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En G a l l u r , un p u e b l e c í t o d e A r a g ó n , o c u p a la p r e s i d e n c i a 

del Ayuntamien to una nr)u¡er, que es la prinnera a lca ldesa española 
¿Se figuraban ustedes que existiera en 

Elspaña un Ayuntamiento gobernado por 
una mujer; un Ayuntamiento donde en 
vez de alcalde hubiera alcaldesa? 

Pues existe. 
Y además, en una tierra que hasta 

ahora no habia manifestado, si hemos dst 
juzgar por su folklore 

L a burra "quié" más "ceba" 
y la mujer "quié" otro traje: 
¡rediós y qué caro cuesta 
tener en casa animales! 

demasiado entusiasmo feminista. 
Б п Aragón. En un pueblo de la pro

vincia de Zaragoza que se llama Gallur. 
U n pueblo grande y rico, Gallur, que ya 
en diciembre de 1930, cuando la subleva
ción de Jaca, se levantó contra la Mo
narquía, tenía desde abril de 1931 su 
Ayimtamiento socialista. Por lo visto, 
este verano muchos vecinos se manifes
taron contra él. Entonces el gobernador 
lo destituyó, y nombró en su lugar una 
Comisión gestora, y al frente de ella, 
como presidenta y alcaldesa, puso a una 
mujer: María Domínguez Remón. 

Ъе debo la noticia al diputado arago
nés señor Algora, y también la presen
tación a... Iba a decir "a la señora Do
mínguez", pero no estoy seguro dc que 
un tratamiento tan ceremonioso le co
rresponda ni le guste a la alcaldesa de 
Gallur. 

De chica, en el роеЫо 

Ев una mujer muy simpática, de aire 
inteligente y resuelto. 

Tiene una vida maravillosa. 
— Y o soy—me cuenta—de un puebleci-

Uo de esta provincia que se llama P o 
zuelo de Aragón. Mis padres eran unos 
pobres Jornaleros del campo que no sa
bían leer ni escribir. Naturalmente, a 
mí también, en cuanto pude, me pusie
ron a trabajar. Iba a espigar, a vendi
miar, a arrancar trigo y cebada, a re
coger olivas, a lo que salía. En los ratos 
libres deletreaba todos los impresos que 
caían en mis manos: • romances de cie
go, libros de cuentos de ia escuela y co
sas así. Me gustaba mucho. A mi madre, 
en cambio, la enfadaba. 

—¿Pero le vas a consentir que apren
da a leer?—le decía, escandalizada, a mi 
padre. Y mi padre, sonriendo, contes
taba: 

— Y a no tiene remedio, mujer; ya sabe. 

L a alcaldesa de Gallur, Maria Domínguez Remón, ia primera regidora municipal espaAola, cuenta las penalidades de su vida 
a nuestro compafiero Vicente Sánchez-OcaBa 

"Congeniaba conmigo mi padre. P o r la 
noche, cuando volvíamos del trabajo, en 
tanto que mi madre preparaba la cena 
me contaba cuentos y milagros de los 
santos. 

"También mi madre era muy buena y 
me trataba con cariño; pero queria edu
carme a su manera. 

—Mira, hija—me Indicó cuando crecí 
un poco—; por la calle se va siempre 
con la vista baja. A los hombres no se 
los mira. 

" Y o la ot>edecía y transitaba asi por el 
pueblo. M e pusieron de mote "Maria la 
Tonta". 

m -yi-'Ж 
L a antigua espigadora, la campesina hecha alcaldesa, firma hoy los decretos que ri-

gem t» vida municipal de Gallar 

L a huida 

— A los diez y ocho años me casaron. 
Digo que me casaron, porque el matri
monio Jo arreglaron mis padres sin con
tar, apenas, con mi voluntad. 

" L o hicieron por mi bien, claro. Pero 
fué mi desgracia. Mi marido no trabaja
ba, bebía, me trataba mal... L o soporté 
siete años. A los siete años de casada, 
un buen dia salí de mi casa con lo pues
to—dos reales teníamos de capital con
yugal aquella mañana, y los dejé—, fui 
a ver a una amiga, conseguí que me pres
tara algún dinero, y a pie por el mon
te, huí del pueblo... 

" A pie caminé hasta Navarra, hasta la 
estación de Cortes. A l l i tomé el tren para 
Barcelona. 

"Pero al tiempo que yo, llegó a Barce
lona ia denuncia de mi marido. 

"Una niañana, al salir de la casa de 
una familia de mi pueblo, en que me alo
jaba, un hombre vestido de obrero se 
acercó a mí y me preguntó: 

—¿Usted sabe si en esta escalera vive 
alg;una chica forastera? 

— N o sé—le respondí—. N o conozco a 
los vecinos, porque he venido anteayer de 
mi pueblo. 

"El hombre se me quedó mirando, son
riendo. Luego dio media vuelta y se fué. 
Mientras andaba volvía la cabeza hacia 
mí, y le veía que seguía sonriendo. 

"Era un agente de Policía. 
"Había ido a ver si era cierto, como 

por io visto había dicho en su denuncia 
mi marido, que yo me habia escapado 
con un hombre para hacer mala vida. 
Pero mi actitud le debió de convencer de 
que no era más que una pobre mucha
cha, y lo dijo asi a su jefe. 

"Entonces vino otro agente a declarar 
que tenían encargo de detenerme; pero 
como estaban seguros de que era una 

I chica honrada y dc que llevaba razón 
al separarme de mi marido, que no sólo 

I no me perseguirían, sino que me darían 
ayuda." 

L a separación 

—En Barcelona me puse a servir, y 
así viví un año. 

"Pero mis padres estaban muy disgus
tados de aquella situación. Les parecía 
afrentoso que viviera separada de mi 
marido. Además querían tenerme junto 

a ellos. Por fln mi pudre íué a verme, У 
me volví a Pozuelo con él. 

"En Pozuelo me hicieron que me reunie
ra con mi marido. E l ofreció que se en--
mendaría y que me trataría bien. 

" M e trató peor que antes. Y o , por mi 
parte, ya no era la pobre moza de otros 
tiempos, dispuesta a sufrirlo todo. A loe 
siete dias de convivencia rompí de nue
vo con él, y me fui a Zaragoza a casa 
de unos parientes, y luego otra vez » 
servir a Barcelona. 

"Durante algún tiempo mi marido тле 
persiguió. Cuando yo aparecía por cl pue
blo me espiaba y me amenazaba. Me co
loqué de criada en Pozuelo, y en algúo 
lugar de los alrededores, y anduvo de
trás de mí, pretendiendo que reanuda-
ramos la vida matrimonial. Por últimd, 
convencido, sin duda, de que yo estab» 
resuelta a no hacerle caso, se unió * 
otra mujer y me dejó tranquila." 

Leyendo y eacribleiid* 

—Por entonces mi existencia mejor" 
un poco. Me pude comprar una máquin* 
de hacer media, y con ella me ganab* 
ia vida, sin necesidad de servir nl 
trabajar en el campo. Además pude s»' 
tisfacer mejor que hasta entonces doS 
pasiones que tenia desde chica: la lectU' 
ra y la escritura. Leí una porción 
cosas, sin orden ni concierto: folletines» 
romances, obras sociológicas, vidas 
santos, dramas, colecciones de periódico" 
viejos... 

"También escribía. Sin soñar con P**' 
blicarlo, por supuesto, pero escribía. Se"^ 
tía yo amargura considerando lo info''' 
tunada que había sido mi vida. Me P*^ 
recia que era Injusto que una pobre mi"' 
jer que no le había hecho daño a nad' 
lo pasara tan mal como lo pasaba 
Y decía eso en prosa y en verso, coP» 
buenamente podia. 

"Un día se me ocurrió mandar uno de 

mis artículos a "E l Pais". A don Robert» 
Castrovido le conmovió aquel ingen»^ 
gri to de protesta de una campesina, > 
lo publicó. Aunque remendándole la 
tografía, porque sino no hubiera s'" 
posible. 

"Esto me animó. 
'"Entonces, ¿es que puedo escribir 

los periódicos?", me preguntaba a "'̂  
misma, deslumbrada. 
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"Podía. T si no podía, ia t>enev(rfencia 
de las gentes lüzo que pudiera. Empecé 
a colaborar en "ES Ideal de Aragón", pe
riódico republicano de Zaragoza, que di
rigía el actual diputado don Venancio 
Sarria, y durante cinco años aparecieron 
en él asiduamente trabajos míos. Tam
bién publiqué en "Vida Nueva", de Ma
drid; en "Avante", de Tolosa.. ." 

Maestra en ei Pirineo 

—En esto me salió un empleo, que me 
hizo abandonar la máquina de hacer me
dias por una temporada. 

"Vn amigo, don Pedro Rubio, estaba de 
maestro en Almando, uno de los pueblos 
del valle del Baztán, y se le ocurrió pro
ponerme para maestra de una escuelilla 
de un caserío próximo, Mendiola. Era 
la plaza poco codiciable; me la dieron, 
y yo la acepté entusiasmada. Ser maes
tra me gustaba mucho. Me gustaba, pero 
no estaba muy segura de poder servir. 
Mis conocimientos, como de autodidac
ta, eran muy irregulares. Había leido a 
Víctor Hugo, a Zoia, a Blasco Ibáñez, a 
Dumas, a Kropotkin y a P l y Margall, 
pero no sabía la regla de tres. 

"Para poder dar lección a mis alumnos 
verá usted cómo tenía que trabajar. 
Abría la escuela a las siete de la maña
na, y la cerraba a las diez. Entonces me 
iba a pie a Almando, una hora de ca
mino, y mi amigo don Pedro, el maes
tro, me enseñaba la lección que tenía 
que explicar por la tarde. Me volvía a 
Mendiola, abría mi escuela a la una de 
la tarde, daba la clase, la cerraba a las 
tres y me volvía a marchsir a Almando. 
a que don Pedro me explicara la lec
ción que yo tenía que enseñar al día si
guiente por la mañana. Me la explicaba, 
y de nuevo me volvía a Mendiola a 
dormir. 

—Es decir, que durante cinco horas 
del día era usted maestra; durante cua
tro, caminante, y durante dos, alumna. 
En total, once horas de trabajo, ¿no? 

—E^so es. Y , además, estudiaba para lo
grar el ingreso en la Escuela Normal de 
Pamplona. 

Enfermedades 

— L o conseguí; pero caí enferma, y el 
médico me ordenó que abandonara aque
lla tierra, porque la montaña me sen
taba mal. 

"Tuve que volverme a Zaragoza, y po
nerme otra vez a hacer medias con mi 
máquina para ganarme la vida. 

"Era el año 1918. Ya se me hacía un 
poco tarde para emprender de nuevo la 
carrera de maestra; pero, sin embargo, 
lo intenté. Como no podía asistir a las 
clases de la Normal, porque, claro está, 
se daban de día, y de día yo trabajaba, 
me matriculé en las clases nocturnas de 
la Escuela de Artes y Oficios, y allí es
tudié las asignaturas del Magisterio que 
me resultaban más difíciles. Las que me 
parecía más asequibles las estudiaba 
sola, en casa. 

"Una noche, al salir de la Escuela, sen
tí un escalofrío. Al día siguiente ama
necí con una fiebre altísima. Era la gri
pe, y el principio de una enfermedad que 
me había de tener postrada año y medio. 

Ete aquel momento todos mis recursos 
consistían en dos pesetas. 

"No sé qué habría sido de mi sin lot 
amigos del "Ideal de Aragón". La señora 
de Sarria, que era una fraternal cama-
rada mía, se presentó en mi casa con 
dinero, con medicinas, con alimentos, 
con todo lo que podía necesitar. El mé
dico, don Miguel Alcrudo, también de la 
Redacción del "Ideal", me atendió dia y 
noche, de balde, por supuesto. Cuando 
pasó la crisis, la señora de Sarria me 
llevó a convalecer a su casa; después 
me colocó de ama de gobierno en casa 
de su padre. 

" A l cabo me salvé... Me salvé, pero la ! 
ilusión de hacerme maestra había ñau- ' 
fragado definitivamente. El médico me 
había prohibido realizar ningún trabajo 
intelectual en bastante tiempo. 

L a segunda boda 

— ¡Qué hacer! Resignarse. Me volví al 
pueblo, junto a mis padres, a seguir ha
ciendo medias a máquina. Y también, 
cuando las medias no daban lo bastan
te, a trabajar en el campo. Volví a es
pigar, a vendimiar, a recoger olivas, a 
arrancar trigo y cebada... 

-i 

La regidora de GaUur, con algunos concejales y empleados dei Municipio 

"Aún dirigí algún tiempo una escuela 
; que había en la estación del ferrocarril 
de Caparroso. Me la proporcionó tam
bién mi amigo don Pedro Kubio. Pero 
la tuve que célrar y seguir recogiendo 
oíivas y espigando y haciendo medias... 

"En 1926 me casé... Mi primer marido, 
I con el que jamás volví a reunirme, ha-
¡ bia muerto. Con el segundo me pareció 
I que tendria más suerte, y así ha sido. 
' Como él tenía tierras y vivía aquí en 
I Gallur, aquí nos establecimos..." 

De alcaldesa 

En Gallur, María Domínguez Remón 
ha intervenido activamente en política. 
Ella organizó y animó en 1927 la sección 
local de ia Unión General de Trabaja
dores, de la que posteriormente se ha' 

£1 secretario del Ayuntamiento de GaUur so
mete a la alcaldesa los asuntos de trámite 

separado. Durante los últimos años de la 
Monarquía realizó, de acuerdo con sus 
amigos del "Ideal de Aragón", una viva 
campaña de agritación republicana. 

A pesar de esta posición militante, a 
casi todo el pueblo de Gallur le pareció 
bien que la nombraran alcaldesa. 

— ¿ N o les importa a ustedes que les 
mande una mujer?—le preguntaban a 
un viejo del pueblo. 

—No—respondió el baturro—. Y ade
más que ésta vale por bastantes hom
bres... 

A ella el cargo no la ha impresionado 
mucho. 

— N o sé si saldré adelante—me dice—; 
pero como tengo ánimo y buena volun
tad, estoy tranquila... 

—¿Cuíd es su programa municipal? 
—Primero que nada, hacer un edificio 

para escuelas, porque el que hay es muy 
defectuoso. Y a hemos conseguido que el 
Consejo provincial de Primera enseñan
za dictamine favorablemente nuestra pre
tensión de que el Estado contribuya con 
un 75 por 100 de su coste a la edificación 
de las escuelas nuevas... 

Es curioso leer el primer bando de 
María Domínguez; el primer bando de 

¡ una alcaldesa española. 
Fué dictado el 29 de julio de este año. 
"De orden de la señora presidenta de 

la Comisión gestora municipal, en sus 
funciones de alcaldesa de esta villa, hago 
saber...", (Ynpieza diciendo. 

Y luego enumera una porción de avi
sos y preceptos de diversas clases. 

H e aquí algunos: 

"Queda prohibido bañarse en el trozo 
de río comprendido entre el Espigón y 
Puente de Cinco Villas." 

" N o se consentirá que las personas en 
estado de embriaguez permanezcan en los 
establecimientos ni en la vía pública." 

"Los juegos de envite y azar quedan 
terminante prohibidos, y serán perseg^ui-
dos tenazmente por los agentes de mi 
autoridad." 

"Por ningún concepto consentirá esta 
Presidencia,- ni la Comisión, los escán
dalos públicos, y que a nadie se moles
te, bajo ningún pretexto, por sus doc
trinas o creencias, advirtiendo que sobre 
este particular ha de ser en todo mo
mento intransigente." 

Maria Domínguez, la alcaldesa de Ga
llur, acaba su bando con decisión: 

"De la prudencia del vecindario—dice— 
espera esta Presidencia no verse obliga
da a imponer sanciones, que ie serían 
muy enojosas; pero en caso de incum
plimiento de lo dispuesto en este bando 
sería enérgica e inexorable, sin tener 
para nada en cuenta la condición polí
tica o social de los infractores." 

Vicente SANCHEZ-OCASÍA 

Octubre 1932. 
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