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Ante la p r ó x i m a A s a m b l e a
Para el 10 del próximo mes de
Abril se ha señalado el dia de nuestra Asamblea general reglamentaria,
cuyo programa de los actos se anunciará en el próximo número de esta
revista.
Los múltiples problemas que afectan a la agricultura, creemos que
serán estimulo más que suficiente
para que asistan a ella representantes de todos los Sindicatos Agrícolas,
así como también la inmensa mayo
ría de los socios individuales que
agrupa esta Federación.
Esící demostrado una vez más que
con la unión de los labradores en
estrecha disciplina en las organizaciones de la Sindicación Agraria Ca
télica, pueden obtenerse las justas a s
piraciones de la sufrida clase del
agro. Sin una intervención constant*
y decidida por parte de los organismos sindicales en defensa de los pre
cios del trigo, de la remolacha y
demás productos de la agricultura,
seguramente ataríamos lamentando
los precios ruinosos de los trigo ? y

los contratos leoninos del cultivo de
la remolacha. Algo se ha conseguido
de mejora en los precio*, más estimamos que no hemos llegado a la
justa valoración de nuestros produc
tos agrícolas y por consiguiente debemos proseguir con empeño hasta
ocupar los labradores el sitio social
que nos corresponde.
Es necesaria la prese cia de los
labradores a la Asamblea y tanto
más los de los pueblos euya principal
riqueza la constituye el cultivo de la
remolacha azucarera,1 uya reducción
de precio y descuento por transpor
tes hace imposible el cultivo, más
antea que dejar de sembrar remola cha es preciso organizarse para l*n.
zar la protesta justa y razonada con •
tra el trus azucarero y no dudamos
que por ser de justi ia habrá de conseguirse una rectificación por parte
de las fábricas a fin de poder continuar el cultivo, hoy amenazado de
muerte en las vegas del Alfambra y
del Rincón de Ademuz.
Esperamos pues, que nuestros aso -
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ciados prestarán todo su apoyo tra •
yendo a la reunión para su discusión
todos cuantos asuntos sean de inte
rés para la agricultura, a fin de qué
la Asamblea sea lo más provechosa
posible en bien de la agricultura de
muestra Obra y de España.

La Asamblea de la Confederación CatólicoAgraria
Esta importantísima entidad ?frafia, de carácter nacional, ha celebrado su décimaoctava Asamblsa anual
los días i , 2 y 5 de los corriente*,
abordándose en ella problemes de
transcendental interés para la Agricultura patria. Nuestra Federación ha
estado representada por los señores
Giménez y Alonso.
No sólo asuntos de interés económico, sino sociales y morales han
sido objeto de detenida deliberación
por los representantes de lás Federaciones agrícolas que han asistido en
número crecido a sus deliberaciones.
Qnizás los más importantes en
nuestro concepto luyan sido el de
órganizición de una propcg mdd sistemática en el c^mpe y formación d?
propagandistas medianíe cursillos ce
escrupulosa selección en los que hayan de realizarla, sí se quiere conseguir el resultado epeíecidQ de unn
máxima eficacia en emp esa fan ne
cesaría como urgente, y el de regulación del mercado de trigos", mediante
una forma origina'ísima ccnccpción
presentada por el ciputado paTer3!i o
don Ricardo Corlé?. Pendiente esta
ponencia de últimos retoques por

consecuencia de observaciones que
se hicieran en su discusión, esperamos a que sea presentada al ministro
de Agrículíur?, psra darla a conscír
a nuestros lectores.
E l recrudecimiento del problema
social en los campos españoles en estos ú'Hraos gfío?, hace urgentísima la
•portación de solucienes que ponga
término a los males de tod© género
que se derivan del mismo. Solucisnei
en realidad, no
y más que que eifas, enemigas e irreconciliables, la
comunista, que niega la propiedad
y sólo reconoce al Estado como luefí3 y señor de la tierra y demái elementos de preducción; y la social católica, que admíte la propiedad privada como medio de liberación humana
pero imponiendo al propietario el deber inexcusable de hacerla servir a
los fines de la colectividad. E l que es
propietario entiende perfectamente lo
primero, pero no siempre cumple lo
segundo, reputando como de su exclusiva y total permanencia lo que es
resultado de la cooperación inmedia
ta del obrero unas, veces; del colono,

(QloÉóii de [api
En la compra de fincas rústi-1
cas y urbanas en Teruel y VaIcncia y sobre hipotecas.
Informará el corredor

José

Ma r i a Bernal

Conde de Salbatierra, n.0 U'
Teléfono 15.528.—Valencia
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©tras, y
la sociedad tn genera!.
Lkvar a la mente y al corazón de lot
de arriba, de los de sb^jo y de los de
medio ideas claras sobre los der?ch©e
y deberes de.unos y otros en estai
materias de influencia decisiva en la
psry predomio de la [justicia soda1,
es obra de la propaganda, de la predicaciónfconstante, de una; cruzada
intensa por todo el ámbito del p?ís
agricultor, y esto sólo pueden hacerlo las personas suficiente y especialmente preparadas; o sea, los propagandistas. Hacer propagandistas entusiastas es una^necesidad imperiosa
de estos tiempos de lamentable confusión de ideas que padece la sociedad
actual. P'ácemes merece la Confederación Católico-Agraria al emprender
con decidido empeño ¡ese cometido
que tantos bienes ha de reportar a
los labradores, a ía Agricultura en
general y en definitiva a la pez social
de España.

No guardes nunca dinero en tu
casa, donde no te produce, te /©
pueden quitar y lo gastarás más
fácilmente; llévalo a la CAJA
CENTRAL Ú E A H O ¡ R R O S Y
PRESTAMOS D E LA F E D E R A CION; te responden todos, te
producen buen interés y sirve
para ayudar a los otros agricul
tores.

S E
YEl^IOlE
CAL VIVA USUAL, dirigirse
a Florencio Lorente. Practicante
G E A D E ALBARRACÍN

ta km

[opiliifi con
•Uro

L o s cultivadores reclaman mejoras e c o n ó m i c a s , pero también una
mayor c o n s i d e r a c i ó n social
Este fué el pensamiento que se exte ri®rizó en la Asamblea del domingo
Zaragoza.—En el salón de Escuelas de la calle de Villacampa se celebró el domingo itltimo, aflas diez de
la mañana, la Asamblea remolachera
convocada por la Sociedad Agraria
del Arrabal.
Actuó de presidente el de la entidad
organizadora, don Enrique Tafalla,
acompañado de los señores Monreal,
de la U. de [Remolacheros y del Sindicato Central; Quintín, de la Asociación de Labradores; y Marcén, de
Zuera.
Asistieron representaciones de¡los
remolacheros de Zuera, San Mateo,
Pcñaflor, San Juan, Villamayo^, Pastriz. Case? jo, Mover?, Juslibol, GTrrppinillos, Montañana, Mire flores y
S nta Isabel.
E^presidente dló las gracias a Jos
concurrentes que llenaban el amplio
salón, a las representaciones de los
pueblos'y'a los invitados; expuso el
objeto de la reunión'que era estudiar
los medios de lograr una verdadera
unión entre los remolacheros de to
dos los barrios próximos, para mt jor
defender sus interese5; hizo la presentación de los oradores, y concedió la palabra al señor Marcén.
L a remolacha cultivo b á s i c o
" E f b ü ï l í a d o r representante de los
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rcmolscheros de Zuera trató de la
importancia que tiene la remolacha
en la economía [de la j e g i ó n ; y en
consecuencia es preciso evitar su desplazamienío a otras regiones, siendo
además Aragón la cuna de este cultivo.
Regiró las vicisitudes sufridas por
los comisionados en sus viajes & Madrid, y abogó por la más firme unión
y disciplina de todos los cultivadores,
para hacer respetar sus derechos
atropellados.
Precisa una s o l u c i ó n definitiva
E l secretario de la Unión de Remo
lacheros, sefior Monreal,' expuso los
términos en que se halla el prob'ema
remolachero-y lá necesidad de abordarlo con soluciones definitivas. Recordó las numerosas gestiones llevadas a cabo por las comisiones desig nadas en las^ anteriores asambleas,
cuyo éxito lo proclaman las ventajas
logradas en la elevación de los precios, aunque hubiese que transigir en
algunas de nuestras Iegítimas|aspiraciones.
Desconfía del apoyo gubernamental, y se muestra partidario de las
soluciones que dependa di los propios cultivadores. Explicó los trabajos realizados^por la Comisión de
cultivado-es y f-bricantes para la
distribución del tonelaje de reserva,
y alentó a te dos a formar la más estrecha unión, llevando adelante la
proyectada cooperativa.
LMateria prima y cooperadores
El>(fior Orílz de I>ndázuri habló
de las cooperativa, cuyo éx'io só o
depende fundamentalmente en dos

cosas: materia prima y espíritu de
cooperación. Aquí la materia prima
es la remolacha, que sólo de Ics cultivadores depende; y luego es preciso
que los cooperadores [sean capaes
de obrar como tales en trdo momento, pensando en el triunfo de la ebra
común; si se cuenta con estos elementos, la fábrica cooperativa será
un éxito, y además de favorecer a sus
asociados,"proporcicnará suspendícios a todos los cultivadores en ge*
neral.
Que cumplan lo pactado
E l señor Quintín expuso la importe ncia del cultivo remolachero, especialmente para los pequeños labradores; con respecto a las incidencias de
la campaña, considera natural la defensa dé sus intereses por parte délas
fábricas; pero es indignante que después d*? aceptar un contrato, no se
cumpla lo pactado.
Defendió las cooperativas, exponiendo el caso de una fábrica cooperativa granadina, que casi todos los
años ha pagado a sus socios ms
cara la remolacha que las demás fábricas.
Reparos y peligros ya previstos
E l asambleísta señor Andrés indicó la complejidad de las coperaílvas
desde que fuéjpremu^gada la hy gue
regula su funcionamiento; el ccnírol
del Estado y su minuciosa contabilidad.
Al darse cuenta deí manifiesto desagradable ceneque se oídn|'>us opiniones, declaró que[íaffilíén él
partidaiio de las cooperativa?, P*r0
apuntaba esos peligres para mejor
evitarlos y alcanzar el éxito.
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Cansados de vejaciones y desaires
De nuevo se levantó el señor Marcén para'demostrar que la cooperativa es necesaria, más e á a que por las
ventajas materiales, para reconquis
tar la dignidad herida de los eultivadores; porque hemos sufrido—decíamenosprecios y desaires, lo mismo en
las fábricas que en los despachos ofi
ciales, y es preciso que se nos tenga
el respeto y la consideración que merecemos; todo esto nos vendrá siendo
los cultivadores los propios fabricantes por medio de la cooperativa.
Tras breves aclaraciones del señor
Monreal, presidente, animó a todos
para constituir la unión más estrecha
y preguntó si estaban todos confor
mes en la creación de la fábrica cooperativa proyectada.
Un sí atronador fue la respuesta
unánime y entusiasta de los asambleísta», seguido de nutridos aplausos, tan sinceros y calurosos como
los que se habían prodigado a los
diversos oradores de esta importante
asamblea, que representa un paso
más hacia lalprimera fábrica azucarera cooperativa de Aragón.
Adquiere siempre los abonos de
la Federación; con ello consigues
mercancía de gran riqueza fertilizante, se te da el peso exacto,
te cuesta menos dinero y contribuyes a ayudar a la Federación
que es tu casa y la de todos los
labradores.

Anuncie en
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El socialismo enchufado
E l señor Cid, ministro de Comunicaciones, en un discurso valiente y
documentado, ha puesto de manifiesto todas las enormidades que se han
venido cometiendo en el Cuerpo de
Correos.
Desde que vino la Reoública hasta
ahora, no ha habido ministro de Comunicaciones. Ha mandado y dispuesto con entera libertad el Sindicato. Los señores Martínez Barrio, C a sares Quiroga, Galarza y Santaló, no
han hecho más que actuar al dictado
de la aludida organización. Así resulta que el señor Santaló, tan amigo á t
defender los fueros de la autonomía,
en el Ministerio de Comunicaciones
era un pobre hombre sometido al
cacicato de unos cuantos empleados.
E l señor Cid ha restablecido o intenta restablecer el orden dentro del
Cuerpo de Correos; los a«teri«res
ministros, tan valientes para descubrir complots derechistas, no m a i d a ron en sus departementos; fueron j u guetes al servicio de un Sindicato
sin responsabilididad ni sentido de la
justicia.
Mientras otros ministros no proce.
dan como el señor Cid, los socialistas sf gruirán siendo dueños de loa
Ministerios y demás organismos importantes como Ayuntamientos y D i putaciones. E n Madrid son los dueños de la Administración. E n el Ministerio de Instrucción Pública son
socialistas los que desempeñan los
cargos de máxima responsabilidad.
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No en balde hau pasado por él hombres como Fernando de los R U ? ,
Domingo y los dos nefastas B3rnés#
Los Ires é t i m o s tan protectores del
sacialismo como el primero.
E l Ayuntamiento madrileño está
totalmente en manos de los socialisas. Allí para lograr alguna cesa, no
hay más que ser racomendado de
algún primate del partido. Se da el
caso de que la cantidad consigneda
para ayudar a h a organizaciones
obreras que tengan («tablecid® el s«
gure contra el paro forzoso, sólo la
perciben las sociedades afectas a la
U. G . T. Las demás entidades que
concurren nada logran, ya que Us
van poniendo inconvenientes pare que
pase el plazo de presentación de
instancias.
Una de las cosas contra las que
hay que luchar denonadamente, es
contra los socialistas emboscados en
los centros oficiales. Ellos siempre
son socialistas y anteponen su fiiitción política a sus obligaciones y
deberes.
Urge dar la batalla al socialismo
en las dependencias del Estado.

Abonos orgánicos
Al enumerar el artículo anterior
los diferentes óbonos orgánicos, dá
bamos a los de origen v geíal el calificativo de «tic s». Con esta palabra
no sólo indicamos su menor temperatura con relación a los de origen anima), sino principalment? Ja g-an Un
titud con que actúan en el suelo, es
decir, que su transí rmación en humus se hace a largo plazo. E n cam-

bio, los segundos se incorporan ai
suelo en el proceso de la humlfica.
ción y por eso son de acción directa
o calientes.
Plantas enterradas en verde. Esta
clase de abono, llamado sideral, aporta a las tierras la materia orgánicj
de plantas que se fntierran cuandi
han alcanzado su máximo^desarrollo.
No se adiciona ninguna substateu
mineral nueva, pero sí rcponemonl
mantillo, merced a los productes formados en las hojas.
Las plantas que han de seivir de
abono se siembran en la misma parcela en que han de ser enterrad».
Rara vez se cultivan en lugar distinto
al de su aprovechamiento.
Son éstas exclusivamente leguminosas (abas, lentejas, yeros, gfuijis,
trébol, etc.) Svs raíces profundas timan los elementos minerales necesarios para su alimentación que luego,
al ser enrerradas, dejaran en las cipas superficiales, en donde terán
aprovechados por el cereal que le»
suceda en la hoja.
E n dichas raíces existen nuaicro
sos obulíamientos producidos por
bacterias que h:cen vida coirúi con
las plantas. Estas suministran a
bacteria elementos hidrocarbenados
necesarios para su vida. En cambio
ésta regenera continuamente el pro*
tep^sma que es absorvido por aque*
lias. AI incorporarlas al suelo, apor'
t ..remos g^an e ntidad de nitrógeno
que Jas bacterias han tcm ido de la
etmós.ft;ra f jido en la planta.
S ' siembran en la hoja de barbeche, después de haber dado a Ia t!e'
rra una labor superficial y cuando
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están en floración, se cortan y esparcen uniformemeníP, debiendo ser envueltas a cenlinuación con una labor
prefunda de veiíedera, seguida de un
pase de grada.
Seiá muy prebí b1© que el hbrador
ante la prometedora cosech?, st? decida por dejarla madurar, para «na
vez hecha la recolección, llevarse el
g r a n o y p s j i a «cubierto». Se comprende que es mny tentador ver la
gran cosecha en perspectiva y un
poco violenta su destrucción; máxime, cuando, como en nuestros secanos de Teruel, se escasea de climentos para el ganado.
Pero cabe una solución intermedia
para ccnciliar estos dos intereses.
Sembrar grandes cantidades de leguminosas y al hacer la recolección, no
arrancar la planta por completo (costumbre muy seguida entre nuestros
agricultores) sino dtjar junto con la
raíz la mitad de la planta dando después la labor profunda y el pase de
gradé. De esta forma, no cabe duda
que aportamos menos materia orgánica, pero la caníidcd de nitrógeno
es considere ble.
También está claro que (a parte de
cosecha llev..da al granerç, ha txlraí
doe'enKnfcs minerales que deberán
restituirse de una forma u otra, antes
de hacer la siembra del cereal.
Esta forma de < bonar está indicada
especialmente para aquellas tierras
muy alejadas de la casa de labor, por
encarecer el cultivo ^1 transporte del
estiércol.
Los diferentes productos residus"•s de los cultivos (hojir, reí e5,
rastrojos) enterratios son buenos

substitutivos de la matgria orgánica
en los suelos pero generalmente se
destinan a la fabricación del estiércol,
tanto natural como aitificial. Pueden
hecerse fermentar antes de usarlos,
ce n las aguas que filtran en cuadras,
establos, etc.
Les productos de deshecho en las
difereríes industrias agrícolas (orujes, vinazas, alpechines, etc.), siempre
que no haya ganado para consumirlo0, deben emplearse como abono,
pues tienen en pequeñas cantidades
todcs los elementos minerajes extraídos por las plantas de cuyo fruto proceden.
A, GARCÍA Y G. CORDOBÉS
Madrid y Marzo de 1934.

fl e t a i f l de le remolacha azucarera ha
de ir adaptado a sus exiyeaclas
Ccn
respecto a las exigencias en
eltmeníos nutritivos, la remolacha
azucarera es el más exigente de todos
nuestros cultivos agrícolas. Sabido
es, que ya con respecto al terreno,
han de ser cumplidas ciertas condiciones, si se quiere cultivar csía plasta con éxito económico. Los suelos
más adecuados son los profundos y
frescos, así como los Brcíl oso-salíceo-csliízos; los arcillosos fuertes o
los de delgada capa arable, y los que
se¿n demasiado húmpdos se prestan
menos a este cultivo.
Una cosecha de 400 quintales métricos de remolacha y 200 quintales
mé ricos c!e follaje por h ctárea extrae
del suelo unos 150 kgc. de nitrógeno,
00 kgs. de ácido foifórico, 180 kg«. de

I
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potasa y 120 kgs. (Je cal. Por lo tanto, ha (=-unos 2 300 kgs. de superfosfj,
hasta en los terrenos de mejor com- t©) o bien de 60 80 kgs. de ácido ¿s.
posición será necesaria una ftrtLizi- fórico por ha. (^anos 3400 kgs. ^
superfosfato) si no se ha suministra,
ción fuerte, si se quiere lograr cose
chas njáX'nns. Una estercoladura en do estiércol.
Otoño de 2 300 qms. por h?. no enLas exigencias en potasa de la re.
terrado demasiado profundo, o un molacha fzucarera son también gran,
abonado en verde de vez en cuando, des, pero gracias a su sistema de ral
Gonstituy?n buenas prácticas para la ees muy exiendi'do, es capaz de apro
base del ebonado de este cultivo
vechar la potasa que existe en elfo,
Sin embargo, por desgracia existe rreno más fácilmente, que p. e. j,lj
rara vez bastante estiércol a nuestra remolacha forrajera y la patata, ln
disposición, y por lo que se refiere al cuales nod( j m de ser también exigm.
abonado en verde, es éste todavía tes en potasa. La dósis de potasa será,
poco conocido entre nuestros labra- en terrenos pobres en este elemento,
dores. Árabes medidas constituyen no por ha. de unos 60 a 80 kilograi
obstante, un factor importenlísimo de potasa pura (=unos 120 160 kj
para suministrar a nuestros terrenos de sulfato de potasa) siempre y cuan
rcmolacheros, materia orgánica, y do se haya estercolado, y de 10012
oponerse a la mineralización cada vez kgs. de potasa pura (cíanos 200-2D
más acentuada de los terrenos de las kgs. de sulfato de potasa) por ha.siíl
zonas remolacheras (sobre todo en terreno na ha recibido estiércol. Eo
Aragón).
cada caso, sin embargo, la dosis it
Para suministrar al suelo los ele- potasa dependerá de las condicta
mentos nutritivos necesarios para lo- locales, las cuales en nuestro paíi
grar una alta cosecha remuneradora varí: n extraordinariamente, y, en par
de manera más eficaz y económica, te, todavía constituyen problemasdliaplicaremos el nit ógeno en forma de cutidos. La potasa y el superfosfato
.Nitrato de Cal I G (la remolacha es se enterrarán mezclados, antes de 1J
planta nilratere), el ácido fosfórico siembra.
como superfosfdío de cal 18|20 y la
L a F e r t i l i z a c i ó n Nitrogenada
potasa en forma de sulfato de potasa.
Pero además es imprescindible tam
La remolacha ezucarera tiene uitf
bien, encalar periódicamente el terre- gran necesidad de nitrógeno. Aucqitf
no. Sobre estos extremos daremos preceda una gran estercoladura, D'
algunos detalles:
dejará de ser necesario un abonad
con nitrógeno de unos 60kgs.de11
E l Abono de F o n d o
trógeno puro por ha. (=unos 40
Este, como se sabe, se efectúa con kgs. de Nitrato de Cal IG),
superfosfato y potasa. L a remolacha niéndose la dosis, si la remolachas
azucarera es muy exigente en ácido gue a un abono en verde. Sin abone
fosfórico. Pueden aplicarse, como orgánico, se recomiendan en la mtf*
dósis adecuadas, si se ha estercolado: ría de los casos dosis de 80 a
de 40 60 kgs. de ácido fosfórico por kgs. de nitrógeno por ha., correspo
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dicnfes a unos 500 700 kgs. de Nitrato de Cal I G , siendo cultivada la remolacha principalmente en terrenos
fuertes. E n terrenos menos productives se disminuirá en algo la dósis, lo
que se refiere asimismo al abonad®
de fondo. Como íérmino medio para
nuestros cálculos puede tomarse una
cosecha de 30 40 í. de remolacha por
hectárea.
Por su gran solubilidad, conviene
esparcir el Nitrato de Cal IG en varias
veces hasta Julio-Agosto, la primera a
la siembra (o trasplante), las restan
íes en ocasiones oportunas como son:
al aclareo» al escardar, dUspués de un
riego. Esta distribución de la dosis
total de Nitrato de Cal I G es particularmente ventajosa para la remola
cha, per lograrse un desarrollo homogéneo y gradual de las plantas más
bien por una dosis menor a la siembra, seguidas por coberteras oportunas. E n el cultivo de la remolacha
azucarera, el empleo del Nitrato de
CalIG, tiene una aplicación e importancia especial por su contenido en
cal, que contribuye de manera eficaz
en ahuecar el suelo, favoreciendo a lá
vez la vida bacteriana en él.
DR. KlRCHMEYER
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Los sucesos sangrientos
de Viena
E l socialismo a u s t r í a c o ha quedado destruido en una lucha s u s c i tada por él mismo
Nuestros lectores conocerán sin duda los sangrientos sucesos que se
han desarrollado recientemente en
Viena. E l socialismo austríaco se
lanzó a la revolución para apoderarse del poder por la violencia. E l Gobierno social-cristiano que preside
Dollfuss se ha visto precisado a ahogar enérgicamente la revolución socialista. Y lo h^ conseguido con un
éxito tan completo que ha causado
enorme sensación en toda Europa.
E n la imposibilidad de resefisr to'
dos estos sucesos, preferimos transcribir a nuestra revista el interesante
artículo que sobre los mismos ha remitido desde Viena a nuestro querido
colega «El Debate» su enviado especia1, don Antonio Bermúdez Cañete:
Los males pocas veces vienen solos
sobre los individuos, y sobre los pueblos, nunca. U i daño engendra otro
Varios, posibilitan muchos Austria,
perdida la guerra, vlóse reducida a
una décima parte de lo que fué. E n su
deformada estructura, le es imposible
una Economía próspera* Y con la miseria vinieron los cuervos maxístas y
las rebeldías de los de dentro y las
ambiciones de los de fuera.
Les luchas de estos Carnavales es
de lo más desconsolador y cruel que
Dios ha enviado a un pueblo. Intentemos—resumiendo—describirlas, con cre'ándodos a Vícna. E n las demás
poblaciones de Steirmaiko o la Alta
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y B^ja Austria, fué parecido a la capital... y a la revuzlta española última.
Antecedentes y o r í g e n e s del
movimiento
Desde hacía tiempo el marxismo, en
Austria venía vfend© reducirse sus
fuerxas y empequeñecerse sus mases,
con ritmo aún más acelerado del que
viene arrastrándelo a su ruina en
resto del mundo. Podría dudar si moriría a manos del nacional-socialismo
o por el predominio absoluto del c á s tianismo sociel de Dollfuss o de los
fascistas austríacos. E n le que no
podía titubear era en su Inmediato
hundimiento. Si los marxisías, fueran
demócratas, como aquí proclaman,
he-brían aceptado resígnadamente H
veluntad popular, y habrían renunciado a su poder. De hecho, son unos
déspotas. Por ello sól® pensaros en
recuperar su influjo por la aprtpigción violenta del Gobierno.
E l asalto—tácticamente—no se les
presentaba difícil.

Gobierno de la nación. Ni con el
tema autoritario de D ) ! fussfuép
ble ©tra cosa. Desde la P ^ j g
Ihaus se podía mandar en fel mis
moto Ayuntamiento de loa que
arropan entre las coniferas de
A'pes; pero na era el vecina paia
Municipal de Viena, tan so!o 8?pari
do de la Cancillería nacional por
exiguo jardín cortesano, qu<% sin k
da para mayor disfrute de los ciudí
danos, se llama «Jardín del Puebb
Al anunciarse la nueva Const
ción, el cabildo marxista y su alcalé
comprendieron que, de no apc
derarse del Poder público, susdli!
políticos estaban contados. Por el
no sólo se prestaron a coadyuvar al
revolución, sino que se decidieron!
dirigirla. Lo que bien podían hacer.E

/BSOC/BDO^
LA FEDERACIÓN los fac

E n la Constitución se h i b í m esta
blecido, por dar gusto precis imenfe tará bien confeccionados y
al marxismo, triunfante en 1918, qu •
precios económicos todo d iw
Austria fuese un Estado federal y que
Uiena figurase c«mo uno de los paí- terial de espartería que necesi
ses fede ados. Así, el socialismo, con
teis como SERONES, SARRIAS, AGUÍ
mayoría entonces en la capital, ped ía
gobernar en ésta más a su antojo.
DERAS, VALEOS; CUBIERTAS, ESTEÍ¿
De nada sirvió que ya desde 1922
DOS para carros etc. etc.
los crhíiano-socialc?, por tener la
mayoría en el país, dirigieron al E s
Esta sección de espartería h
tado con arreglo a sus prificipios.
premiada con Medalla de &
Viena era gobernada en marxista
desde su Ayuntamiento, donde su al- en la EXPOSICIÓN DE PRODUCÁ
calde, jefe a mismo tiempo del Estado federal, era constantemente un DEL CAMPO celebrada en Zaraf
obstáculo y aun una amenaz a para el
za en Octubre de 1926
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palacio Municipal tenía una red tele
fónica propia, además de con sus
dependencies naturales cerno las Alcaldías de barrio, los cuartelillos de
bomberor, etc., con las viviendas ba
ratas de cu propiedad.
Estas—que ten importante papel
han desempeñado en la revolución—
fueron ya destinadas, desde que se
constituyeron, para servir de baluartes del marxismo. Espiritualment?,
porque construidas espléndidamente
con el producto de un impu'sto especial de inquilinato que pag^n todos
los avecindados, no se alquilaban sus
cuartos sino a corre ligion irios, que
de este modo quedaban ligidos a vida y muerte a la suerte del Municipio. Çontando, por uu ínfimo cualquier, coa todos los refinamientos
modernos y algunos hista con bibliotecas, los inquilinos, antes que salir
de sus viviendas, preferían... lexponerse a un bombardeo! Materialmen
ya que sus inmensos bloques de
hormigón armado, dominados po^
torreones y c®n la3 barbacanas de
cemento, constituían poiercnis forta1'¿ras d^sde las que unos cuantos firedores y un par de ametralladoras,
podrían maDíener en jaque a una brigada durante días enteros.
Los socia'ht js, desde su Ayuntamiento, y asrgira los con la inmunidad de los estcbkcimientos munieipate dedicaren a establecer depósiíos de armas en cas! todos aquéllos.
Eu muchos de lea cuslcr, per cf~a
Pa-te, ya existían am tralládorás; fu
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si-es, municiones y bombas de mano
desde 1918.
Añádase a todo esto que teniendo
en su poder y a su disposición las
alcantarillas de la ciudad, podían dirigirse de un punto a otro, en caso de
ftaqu?, sin el menor ii??go personal
y con el máximo provecho táctico.
Sabiendo lo que antecede, uno ha
de considerar milag-oso el que Dullhns haya podido sofocar 1^ sublevación. Máxime cuando este Municipio
de Viena, como todos los Flemones
tenían en su pode- numerosas actividades que en España t s ^ n ejercidas
por empresas particulares, como los
servicios de electricidad y gas, tranvías, balnearios, etc.
posesión de
tal conjunto explica el gran desarrollo de la intentona en les otras ciuda
des, donde también dominaban los
socialistas, como Linz y Steyr.
No habló de los poderes directivos
de la seguridad local o regional (censura de Prensa, reuniones y ordtn
púbMco), porque éstos les fueron arrebatados a los alcaldes o jefes de E s
tado federal (il de Vien?) el domirgro
11. E ' Gobierno venía sospechando
de lo cen iucta de los morxistas y de
su organización miïitar (la llamada
«Republicanische Schufzbunc'», «Liga
de Defensa república>), qu^, aún le-

buis fí Ion so Fernández
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gahnenfe

prchibide, continuaba su

actividad.
Desde que ü jefe de la H inw hr
(«Dtffensores de ïa Patrk»), conde
Starhembergr, pronunció el discurso
reclamendo la disolución del partid»
marxista, los dirigentes del mismo se
aprestaban a un acto de fuerz1, CTCyendo que el Gobierno, ocupado en la
lucha con los nacionalsocialistas., no
sabría ni podría defenderse. Sus preparativos fueron sorprendidos, o al
menos vislumbrados, por la Policía,
quien dió cuenta al vicecanciller R y,
miertres DuUfuss se ha'Uba en Bu

dappst. Avisado a éste que empr^
anticipadementc el regreso, icpubii.
có el decreto aludíio restando dílj,
atribuciones de los alcaldes y
federales la función policíaca.
Juzgándose descubiertos, o vienáo
contrariados sus planes, los direeli
vos del movimiento pusieron un tele
grama al jefe socialista en Linz, §
que se decid: «Fulano y Fulano (aquí
dos nombres corrientes y falsos), en
fe mos, se aplaza el convenio »
{Concluirá.)
Editorial ACCION.—Temprado, ll/Térwl

Elaboración especial de vino blanco dulce
para el Santo Sacrificio de la Misa
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SAN
S E B A S T I A N
C a s a Central, Idiázquez, n.0 5
TELEGRAMAS: LOII
F u n d a d a e l afilo 1 8 7 5
Bodegas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real
Proveedores de los Sacros Palacios Apostólico*
Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados
os Eminentísimos s e ñ o r e s Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Sanl"
go y Valladolid, Obispas de Ciudad Real, Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, Sef
vía, Avila, Ciudad Rodrigo, Auxiliar de Burgos, Bayona (Francia), Rdo. P. Dr. Eduardo^
toria S. J . Director del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), etc., etc.
Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios,?^
quías. Comunidades Religiosas, Sindicatos Agrícolas Católicos, etc., etc.
potradón a Ultramar. Enviogratuito de muestras citando este número de «EL
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Campos Elíseos de Lérida
(NOMBRE REGISTRADO)
GR4N C E N T R O

D E PRODUCCIONES

AGRICOLAS

C a s a f u n d a d a en 1864
Director Propietario

D. S I L V I O

VIDAL

PEREZ

Diploma de proveedor efectivo de Asociación la de Agricultores de España
Centros Agronómicos, Sindicatos y Corpcraciónes Agrarias.
Especialidad en
ÁRBOLES F R U T A L E S

De las especies y variedades más experimentadas
para fines comerciales y demás preferidas. ?
G r a n s u r t i d o en
FORESTALES—ARBUSTOS—CONIFERAS—ROSALES
injertos

VIDES

AMERICANAS

barbados
estacas

Es gratuita la información y envío de las notas de precios
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¿Cómo se ha de conseguir?

I Caja Ceniral de Rhorros y Présiemes de la |

B
?

Federación

I

^
S í así lo hacéis habréis logrado tener ^
w vuestros ahorros en sitio seguro con |!
beneficio del interés que os producen g
^ las imposiciones; remediareis en lo pe- ¿
vg sible los agobios económicos de vues- ^
tros hermanos de/dase y cortfibuirci5 ? ^
que de día

en dld sea
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Depositando vuestro dinero en la
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w bienhechora la obra de la Sindic? cií'n
Ag-aria Cafó?ica.
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A V E N T A D O R A S SIN R I V A L
UN M O D E L O PARA CADA

CASCj

le más fuerte construcción
Las de más suave funcionamiento
Las de mejor presentación
Las de mayores rendimientos
Las que ejecutan el trabajo con mayor hmpiezi

tendentes resultados/ Miles de agricultores lo <

nan

JAD LOS ALMACENES DE VENTA Y EXPOSICION
N EL
•CILIO D E LA FEDERACIÓN D E TESïUEL-TEMPRÀDO. N.0 11
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-ConstrucíGr

de Herramientas A g r í c o l a s —

AL^Ï^yüP

Faste d# la Estaclón-TIf.

6S

PESO

kilo:
Con solo ver cl arado AGUILA premiado en el Concurso Agrícola de Zaragoza ée 1.910 queda plenamente
probada su sencillez con patente de invención por 20 años,
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido
una estupenda aceptación en todas las regiones agrícolas de España.
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo
que se construye.
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más solido y más perfecto que se conoce entre todos los giratorios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de
poca fuerza.
MOTOR FORD COMPANNY—S. A. F.
BARCELONA
Asente oíiciai en esta comarca.
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