoble, que ha tenido la 
virtud de provocar la reacción y la re
pulsa enérgica del pueblo español. Los 
mismos que quisieron hacer de Lerroux 
una víctima, han resultado aplastados 

por el peso de su ignominioso proce
der. 

El odio a Lerroux no es de ahora. 
Su manifestación brutal comenzó con 
la ruptura de la Alianza Republicana, 
se afianzó con la formación de la FIR-
PE y se desató bestialmente en esa re
unión parlamentaria del día 3 de oc
tubre. 

Entre tanto, el odio a Lerroux se 
manifestó en los escritos que personas 
ineducadas han volcado en esa Prensa 
llamada de "izquierdas", en los que no 
se vaciló en apelar a los medios más 
indignos de combate, como son el in
sulto personal, la calumnia, la infamia 
y la mentira vergonzosa y denigrante. 

Odio de gentes impotentes. Odio de 
tribus. Odio de caníbales. A falta de 
nobleza espiritual, a falta de argumen
tos y de razones en la lucha política, 
socialistas y azañistas han volcado so
bre la figura excelsa de don Alejandro 
Lerroux toda la asquerosa baba de su 
odio, en forma de regüeldos, procacida
des e insultos soeces, groseros y baju
nos. 

Odio sectario. Odio cobarde. Odio de 
seres incultos. Una sensación de males
tar, de repugnancia y de dolor, nos 
oprimía siempre cuando acabábamos de 
leer los exabruptos indignos con que 
la prensa socialista obsequiaba diaria
mente a don Alejandro Lerroux. ¿Es 
así—nos preguntábamos—como entien
den la República y sus postulados de 
Igualdad, Libertad y Fraternidad esos 
señores que han gobernado con Le
rroux y han conspirado juntos con él 
en los tiempos difíciles de la Monar
quía? ¿Es así como tratan al viejo cau
dillo republicano que formó en las filas 
de la conjunción republicano-socialista 
y dió los votos de todos sus correligio
narios para el triunfo de la República? 
Hemos de confesar que en ningún otro 
momento de nuestra vida política, ni 
aun en aquellos en que nos veíamos 
perseguidos y acosados por los sabue
sos del Borbón que enterró la juventud 
española en las profundidaes del Ba
rranco del Lobo, Annual y Xauen, he
mos experimentado repugnancia ma
yor. 

Odio. Intransigencia. Odio de cha
cal. He aquí la síntesis que hemos po
dido extraer de esa memorable sesión 
parlamentaria del día 3, en la que se ha 
pretendido hundir en el cieno del des
prestigio a la figura más excelsa del 
republicanismo español. Mas ¿qué ra
zones han existido para un proceder 
tan indigno? ¿Cuál ha sido el delito 
de Lerroux? 

No olvidemos que don Alejandro 
Lerroux, republicano de siempre, cola
boró con el Gobierno de Azaña, Lar-
go y Prieto, en una oposición tan be
nigna que nunca faltaron los votos del 
Partido Radical siempre que hubo al
gún peligro para el régimen, e, incluso, 
cuando por la no asistencia de los di
putados de la mayoría, hicieron falta 
esos votos para completar el "quorum". 
¿Puede darse más noble proceder? 

¡Ah! Lerroux no quiso solidarizarse 
con los hombres que hicieron posible, 
con su maldad, su negligencia o su es
tulticia, los crímenes de Castilblanco y 
Casas Viejas, y eso es algo que los so
cialistas, "defensores del proletariado", 
no le perdonarán jamás. 

Odio. Sentimiento rastrero. Mez
quindad miserable. Apetitos minúscu
los, ¡Envidia! La noble figura de don 
Alejandro Lerroux no es merecedora 
de que contra él se desaten tan bajas 
pasiones. Sus sacrificios por la Repú
blica le hacen acreedor a un trato bien 
distinto. El hombre todo bondad, todo 

corazón, no merece ese escarnio de los 
que se llaman sostenedores de la Repú-
blica. Cuarenta años de lucha denoda
da en pro de un régimen republicano; 
cuarenta años de duro batallar contra 
la Monarquía que encenagó nuestro 
suelo; cuarenta años de fatigas en el 
exilio, en la cárcel, perseguido, aco
sado; con la vida rota, obtienen en la 
hora del triunfo ese innoble proceder de 
los socialistas, esas inmundas paletadas 
de lodo que le lanzan al rostro unos 
hombres que colaboraron con la Dic-
tadura y que han detentado con la Re
pública los puestos más espléndida-
mente remunerados por el Estado. 

Y lo absurdo, lo inconcebible, lo que 
traspasa todos los límites, es que ese 
odio feroz, ese odio africano que han 
demostrado los socialistas, no ha ido 
contra el Partido Radical en general, 
como ha quedado demostrado con la 
formación del Gobierno que preside el 
señor Martínez Barrios, sino contra su 
ilustre jefe en particular, hiriendo trai
doramente a don Alejandro Lerroux, 
no en su aspecto de figura política, sino 
en su integridad moral, en lo más sa
grado de su actuación íntima y per
sonal ... 

La Monarquía pereció asfixiada por 
ese mismo odio entre gobernantes, de 
que se hace gala en estos mementos 
históricos de la República española. 
Cuanto había de limpio, generoso y des
interesado en el país, se apartó de la 
charca cenagosa de la política con in
vencible repugnancia. Y la primera Re
pública ¿no pereció también por las 
absurdas divisiones entre Salmerón, Fi
gueras, Castelar y Pi y Margall? 

Es hora de que aquellos que tratan 
de amargar con sus insultos soeces y 
groseros, con su odio cerril y su secta
rismo intransigente, la vejez gloriosa 
del hombre que dedicó lo mejor de su 
vida a luchar contra la Monarquía, 
piensen si esta segunda República, que 
se implantó por la unión y el esfuerzo 
de todos, merece caer, ignominiosamen-
te, por la manía estúpida y estéril de 
eliminar del campo político a don Ale
jandro Lerroux. 

PABLO M. SANCHEZ. 

Después de la vergonzosa se
sión parlamentaria del día 3 
de octubre, Besteiro y Prieto 
deben de hacerse anacoretas. 
Su criminal «faena» les impo
sibilita para vivir entre perso

nas civilizadas. 

El viaje a Valencia 
La Secretaría del Partido Radical de 

Zaragoza nos entrega la siguiente cir
cular que ha dirigido a todos los pre
sidentes de los Comités de Distrito, en 
relación con el viaje a Valencia para 
asistir al recibimiento de los restos glo
riosos del gran escritor e ilustre repu
blicano don Vicente Blasco Ibáñez. 

Sr. D. 

Nuestro querido amigo y respetable 
correligionario: 

Esta Comisión, en su deseo de que 
el viaje proyectado a Valencia para re
cibir los restos del ilustre republicano 
don Vicente Blasco Ibáñez, responda a 
la sublimidad del acto, se permite diri
girse a usted rogándole intervenga cer
ca de los correligionarios de ese Dis
trito para que a la mayor brevedad se 
suscriban en las condiciones que sepa
radamente se especifican, deseando a la 
vez que, para dar mayor realce a nues
tro concurso, esa Junta acuerde asistir 
oficialmente con su bandera. 

Como interesa conocer con antelación 
el número de expedicionarios para so
licitar el billete de ferrocarril, veríamos 
con agrado que para el día 19 nos hu
biera enviado a estas oficinas del Par
tido Radical, la lista nominal de los in
teresados con la clase de billete que 
así lo deseen. 

Cordialmente le saluda y e. s. m. sus 
afectísimos y buenos amigos, 

LA COMISIÓN. 

Secretaría, 4 de Agosto 27, 2°. 

Condiciones del viaje 

Realizado en coche de primera, 63'70 
pesetas. 

Realizado en coche de segunda, 47'61 
pesetas. 

Realizado en coche de tercera, 27'85 
pesetas. 

Salida de Zaragoza, en tren rápido, 
el día 28, a las 4'7 de la tarde. Esta
ción de Caminreal. Pudiendo hacerse 
también en el correo, siempre que haya 
un grupo mayor de diez personas, que 
que así lo deseen. 

El Comité Ejecutivo Pro-traslado 
restos Blasco Ibáñez gestiona hospe
daje para quien lo solicite. 

TIP. LA A C A D É M I C A 
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PIRUETAS 

Frente a frente 
El país está saciado de cuquerías, de 

greguerías. Los espíritus desean que 
cesen las hostilidades y haya paz, tra
bajo, bienestar, y no rencores, escar
ceos, calamidades. Los espíritus de unas 
masas acusadas injustamente de abú
licas, comienzan a exigir a sus men
tores la debida abnegación y dignidad. 
En una palabra: que tengan corazón. 

Hoy, afortunadamente, la política de 
zapa hastía y rebela los sanos espíritus 
de esas masas que claman al ciclo—su

prema potestad—el fruto de un sacri
ficio que los arribistas han olvidado, y 
en su voz desgarrada no es la súplica 
la que ocupa el primer plano, es otro 
sentimiento, muy otro, el que hace en
mudecer y temblar a los galopines ads
critos a todos los negocios por turbios 
que sean. Y, justamente, elevan su es
peranza hacia un Partido que en su 
breve paso por el Poder logró deste
rrar las corruptelas que posibilitaban 
la comisión de los delitos más atroces 
con la salvaguardia del impunismo. 

Horas antes de que Lerroux forma
ra Gobierno, el pueblo admitía que en 
los "espíritus acrecía el miedo, no ya 
al porvenir incierto, sino al cierto por
venir anárquico". Y lo admitía ante la 
existencia de las amenazas de unos 
hombres juramentados para obstaculi
zar sistemáticamente la vida de cual
quier Gobierno en que tuviera repre
sentación él Partido Radical. Lo admi
tía adivinando la hostilidad, próxima, 
esa pavorosa hostilidad ya finiquita que 
ha traído el horror a las almas. ¿Y de 
quiénes ha partido esa guerra sórdida 
y esas maniobras que tanto perjudican 
a la nación entera? Ha partido de unos 
hombres que "apasionados por el man-
do y sus bajos provechos, van compro
metiendo atropelladamente lo más sus
tancial de los intereses del país". Ha 
partido de los mismos que "un día en
tregan a las regiones aforadas porcio
nes de la soberanía en condición que 
no podrían ser equitativamente adjudi
cadas a cada una de las otras regiones 
españolas si se organizasen federativa-
mente". Ha partido de los mismos que 
hicieron posibles los desmanes, las in
trigas, las crápulas, las propagandas 
terroristas. Ha partido de un sector en 
que vegetan parásitos peligrosos que 
tienen un concepto de la represión ca
paz de ofrecer al mundo los hechos luc
tuosos de Casas Viejas. Ha partido de 
los que no estarán satisfechos hasta 
tanto no consideren "garantizadas sus 
actas para lo futuro, y no merced a los 
votos, sino a la coacción gubernamen
tal", para lo cual no tendrán inconve
niente en recurrir a procedimientos an
tidemocráticos, antijurídicos y antirre
publicanos. Ha partido de un sector que 
aplaude a un Parlamento que emplea 
modos en pugna con la buena práctica 
parlamentaria, presidido por la parcia
lidad y la imprudencia más alocadas y 
tributario de una camarilla que tiene 
como misión primordial enemistar a las 
organizaciones republicanas e incre
mentar el odio entre ellas para que se 
despedacen... 

¿Qué piensan las personas que juz
gan el pleito con la necesaria ecuani
midad? Piensan que la argucia de los 
Partidos "dando ministros al señor 
Lerroux para retirárselos en pleno Par
lamento sin consultarles", es de una 
vileza tal que tiene, necesariamente, 
que indignar. Porque una cosa es obs-
taculizar mediante procedimientos le
gales la vida de un Gobierno, y otra 
pactar unas bases con la mira puesta 
en la traición, permitiendo que un hom
bre de la bondad del jefe del republi
canismo histórico haya sufrido la hu
millación que arranca comentarios 
como este: Eso no es lo que entre caba
lleros y entre simples "hombres honra
dos de a pie" se denomina juego lim
pio. Exacto, no lo es. Por ello los ami
gos políticos del señor Lerroux están 
satisfechos con su conducta, y contra 
todo evento ponen a su disposición, a 
su arbitrio, cuanto son. 

Existe un hecho admirable en la 
cuestión apuntada: que se han delimi
tado los campos, desenmascarando "el 
político rectilíneo, todo lealtad y no
bleza", al político funesto, "su antíte
sis, dúctil y viscoso", Y ha ocurrido 
que fuera las caretas se han enfrentado 
la buena fe de Lerroux y el apetito 
desordenado de Azaña. Veremos quién 
vence a quién. 

ALONSO BEA. 

Teruel, 1933. 

Texto íntegro de los Decretos disolviendo las Cortes 
Constituyentes y convocando a nuevas elecciones 

Las elecciones serán el día 19 de noviembre.—La nueva Cámara 
se reunirá el día 8 de diciembre 

El decreto disolviendo las Cortes 
Constituyentes dice así: 

"Las Cortes Constituyentes reunidas 
en 14 de julio de 1931, no encontraron 
en el decreto de convocatoria ni se ha 
fijado en la ley fundamental, plazo al
guno de disolución. Recibieron, sí, de la 
convocatoria y se reservaron en la 
Constitución, aparte de amplia y gené
rica potestad legislativa, cometidos 
transcendentales ya realizados. 

Aun cuando con ocasión de las mis-
mas el problema de su propia vida se 

planteó ante las Cortes en varias oca
siones, ningún precepto lo resuelve, 
aunque varios tocan a él. Guarda silen
cio absoluto el artículo 53 sin que lo 
complete o desenvuelva ninguna dispo
sición transitoria, pues la segunda sólo 
emplea la expresión "mientras subsis
tan las actuales Cortes Constituyentes ", 
refiriéndose a la derogación anhelada 
de una ley excepcional y contradicto
ria de la Constitución misma; y antes, 
en los artículos 26 y 124 nada se pun
tualiza cuando se refiere en cada caso 
"a una ley especial votada por estas 
Cortes". 

La índole de esas dos leyes, votadas 
hace ya varios meses, el no presentar 
complicaciones de su debate, ni retar
do determinado para las mismas por 
otras importantes iniciativas, hubiera 
permitido dictarlas mucho antes. Ello 
confirma que el pensamiento de las pro
pias Cortes al votar la Constitución y 
darse en ella encargo a sí mismas, en
focaron con previsor desinterés su du
ración indefinida, pero menos que los 
cuatro años fijados para las Cámaras, 
ordinarias del porvenir. Actuaron pro
bablemente y lo corroboraron, con el 
repetido ejemplo histórico, según el 
cual una vez realizada la misión pe
culiar que les incumbe no suelen per
durar las asambleas constituyentes ele
gidas en un ambiente de entusiasmo y 
depresiones sustituídas pronto por dis
tinto reposo y diferentes agitaciones de 
la opinión ciudadana en torno a nue
vos problemas. 

Las anteriores consideraciones no 
son del todo inactuales por no ser me
ramente imprevisoras de una eventua-
lidad lejana y excluyentes en su día de 
los casos de cómputo problemático es
tablecidos por el artículo 81 de la Cons
titución. No alcanzarían nunca aquéllas 
a relevar a este decreto de la urgencia 
de ser motivado, pero contribuyen a 
que lo sea. 

Los textos invocados y los hechos de 
promulgaciones ya realizadas y con 
ellos conexas, muestran que están vota
das y vigentes cuantas leyes se reserva
ron las Constituyentes, incluyendo, no 
por rigor electoral de texto, pero sí por 
interpretación leal de sentido, al par que 
la ley de cultos, la orgánica del Tri
bunal de Garantías, la de responsabili
dad presidencial a que se asigna rango 
extraordinario, es decir, constitucional, 
del artículo 85, y las leyes amparadoras 
del orden público, implícito y urgente 
deseo de la segunda disposición transi
toria antes citada. 

Pero con la lectura atenta y la me
ditación serena del artículo 26, se escla
rece aún más el alcance de la Constitu
ción y el pensamiento de las Cortes, 
cuando la votaban, sobre el problema 
planteado. Efectivamente, ese artículo 
26 encaja como desarrollo no una ley 
especial, sino dos, pero con esta ex
presiva diferencia: reservándose estas 
Cortes la más importante, pero en cuya 
estructura no entra una base de fecha 
y en cambio no se decidieron dentro 
del mismo artículo a igual reserva para 
la otra más sencilla y fácil (que, por 
cierto, el transcurso del tiempo ha per
mitido que también esté ya votada) en 
la cual había de ser eje un plazo si
quiera fuese como máximo y éste de 
dos años, mitad del cuatrienio a que or
dinariamente se extiende la duración 
de mandato parlamentario. 

Otros motivos de relación ya más ín
tima y directa con el fondo de la cues
tión, aconsejan que la disolución táci
tamente expedita de algún tiempo acá 
se estima ya procedente. Esas otras ra
zones afectan, como debe suceder en 
casos tales, a la vida interna de las 
Cortes y a la necesaria relación de ellas 
con la opinión pública que han de re
flejar. Naturalmente de estos dos as
pectos, con ser muy importantes, el 
otro tiene en régimen democrático la 
primacía decisiva inherente al axioma 
consignado en el artículo primero, pá
rrafo segundo de la Constitución, cuan
do dice que en la República española 
"los poderes de todos sus órganos ema
nan del pueblo". 

Las Cortes Constituyentes a cuya 
elevación de vida, sensibilidad de emo
ción y rectitud esencial de propósitos 
habrá siempre de hacerse justicia, han 
llevado a cabo la más intensa, constan
te y agotadora labor legislativa, y por 
ese mismo esfuerzo han perecido. Por 
la transcendencia de la obra y por las 
repercusiones de ella, el quebranto ha 
sido inevitable y es patente a la vez in
terior y externo. 

La alteración en el número de los 
partidos políticos aumentando aquél y 
disminuyendo correlativamente los 
efectivos de algunos; la formación de 
los nuevos y la división de los anti
guos, las cifras, motivos y significación 
de los votos y de las abstenciones, evi
dencian los extremos y linderos a que 
llega la dificultad para constituir una 
mayoría absoluta y estable, si no ho
mogénea, plenamente acorde. 

Por efecto del tiempo transcurrido 
y de los sucesos que en la vida pública 
fueren acaeciendo, han aparecido esta
dos de opinión no coincidentes con la 
predominante en las Cortes y que tras
cendiendo de manifestación social a un 
resultante oficial, se muestran: prime
ro, en elecciones directas aunque no to
tales y de carácter administrativo, im
pregnadas siempre del sentido político 
que dió nacimiento al régimen y des
pués en otras elecciones de segundo 
grado muy parecidas por su origen a 
las que se dan en varios países y cons
tituciones, fundamento básico de uno 
de los caminos ya indicados, expresivo 
de la conciencia nacional, si bien una 
potestad de disolución inmediata tiene 
como deber de prudencia el de no se
guir instantánea a una advertencia ais
lada. La reiteración de ésta, junto con 
los demás motivos, aconsejan buscar la 
orientación y armonía definitivas, acu
diendo a la consulta de la voluntad na
cional mediante elecciones rodeadas de 
garantías que mantengan y acentúen 
progresivamente el decoro y la recti
tud de costumbres políticas en que la 
República española tuvo la fortuna de 
nacer y ha tenido la dignidad de vivir. 

Por las razones que expuestas que
dan y haciendo uso de la prerrogativa 
que me concede el artículo 81 de la 
Constitución y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, vengo en decretar 
lo siguiente: 

Artículo único. Quedan disueltas 
las Cortes Constituyentes y por otro 
decreto simultáneo se convoca a nuevas 
elecciones. 

Dado en Madrid a nueve de octubre 
de mil novecientos treinta y tres.—Ni-
ceto Alcalá Zamora.— El Presidente 
del Consejo de Ministros, Diego Martí
nez Barrios". 

Se ha facilitado el siguiente decreto: 

"Con arreglo al artículo 81 de la 
Constitución y como consecuencia del 
decreto de esta fecha que disuelve las 
Cortes Constituyentes, vengo en expe
dir el siguiente de acuerdo con el Con
sejo de Ministros: 

Artículo primero Las elecciones ge
nerales para diputados a Cortes se ce
lebrarán el domingo 19 de noviembre 
próximo. La segunda votación, cuando 
a ella hubiere lugar, se efectuará el do
mingo tres de diciembre siguiente. 

Artículo segundo. Las Cortes se 
reunirán el viernes 8 de diciembre del 
corriente año. 

Artículo tercero. Por los Ministe
rios de Justicia y Gobernación se dic
tarán las disposiciones necesarias para 
el cumplimiento de la Ley y la garan
tía más eficaz de los derechos de cada 
elector y candidato. 

Dado en Madrid a nueve de octubre 
de mil novecientos treinta y tres.—Ni-
ceto Alcalá Zamora.—Diego Martínez 
Barrios". 

La Asamblea del Círculo Radical 
El jueves, 5 del corriente, se cele-

bró la anunciada Asamblea general del 
Círculo Republicano Radical, convoca
da por la Directiva para tratar diversos 
asuntos de gran interés. 

Presidió el señor Lorente Laven-
tana, y dió lectura al acta el secretario, 
señor Gil Marraco, siendo aprobada 
por unanimidad. 

A continuación, don Tomás Quin
tín, tesorero del Círculo, dió lectura al 
estado de cuentas, que acusa el resul
tado satisfactorio de un superávit de 
más de setecientas pesetas. 

Seguidamente el presidente expuso 
las causas principales de la reunión, 
que no eran otras que el deseo de la 
Directiva de presentar su dimisión, por 
encontrarse fatigada por el exceso de 
actividades que pesan sobre ella. 

El señor Lorente se extendió en lar
gas consideraciones sobre los motivos 
que obligaban a la Directiva a dimitir, 
motivos que, como decimos más arri
ba, no significaban hostilidad de nadie 
ni para nadie, si no deseos de descansar 
quedando al margen de las actividades 
del Círculo por una temporada. 

Varios correligionarios tomaron la 
palabra, considerando la inoportunidad 
del momento para admitir la dimisión 
de la Directiva del Círculo, y, por úl
timo, los señores Pajares, Mallén y 
García Sánchez propusieron no admi
tir la dimisión y concederle un voto de 
confianza, proposición que fué acepta
da por unanimidad. 

Después de un corto período de rue
gos y preguntas, que careció de interés, 
se acordó enviar un saludo y la más 
cordial adhesión del Círculo a don Ale
jandro Lerroux, y acto seguido se dió 
por terminada la reunión. 

El telefonema enviado a nuestro 
ilustre Jefe don Alejandro Lerroux, 
decía así: 

"Reunida Asamblea Círculo Repu
blicano Radical de Zaragoza, acuerda 
por aclamación testimoniarle a usted 
su adhesión constante, ahora más que 
nunca.—Lorente, presidente". 

El monumento al Cinco de Marzo 
En el concurso de bocetos para el 

monumento al 5 de Marzo, que debe 
construirse en la plaza de Salamero, 
ha resultado premiado el presentado 
con el lema "Corrección", por el joven 
escultor Jesús Serrano Belenguer. 

El bello trabajo realizado por el se
ñor Serrano Belenguer había llamado 
poderosamente la atención de todos 
cuantos visitaron la exposición instala
da en la Hemeroteca municipal. La se
ñalada con el lema "Corrección" se en
contraba a la entrada del amplio salón 
y, como decimos, por los comentarios 
de admiración y elogio que hacían todos 
cuantos la contemplaban, suponíamos 
que sería elegida por el Jurado califi
cador. De ahí, pues, nuestra satisfac
ción al conocer el fallo, en un todo con
forme con el juicio del público. 

El admirable proyecto del joven es
cultor Serrano Belenguer, por su estilo 
modernista, por su sobriedad, por la 
elegancia de líneas y su conjunto gran
dioso, es bien merecedor del premio que 
le ha sido otorgado. 

Merced al fallo acertado del Jurado, 
la gloriosa epopeya del 5 de Marzo que
dará señalada con un monumento de 
grandiosidad y belleza que causará la 
justa admiración de propios y extra
ños. 

Al joven escultor y gran amigo nues
tro Jesús Serrano Belenguer le envia
mos nuestra más cordial y sincera fe
licitación por la merecida distinción 
obtenida por su magnífica obra "Co
rrección". 

D E S D E TERUEL 

Por la unión de Aragón 
El domingo, a las doce de la maña

na, tuvo lugar en el Ayuntamiento la 
reunión de fuerzas vivas de Zaragoza 
y Teruel. 

De la ciudad hermana asistieron: 
don Federico Martínez, alcalde; don 
Luis Orensanz, presidente de la Dipu
tación; don Francisco Blesa, presiden
te de la Cámara de Comercio y don 
Apolinar López, de la sección sistesi-
gráfica de la Económica Aragonesa. 

Nuestra ciudad estaba representada 
por don José Maícas, alcalde acciden
tal; don Ramón Segura, presidente de 
la Diputación; don Marcial Laguía, por 
la Cámara de la Propiedad Urbana; 
don Luis Gómez, por la Cámara Mi
nera; don Isidoro Salvador, por la Cá
mara de Comercio; don Julián Asen-
sio, por la Económica; los concejales 
don Manuel Bernad, don Domingo 
Abril, don César Arredondo, don Pe-
dro Fabre y don Rafael Aguilar; el 
secretario de la Diputación don Manuel 
Molina, el del Ayuntamiento don Ma
nuel Navarro y representantes de los 
periódicos locales Acción y El Radical. 

El objeto de la reunión era altamen
te simpático y consistía en encauzar la 
estructuración de un organismo que, 
uniendo, federando, a las tres provin
cias hermanas, realice la obra de en
grandecimiento que la región aragone
sa tanto necesita. 

Los alcaldes de Zaragoza y de Te
ruel, los presidentes de ambas Diputa
ciones y de las dos Cámaras de Co
mercio, hicieron resaltar la importan
cia del proyecto, abogando porque la 
constitución del organismo se lleve a 
feliz término. 

Con elogiable unanimidad coincidie
ron en que el espíritu que anima a los 
organizadores es digno de comprensión, 
de atención, de apoyo, y por ello ofre
cían su colaboración moral y material 
para la mejor consecución de los fines 
que se persiguen. 

Lo expuesto por las autoridades za
ragozanas puede condensarse en estas 
líneas: 

En todos los pueblos y ciudades de 
Aragón se escuchan vivas lamentacio
nes y desesperadas protestas contra los 
temibles efectos de la crisis económica 
actual. En unas comarcas, es el pro
blema de la remolacha o del trigo, que 
intranquiliza todos los hogares; en 
otras, el del vino, el del aceite, el de 
las frutas; zonas enteras gimen año 
tras año bajo la renovada amenaza de 
inundaciones y plagas del campo; otras, 
demandan en vano, generación tras ge
neración, que se resuelvan problemas 
vitales como el de llevar, por fin, el 
agua a las tierras sedientas, o el de en
lazar mediante un teléfono y un cami
no a esos desgraciados pueblos, hoy 
privados de toda comunicación con la 
cultura. 

Antes, cuando las cuestiones eran de 
poca monta, e infinita la resignación de 
los que sufrían, bastaba la simple pro
mesa de un político en vísperas de elec
ciones para acallar cualquier voz de 
protesta. Hoy, en cada boca hay una 
demanda, y para dar satisfacción a to
das ellas, urgentes por igual, no hay 
más que un camino: el de hacer que 
los mismos pueblos y Aragón entero 
conozcan a fondo todos sus problemas, 
y busquen por sí mismos, fortalecidos 
en la unión, las soluciones más viables. 

¿De qué forma pueden conseguirse 
esas soluciones, esas ventajas? Consti
tuyendo la Federación Económica Re
gional. 

Las autoridades de Teruel, las enti
dades, los particulares mismos, pueden 
colaborar al éxito de la empresa, ad
hiriéndose como congresistas colectivos 
o individuales, activos o correspondien
tes, a la primera Conferencia Econó
mica Aragonesa que tendrá lugar en 
Zaragoza durante los días 15 al 22 del 
presente mes. 

Finalizada la reunión, tuvo lugar en 
el Aragón Hotel el banquete con que 
la excelentísima Diputación y el exce
lentísimo Ayuntamiento de Teruel ob
sequiaban al alcalde y presidente de la 
excelentísima Diputación de Zaragoza 
y representaciones económico-zarago
zanas, reinando la mejor armonía en
tre los comensales que fueron todos los 
señores anteriormente citados. 

A los postres se tomó el acuerdo, por 
unanimidad, de cursar telefonemas de 
felicitación, por la solución de la crisis, 
al señor presidente del Consejo de mi
nistros y ministro de la Guerra, hijo 
de esta provincia. 

NOTICIAS 
Se encuentra completamente resta

blecido de su leve enfermedad, con
traída durante su veraneo en el Pirineo 
aragonés, nuestro buen amigo y corre
ligionario don Mariano Soler Celina. 

Celebramos sinceramente su restable
cimiento. 

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. 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perana, núm. 3 
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Un caso de "encefalitis enchufista" 
Jiménez Asúa, el abogadillo social-

fascista y socialenchufista, defensor de 
las chulerías de Prieto y de las bella
querías del Largo sin nada de Caba
llero, ha declarado a los periodistas que 
la interpretación dada al artículo 75 de 
la Constitución por el Partido Socialis
ta, es "lógica y justa". 

Jiménez de Asúa, pobre Polichinela 
al servicio del millonario Prieto, ha de
mostrado con su estúpida "boutade" 
no conocer nada de cuestiones jurídicas 
e ignorar en absoluto el contetnido de 
la Constitución, a pesar de ser él uno 
de los que más directamente intervinie
ron en su redacción. 

De otra manera conocería el texto 
íntegro del artículo 64, que dice así: 

"El congreso podrá acordar un voto 
de censura contra el Gobierno o algu
no de sus Ministros. 

Todo voto de censura deberá ser pro
puesto, en forma motivada y por es
crito, con las firmas de cincuenta Di
putados en posesión del cargo. 

Esta proposición deberá ser comu
nicada a todos los Diputados y no po
drá ser discutida ni votada hasta pa
sados cinco días de su presentación. 

No se considerará obligado a dimitir 
el Gobierno ni el Ministro, cuando el 
voto de censura no fuese aprobado por 
la mayoría absoluta de los Diputados 
que constituyen la Cámara. 

Las mismas garantías se observarán 
respecto a cualquier otra proposición 
que indirectamente implique un voto de 
censura". 

Está absolutamente claro. Mas a pe
sar de esa claridad, Indalecio Prieto, 
en su papel de "clonw" del socialismo 
español, háse empeñado en que el Go
bierno que presidió don Alejandro Le-
rroux, se le aplique, como una guillo

tina, ese artículo 75 que virtualmente 
queda anulado con lo que dispone el 
artículo 64 que hemos copiado más 
arriba. 

Y Jiménez de Asúa, lacayo de Prie
to, por ignorancia o por no desagradar 
a su amo y señor, ha dicho que la in
terpretación dada por los socialistas al 
artículo 75, es la misma que capricho
samente ha querido darle Indalecio 
Prieto. 

Ante semejante fantochada cabe pre
guntar si cabe ser abogado y miembro 
del Partido Socialista a la vez, pues 
tergiversar una cuestión jurídica por 
respetar la disciplina de un partido po
lítico, es inadmisible. 

Lo menos que puede hacer el Cole
gio de Abogados de Madrid, ante seme
jante enormidad, es expulsar de su seno 
al señor Jiménez Asúa, ya que la jus
ticia debe de estar por encima de todo 
partidismo político. 

Además, existe la agravante de que 
el voto de "desconfianza'' dado al Go
bierno Lerroux fué votado "después 
de que el Gobierno habíase declarado 
en crisis y había abandonado el banco 
azul". 

Su aplicación, pues, sería una enor
midad jurídica que parece haber esca
pado a la perspicacia (?) del señor Ji
ménez Asúa, abogadillo inepto dispues
to a cotizar sus juicios a cambio de 
los "favores" de don Inda, Largo y 
demás comparsas. 

El de Jiménez de Asúa ha sido, pues, 
un caso de "encefalitis enchufista", do
minación que en adelante habrá que 
dar a las decisiones "jurídicas" de los 
abogadillos que vendieron su dignidad 
por menos de lo que cuesta un plato 
de lentejas. 

Una encerrona de apaches 

La ultima sesión de Cortes 
es una vergüenza 

Cuatro hombres, que olvidan toda 
consideración al caballero, y todo res
peto a una vida republicana, llena de 
lealtades y sacrificios, se reunieron en 
casa de uno de sus enchufados y con
vinieron allí la más indigna y ruin de 
las encerronas. 

Nada tan repugnante, tan odioso en 
la vida como la traición; nada tan con
denable como el odio reconcentrado que 
arma el brazo con el cuchillo o el esti
lete del asesino. 

Esto es lo que ha ocurrido en el 
Parlamento español, donde jamás se 
faltó a las prácticas que toda regla de 
buena educación impone, y todo res
peto obliga, hacia quienes fueron y 
son verdadero ejemplo de republicanos 
y ante los cuales no puede permitirse 
el alzamiento de cualquier degenerado 
ahíto de odios y juguete de sus bajas 
pasiones. 

No es nuevo esto. El sapo babea, 
inspira asco y da repugnancia pisotear
lo. Un reptil pone en desbandada a las 
gentes, porque resulta repugnante y re
pulsiva su presencia. No nos extraña 
la conducta de Azaña: es reflejo fiel de 
su carácter, de sus instintos, de su in
definido temperamento. 

Don Alejandro Lerroux no puede 
desprenderse de lo que fué, de lo que 
es y de lo que será mientras viva: hom
bre, caballero y eminente repúblico, 
dispuesto siempre al sacrificio que le 
inspira su lealtad a la República. 

Por eso la lucha entre Azaña y don 
Alejandro, es desigual. El primero, 
amigo de las sombras, temperamento 
forjado en la encrucijada, acostumbra
do a condenables contactos, puesto que 
quiere amalgamar las más opuestas ten
dencias y las más diferentes políticas: 
la de una República unitaria con las de 
una República socialista. 

Por eso todas las personalidades que 
conocen la historia parlamentaria na
cional y extranjera: cuantos han se
guido y siguen el desenvolvimiento de 
todas las políticas europeas condenan 
la encerrona de Azaña, que ningún par
lamentario del mundo realizó, y que 
todos censuran con dureza aparte, como 
es natural, de los actores de esta indig
nidad y de los enemigos personales y 
políticos que le siguen y que no tienen 
ni la valentía en el gesto para defender 
públicamente lo ocurrido. 

Todos convienen en que don Alejan
dro Lerroux ha caído en una encerro
na por confiado, por caballero y por 
ser incapaz de concebir tanta vileza. 

A su noble actitud amparando con 
sus prestigios al Gobierno Azaña, al 
Gobierno de Casas Viejas, se ha res
pondido con una conducta de encruci
jada, que nadie ha tenido el valor de 

defender y amparar franca y abierta
mente. 

Los propios partidarios del socialis-
mo, bajan la cabeza y no se atreven a 
levantarla cuando se les interroga, y se 
les reta a que contesten con razones 
y explicaciones su conducta. 

Los conjurados han falseado los 
preceptos constitucionales; han dado 
una torcida interpretación al artículo 
75 de l a Constitución española, pres-
cindiendo, porque les conviene, del ar
tículo 64 del mismo cuerpo legal, que 
es anterior, y define de manera taxati
va, y terminante, lo que significa la 
censura a los ministros, cómo debe 
plantearse, el tiempo marcado y los 
votos necesarios para acordarla 

Lo que no han explicado ni expli
carán nunca los actores de la ence
rrona, del más vil y más indigno de 
los actos, es porque dan ministros a 
un Gobierno y después, sin razones en 
qué fundamentar su cambio de opinión, 
los retiran, les niegan la confianza y 
anuncian la retirada de los mismos. 

Cuando a Lerroux se le preguntaba 
si tenía o no el decreto de disolución 
de Cortes, al encargarse del Poder, 
contestaba el ilustre republicano con la 
discreción y el tacto que le es peculiar: 
"Aquí gobernamos entre caballeros". 

Este criterio, esta norma de vida, 
esa nobleza de carácter, es la que infor
ma los actos y la vida de Lerroux. Por 
eso ha sido posible la encerrona. 

Lo peor no es el acto, no es la vileza 
de la acción, sino las consecuencias que 
esta vileza puede acarrear al régimen 
parlamentario y a la República. 

La disolución de las Cortes se ha 
impuesto. El país y la pública opinión 
tienen derecho a manifestarse en los 
comicios. De ellos debe salir la verdad, 
y ésta se encargará de barrerles, por
que su permanencia en el Poder aca
rrearía la ruina total de España, su 
desprestigio internacional y el peligro 
más grande para la República. 

Si quieren exponerse a una revolu
ción, que se entregue el Gobierno de 
la nación al socialismo. 

(De El Pueblo de Valencia). 

Martínez Barrios ha formado Gobierno 
con el Decreto de disolución de las Cortes 

Constituyentes 
En el número anterior de E L R A 

DICAL afirmábamos que la única solu
ción de la crisis sería un Gobierno con 
el Decreto de disolución de las Cortes 
Constituyentes. Ese Gobierno, presidi
do por nuestro ilustre correligionario 
don Diego Martínez Barrios, fué for
mado el domingo, y a la hora de es
cribir estas líneas (lunes, a las doce de 
la mañana) nos llegan noticias de Ma
drid en las que se dice que ha sido fir
mado el Decreto de disolución, convo
cando a elecciones para el 19 del próxi
mo noviembre. 

Como se preveía, la cerril intransi
gencia de los socialistas, ha traído como 
consecuencia esa disolución que tanto 
temían. 

Si es verdad, como pretenden los 
socialistas, que la mayoría de la opi
nión española está con ellos, es cosa 
que lo hemos de ver en las próximas 
elecciones. 

Digamos, por lo pronto, que, apenas 
conocida, la noticia de la disolución de 
las Cortes ha producido en toda España 
una inmensa satisfacción, demostrativa 
de que a los socialistas partidarios de 
la continuación de esas Cortes, a pesar 
de su evidente fracaso, no les acompa
ña ese "formadable" grupo de opinión 
que ellos suponen. 

Apenas llegada a nuestro Partido la 
noticia de haber sido firmado el De
creto de disolución de las Cortes, le 
fué cursado a nuestro ilustre jefe don 
Alejandro Lerroux el siguiente telefo
nema: 

"Culminada en decreto disolución 
aspiración incesante de su labor duran
te un año, le felicitamos y reiteramos 
adhesión personal y disciplina de jefe, 
en nombre radicales de Zaragoza y 
provincia. 

E L COMITÉ". 

En las horas actuales... 
En las horas tristes y emocionantes 

de la España de hoy, corre veloz de 
una parte a otra, como siempre, cobarde 
y alevoso el fantasma de la amenaza 
y de la coacción. Las turbias aguas po
líticas esconden bajo el verde tarquín 
todos los sentimientos de pobreza y de 
animalidad de que el hombre está pro
visto. 

La era feliz que, políticamente, tra
jo el aura republicana, y que es feliz 
para todo el que ama la República, 
mientras ésta aliente, camine y subsista, 
para muchos hombres ha pasado ya, y 
disimulado con un romance agreste, 
habilidoso y torvo, se expansionan y 
cunden las decepciones, las presuncio
nes infundadas y las amarguras. 

"No hagamos trizas a España"—de
cía don Niceto Alcalá Zamora en el 
domicilio del doctor Marañón, en el día 
del alba de la República, cuando el con
de de Romanones, todavía embajador 
de la Monarquía, trataba de dar la solu
ción de un Gobierno Villanueva... ¡No 
hagamos trizas a España! ¡Evitemos la 
guerra civil!... 

Aquel hombre, ese hombre sabía per
fectamente que en las emociones anti
monárquicas, en las expansiones del 
pueblo vejado y sufrido, en la presio
nada continencia, sentimental del país, 
existía la posibilidad de un ataque, pe
ro de un ataqué colectivo a todo cuan
to se opusiera a su marcha, al designio 
de su movimiento de libertad y de 
emancipación. 

¿Se evitó la guerra civil? Gracias a 
esa visión clara del momento; gracias 
a la conducta y a la indiscutible bon
dad de una decena de nombres, que 
pasaron por la casa del ilustre doctor 
Marañón, pudo evitarse. 

Pero ahora existe, no el peligro de 
aquella guerra civil, puesto que la Re
pública se ha de consolidar plenamen
te, se ha de consolidar plenamente vol
viendo a conquistar el alma de todos 
los españoles, si la República se de
vuelve íntegra y completamente al pue
blo, al soberano pueblo que en unas 
elecciones municipales, cuyos resulta
dos generales tengo a la vista; y en los 
que se da como único gran carácter, 
el carácter de un republicanismo esen
cialmente concretado en la República, 
que gracias a los esfuerzos de las Cor
tes Constituyentes, logró proveerse de 
su naturaleza y de su vida legal... 

¿Por qué ese ambiente de esta crisis 

pasada? ¿Por qué ese deseo necio de 
las derechas de creer que la solución 
de la crisis representa una simple co
media—aquello de lo mismo da Azaña 
que Lerroux — si la República, actual
mente encarnada en cualquier hombre, 
no e s ni puede ser otra cosa que la Re
pública? 

¿Por qué ese ambiente malsano, sis
temático y de corto alcance de propa
gar por todo lugar el odio a los republi
canos, despertando en masas trabaja
doras llegadas recientemente a la lucha 
social y política, llevándolas del estado 
sentimental al estado pasional para que, 
posiblemente, la lucha civil ahorrada 
por los hombres del Comité Revolucio
nario, y luego por los hombres sincera
mente republicanos, pueda convertirse 
hoy en una lucha de clases, de bandos, 
y, a veces, ni eso siquiera, una lucha 
incapaz de otro resultado que el de re
trasar el ritmo de la vida social? 

Quisiéramos saber por qué se han 
pronunciado, para producir el efecto 
antes aludido, en las clases trabajado
ras, y sobre todo en las masas políticas, 
todas esas palabras en saetazo e ironía, 
algunas caricaturas en diarios, vergon
zosas y calumniadoras, para poner en 
entredicho aquello que más estimación 
debe merecer a los hombres que, por 
fortuna para sus representados, han 
gozado de las condiciones inmejorables 
de legisladores en la edificación de la 
República. Yo atribuyo toda esta ten
sión, todo ese palabreo, a una táctica 
parcial y estudiada, encaminada princi
palmente a sostener un criterio de go
bierno. Sospecho que palabras vedadas 
y expresivas, de segunda intención, 
pronunciadas por hombres de respon
sabilidad, tienen él valor de revelar que 
los hombres nunca están tan altos que 
sepan serlo. 

Porque en el sentido de amenaza no 
puede atribuirse. No es posible que 
amenace un partido a otro; mucho me
nos estando dentro de la historia bre
ve de la República unidos por la co
mún responsabilidad de haber gober
nado en parte y de haber hecho la Cons
titución. No es comprensible que se 
amenace y se divulgue el nombre de 
los republicanos, para escarnecerlos con 
más pasión y más animosidad que hi
cieron los que escarnecen y maldicen a 
los antiguos caciques de la Monarquía; 
pues esto es lo que ocurre por ahí, en 
forma que no puede evitar ni desgas

tar a los calumniados, puesto que en 
ética y sentido político España anda 
todavía algo desprovista. 

Creo que es un error la pasión y las 
palabras que inducen, primero al insul
to, y más tarde, a la agresión o a la r i
validad, regaladas de unos para otros, 
dentro del deber común de defender 
un mismo estado de cosas. ¡Error y 
error grave! 

Claro que habrá quien lo entenderá 
de otro modo, y dirá que el odio no es 
político, que es sencillamente el odio 
de clases: Y para dilucidar ese odio, y 
el estado, en que esta lucha se halla, 
había que hacer un comentario que no 
fuera del carácter de un artículo de 
periódico. 

Ese antagonismo de clases es algo 
que no corresponde para nada al pleito 
que se planteó hace pocos días entre el 
Parlamento y el Poder ejecutivo; en 
ese pleito, es la política republicana la 
que interviene, y sólo la política repu
blicana la que lo solucionará, ¡cómo 
no!, y en beneficio del pueblo y de la 
República, no de ese, ni de aquél. 
"Ese" no es España, y "aquél" tam

poco. 
¿Odio político? ¿Qué odio político 

puede justificar esa atmósfera agresi
va de unos contra otros? La distancia, 
dicen, por ahí ingenuamente: es que 
éstos son mejor que aquéllos, más de 
la izquierda, más firmes en su dere
cho, más justos en sus acciones... 

¡Vaya usted a poner juicios en pre
tensiones políticas! ¿Pero no sabemos 
ya de sobra que para no hacer trizas 
a España, después de las elecciones 
municipales, ''unánimemente republi
canas", se hicieron otras en combina
ción con toda candidatura, y hubo dis
tritos donde los votos servían, los votos 
de la clase media y de la burguesía, 
pasa ayudar igualmente al triunfo de 
un candidato socialista? 

Pues si los republicanos que tomaron 
votos socialistas, y dos agradecen, creen 
que se salva la República haciendo 
unas elecciones, ¿por qué no lo han 
creído así los socialistas que, al fin y al 
cabo, se hallan en aquel caso? 

Siga España y fije bien la marcha de 
sus crisis... ¡Que no las aprovechen 
los monárquicos, ni las ansias partidis
tas de nadie! España es dueña de sí 
misma... Y aunque ocurra lo que ocu
rra, lo que tenga que ocurrir, España 
se salvará, porque, afortunadamente, 
sin tierras, ni fábricas, existimos mu
chos españoles que no nos agradan los 
líderes enriquecidos de soberbia; y 
existimos muchos españoles que ante la 
ley y el resplandor dé la justicia vemos 
mejor el triunfo, mucho mejor, que el 
tópico ese de "La República es nues
tra".. . ¡La República es de España, y 
por ella y para ella el morir es bien 
poca cosa! Es mucho todo un pueblo 
para que sea de ningún dictador, me
nos de los que ahuyentan con mueras 
al fascismo las libertades que tenemos. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

Carta a Besteiro 
Un correligionario nuestro ha envia

do una carta a Julián Besteiro, el social
enchufista, que presidió la sesión de 
Cortes en la que se votó la famosa 
proposición de no confianza, presenta
da por Prieto el Gordo contra el mil 
veces ilustre jefe del Gobierno don Ale
jandro Lerroux, que por estar autori
zados para ello copiamos a continua
ción: 

"Sr. D. Julián Besteiro.—Madrid. 

Creía era usted presidente de la Cá
mara de Diputados, pero he visto con 
sorpresa es usted socialista únicamente. 

Aquí en Aragón, que tenemos el or
gullo de ser antisocialistas, porque no 
podemos ni queremos ser otra cosa que 
hombres libres, lo que usted ha hecho 
le damos un nombre apropiado, y como 
ese es tan duro, creo una cobardía de
cirlo por carta. 

Su conciencia le hará recapacitar y 
verá que España es antes que todos los 
socialistas, y si no, ya nos encargare
mos los que vivimos de nuestro traba
jo y no cobramos esas doce mil pese-
tas que cobran unos cuantos leones pa
ra el descanso, de enseñarles lo que es 
Libertad. 

No creí que un catedrático de Lógica 
se atraviese a representar ese papelito. 
Enhorabuena. 

Firmado y rubricado. 

5 de octubre de 1933. 

EL NUEVO GOBIERNO 

P R E S I D E N C I A , Martínez Barrios 
G O B E R N A C I Ó N , Rico Abello 
GUERRA, Iranzo 
M A R I N A , Pita Romero 
H A C I E N D A , Lara 
O B R A S PÚBLICAS, Guerra del Río 
ESTADO, Sánchez Albornoz 
AGRICULTURA, Cirilo del Río 
JUSTIC IA , Botella Asensi 
INSTRUCCIÓN, Barnés. 
C O M U N I C A C I O N E S , Palomo 
T R A B A J O , Pi y Suñer (D. Carlos) 
I N D U S T R I A Y COMERCIO, Gordón Ordax 
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