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"No quise ser un jefe de lioliierno I

mi

«Ello sería incompatible con la plena dignidad del
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Este acepta la misión de constituir un nuevo
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Se entrevista con Gil Robles, Martínez de Velasco
Madrid.—A última hora de la tar dista-que en una supuesta visita
que
hizo
usted
a
última
hora
al
se
y Melquíades Alvarez
Madrid.—A las diez de la mañana se la referencii anterior. El señor de el señor Martínez de Velasco ha
ñor
Lerroux
se
Intentó
formar
un
llegó al domicilio de Martínez de Velasco contestó:
hecho Ins siguientes declaraciones:
Velasco el señor Ro3'0 Villanova,
— Ha sido un cambio (je impresio«La Prensa ha1 reflejado exacta- Gobierno sin la CEDA?
quien dijo a los periodistas que iba nes preparatorio de la reunión que mente mi labor sin que quede ningu
-Totalmente inexicto. Yo iayer I Madrid.—Lerroux abandonó la te de la tarde llegó al doinjl.çIllQ, 4^
a informarse de los acontecimientos celebraremos conjuntamente los se- na laguna en la información publica no tuve otras conferencias que las Presidencia a la una y quince dicien jefe radical el presidente de la Cáma
políticos del día.
ñores Lerroux, Gil Robles, Melquia da y como resumen de mis trabajos que conocen ustedes y ha publicado do a los informadores que lo llama- ra, señor Alba.
—Yo nada s é - d i j o a prçQunl^i
Preguntado si se sentaría en el des Alvarez y un servidor,
no tergo que decir más que d é l o la Prensa y en ellas no se trató para ba a Palacio el señor Alcalá Zamora.
En efecto, entró en el recinto Pre- de los periodistas — , veng;o a que. me
—¿Cuando se celebrará esta reu- que contienen mis declaraciones de nada de asunto tan delicado como
banco azul con Cambó contestó:
éste al que yo, por otra parte, no sidencial saliendo a la una y medla informe, pues estpy totalmejate de»-:
primera hora.
-Noj yo no me siento en el ban- nión?—interrogó un reporter.
orientado.
de la mañana.
co ezul con ningún catalanista.
—E^ta tarde, contestó el señor
Las divergencias o dificultades me hubiera prestado nunca.
Al salir el presidente de las Cot"
Manifestó a los periodistas:
Martínez de Velasco. Y dicho lo cual surgidas para constituir el Gobier- -¿Tiene fundamento el rumor de
A esto replicó un reportero:
— El Presidente de la República tes volvió s conversar con los repoí
no que pretendía han nacido de man que había un veto para el señor Gil
- E n lugar del señor Cambó po- se despidió de sus interlocutores.
Robles?
ha tenido nuevamente la bondad de teros, a quienes dijo:
día ser el señor Ventosa.
LOS PERIODISTAS
\ tener algunos elementos afines su
—Don Alejandro va a. salir ahocriterio, respetable, pero por mí nO — Esos rumores pueden ser dedu distinguirme con el encargo de que
-•Tampoco—respondió el señor
compartido, de la necesidad de te clones qu3 haga la gente pero yo Intente otra vez formar Gobierno a ra y él les dirá a ustedes lo que hay.
Royo Villanova-pues eso sería pa- EN EL DOMICILIO
Poco después aaÜÓ el president©
ner una representación tan numero- puedo responder que no |tleue nin pesar de las grandes dificultades del
ra terminar en el sanatorio dé Es: DE GIL ROBLES ¡
dimisionario
y dijo:
momento, más si tenemos en cuenta
sa que, al'dar participación a otros gún viso de realidad.
querdo.
—
No
puedo
adelantarles nada.
En cuanto a nuestro partido, en el fracaso de mis gestiones en el enA la salida mostrábase el señor
Madrid. —Los informadores de la elementos en la debida proporción
Y
seguidamente
se encaminó a
Villanova pesimista, e hizo observar Prensa visitaron al jefe de la CEDA: reduce mi papel, simplemente, al de relación con el nuevo encargo hecho, cargo anterior.
Palacio.
un presidente del Consejo de minis al señor Lerroux para que este for
No me niego nunca—dijo-a los
que su pesimismo nacía de la exi- este díjoles.
tros,
completamente
mediatizado.
requerimientos
de su excelencia y
me
Gobierno,
es
preciso
tener
en
gencia del jefe de la CEDA, señor
— Nada tengo que decirles a usteGil Robles, que reclamaba seis car- des. Mis impresiones son las misY yo, no tengo vanidad de ningu cuenta que las circunstancias han por lo tanto ahora tampoco a pres- EN EL PALACIO NACIONAL
teras, entre ellas la de Guerra.
na clase, tengo, sí, la suficiente no cambiado mucho del viernes a hoy. tar mis servicios al J' fe del Estado
mas que ayer.
Madrid.-Poco después llegó,
Yo, antes de; dar una respuesta al en estos momentos difíciles.
- Y o - s i g u i ó diciendo-considero
Un informador le manifestó lo di- clón de la dignidad que envuelve el
Palacio el señor Lerroux y pasó »6-Le preguntaron si el nuevo Goexcesiva tal pretensión, que a la vez cho por el señor Royo Villanova cargo de jefe del Gobierno, que ha señor Lerroux, la meditaré pues no
guidamente al despacha presidenme parece muy fuerte,
con referencia a lo difícil que consi- bía de ejercer, para no empequeñe quiero participar en la responsabili bierno tendría el mismo sentido que cial.
Y dicho esto y sin objetar cosa dera la situación política. El señor cerla en términos que hubieran re dad que pudiera derivarse del rum el anterior, a lo que el señor LeSalió a las seis menos cuarto^y
sultado el notorio desprestigio del bo que tome la situación política rroux contestó:
olguna más, se despidió de los in- Gil Robles repuso:
dijo:
que en estos momentos aparece tan
—No se; primero voy a pensarlo.
formadores.
-Cuando el lo dice, así será pues mismo.
—Voy a visitar al señor Martínez
confusa.
Ahora
me marcho a mi casa a almor
—¿Es cierto—Interrogó un perio
tiene más elementos de juicio que
de Velasco. Ello Indica que contiMARTINEZ DE VELASCO
zar.
yo.
núo mis gestiones
Contestando a 'preguntas de los
gSTAMBIEN VISITADO
Otro reportero le objetó:
Velasco Uegó a Palacio y sin hacer marchó a su domicilio.
-¿Hsbrá esta tarde nuevo Goperiodistas manifestó que comenza—Según Royo Villanova, usted ha declaración alguna penetró en él. .
bierno?-preguntaron
los reporteLgQg EL SEÑOR CID :
LOS ESCOLLOS Q U E ENrá sus gestiones lo'antes que pueda.
reclamado seis carteras, y esto a él
Tras
breves
inomentos
salló,
maros.
le ha parecido excesivo,
Seguidamente se retiró a su domi
CONTRO ELSEÑOR MARMadrid.-Poco después de salir
— Creo que sí—contestó el interne
Gjl Robles, violentamente, repli- nif estando que había dado cuenta al
cilio.
señor Royo Villanova del domici
señor
Presidente
de
la
República
del
lado.
có:
: TÍNEZ DE VELASCO :
lio de Martínez de Velasco, llegó el
GIL ROBLES VISl
—¿Le ha ofrecido a usted el señor
— Se están poniendo en mi boca resultado de la visitas efectuadas y
ministro dimisionario señor Cid,
que
se
dirigía
a
la
Presidencia
del
Gil
Robles apoyo parlarneutarlo?
Madrid,
—
Los
Iníomiadorea
se
cosas tales que no dije y con ello me
Men a preguntas de los periodistas
Consejo a entrevistarse nuevamente trasladaron al domicilio del jefe egra TA A LERROUX
—Yo prefiero atenerme a la refe
van
a
obligar
a
que
hable
dando
to
dli0 que nada sabía de política.
con el señor Lerroux, en efecto, asi rio y éste los recibid", añiablemente.
Madrid. —A las tres y media de la rencia que él les haya dado,
6Parte de las noticias que la Prensa da clase de detalles. Yo no podía de lo hizo terminando su entrevista a
Converaaron con él, qui^n les refirió tarde estuvo el señor Gil Robles en
— Es que él—dijeron los perlodls
cir
nada
de
eso.
Publicaba.
tas—nos manifestó que se remitía a
Anunció que al mediodía habría las doce y cuarto, hora en que salió ICB motivos que le obligaron a dar en el domicilio del señor Lerrcux.
Se negó a hicer otras manifesta- noticias, Y con esto terminó su en y dirigiéndose a los periodistas les por terminadas sus gestiones.
— «Vengo —dijo al entrar el jefe de la referencia que usted nos había de
ciones.
Quise formar un Gobierno neta- la CEDA—llamado por don Alejan facilitar.
trevista con los chicos de la Prensa. dijo:
— Nada señores, me voy a mi do- mente de derechas y radicales pero dro».
— Pues entonces prefiero esperar
^ ^ H ^ g D E VELASMARTINEZ DE VELASCO SE
micilio a descansar. Esta tarde con- me encontré con graves dificultades
Al salir Gil Robles volvió a con a que hayan terminado mis gestlo
^CONFERENCIA
tinuaré mis gestiones. Tras de lo en el momento de acoplamiento de versar con los perio. istas y les dijo: nes para decir lo que hay sobre este
ENTREVISTARON LERROUX
— Hemos tenido un cambio de im extremo-contestó el señor Lerroux.
Madrid.-Veíate minutos perma- cual se retiró pero en lugar de ir a carteras, ya que no pude satisfacer
-S^ GIL ROBLES :
su
domicilio
se
dirigió
a
Palacio
don
ciertas
exigencias,
no
teniendo
más
presiones Yo he expuesto al señor
neció con el señor Lerroux Martínez
tti^ñ
•~A la8 dlez ymedla de ,a ¡tínez de Velasco, quien al salir dijo de permaneció hasta la una de la remedio que declinar el encargo con Lerroux mi posición y'mi punto de EN EL DOMICILIO DJE MARque me había visto honrado.
vista.
tl nna marchó desde su domicilio : a los periodistas que su entrevista tarde.
TINEZ DE VELASCO, ;
Yo
no
tengo
ambiciones
-conti—¿Colaborarán ustedes en el Go
Gji'p ^ Martínez ds Velasco, al de con don Alejandro se había desarro MARTIMEZ DE VELASCO
nuó: me he sacrificado por mis de bierno que intenta formar don Ale
Madrid - E l señor Lerroux se tras
0Dle8, donde permaneció has- : Hado en los mismos términos de cor
beres de lealtad al régimen y conse- i jandró?
DECLINA LOS PODERES
ladó desde Palacio al domicilio del
^ ^ c e y cinco.
'dlalldad que las celebradas ayer.
cuente con mi situación política.
—Vamos a dejarlo hasta que el se señor Martínez de Velasco.
per. *alirdíó una referencia a los
-Ahora, st-ñorcs-dijo Martínez
Madrid. —Cuando salió Martínez
Quiero hacer constar—terminó di ñor Lerroux de a ustedes la referen
Salió poco después de las seis de
PopuU
S de lo hab ad ) con el
de Velasco-me voy a Palacio a dar
le dcl 'ta que consistió en iníorraar- cuenta a su excelencia de la marcha de Velasco de Palacio, diríg éndose tciendo el señor Martínez de Velasco cía de nuestra entrevista —contestó la tarde.
a los periodistas exclamó:
— que por parte de su excelencia en- el jefe populista.
—Siento tener que decirles lo mis
cHsi8
arro110 y tramitación de la de mis gestiones.
- l \horasique hay noticias! Se- contré toda clase de facilidades, peruó que antes —manifestó don Ale
MARTINEZ DE VELASñores; he declinado el encargo con ro no obstante no he podido vencer ALBA EN EL DOMICILIO
ahora
o r a - a ñ i d l ó - v o y a visitar
jandro a los periodistas.
que me había honrado su excelencia. aquellas dificultades que ustedes co
Cuando haya terminado mis ges
:
DEL
SFÑOR
LERROUX
¡
''-ncla'1
Lerr0ux
y
^egoa
su
exce.
C
O
EN
PALACIO
:
ei D
'
Creo que ahora vendrá Lerroux; y nocen y definitivamente renuncié
jtiones
hfib'aré; ahora me voy a casa
, Ci Presidente de la RepúbLca,
Madrid. —El señor Martínez de despidiéndose de lor informadores tan honroso encargo.
Madrid.-A las cinco menos vein de don Melquíades Alvarez
P«íocilatas le rogaron amplia
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Santos de hoy. - Ayuno sin
abstinencia. - Santos Pancracio,
obispo: Nlcetas, abad; Bcfrügno, Eva
Con referencia a un sangriento grio y Quionia, mártires.
iuceso ocurrido en Linares de Mora,
Santos de mañana, —Santos Isi(Referencias oficiales tomari
•e no$ suplica la siguiente rectiflca- doro, obispo y doctor: Platón, mon
La presión atmosférica descendió
Tema
del
día
está
siendo
la
notilos partes facilitados en *\ n ^
dón, que con gusto hacemos.
je; Benedito de Parlermo y Teódulo,
notablemente durante el día de ayer
cia
por
nosotros
dada
hace
unos
no civil)
Gob^
«Señor director de ACCION
VIAJEROS
mártir.
y ello hizo que la temperatura, indías
sobre
Domin
güín.
La
mayoría
Teruel
CULTOS
de los turolenses, ) con ellos nos- lueaclada por el viento NE. resulLlegaron:
Muy señor mío: En el número de
otros, entienden que con un emore tase un tanto desapacible.
Cuarenta Horas.-Se celebran duDe Madrid, don Juan de Rujula.
DENUNCIADOS
hoy del periódico que usted tan digLa máxima fueron ^"ó grados sonamente dirige, al relatar la deten- rante el mes de Marzo en la iglesií - De Valencia, don Cristóbal Este gario como ese nuestra plaza de Toros seguirá adelante y podremos ad bre cero.
Por arrancar dos cargas de
ción de los presuntos autores del de San Martín.
van y don Francisco Lomeña.
La mínima, t'6.
nes del monte Villaplt.no. han
horrible asesinato ocurrido en este
A las nueve y media misa canta - De Cuenca, don Enrique Gómez, mirar festejos de nombre.
Eso está descartado.
pueblo y al referirse a la luz, dice da, exposición de S. D. M. a las ciu
El barómetro se afianza anuacian- denunciados los vecinos Sixto R
- De Zaragoza, el comerciante don
Más como dentro' de varios días do una notable variación en el tiem- rrachina Marzo y José Gómez Cor
así:
co de la tarde, rosarlo a las seis y
Manuel Izquierdo,
«Sé dió el caso de que al llegar el cuarto y reserva a las siete.
van a salir las condiciones de arrien
tés*
po.
detenido se apagó el alumbrado eléc
do del coso taurino, todo cuanto se
Marcharon:
Misas a hora fija:
trico, no sabemos si intencionadaA Madrid, el diputado a Cortes diga sobre la empresa es hacer castl
Catedral,—Misas a las nueve, re- don José M,B Julián,
mente, ya que el dueño de la fábrica
líos en el aire.
POR DESACATO A LA
de luz es familiar del presunto ase- zada; nueve y media la mayor, y e
Sí señores: está designada la po
- A Candiel, acompañado de su
tino».
las once en la capilla de los Desam
nencla que ha de formular las condi
distinguida esposa y bella hija, el
:
; AUTORIDAD T~T
Ante tan errónea afirmación no parados.
clones bajo las cuales saldrá a con GOBIERNO CIVIL
capitán
retirado
de
la
Guardia
civil
puedo permanecer impasible, puescurso la plaza y por tanto pocos
El alcalde de la barriada aneja i
San Andrés. - Misas a las siete don Marcos Sopeña,
Ayer mañana visitaron a nuestra pueblo de Frías de Albarracín, deno
to que en ella se falta abiertamente y media, ocho y ocho y media.
días faltan para que de ellas nos en
- A Zaragoza, el joven Juan Lina teremos y se enteren aquellos empre primera autoridad civil de la provin
a la verdad y, en honor a ésta y aún
minada Casillas Frías, denunció que
Santa Clara.-Misa a las siete
res.
al crédito y veracidad de su periósarios a qulenes'les interese. Que ya cía:
desde hace bastante tiempo vlen
San Juan.—Misas a las siete y me - A Madrid, después de Inspecció
dico ruégole tenga la bondad de pusabemos de cinco que esperan impa
Señores teniente coronel de la siendo objeto de burlas por parte
blicar esta carta, como rectificación día y ocho.
nar las obras del Cuartel de Carme dentes este momento,
Guardia civil y arquitecto encarga- del vecindario que rige, habiendo
Santa Teresa.—Misas a las sel» litas, el arquitecto del Ministerio de
a ese falso Informe, mediante el cual
Y puesto que hablamos del arrien do las obras llevadas a cabo en el llegado a cantarle coplas que aten•e disfraza caprichosamente la rea- y media, ocho y ocho y media.
Gobernación don Enrique García do de la plaza, bueno será digamos Cuartel que ha de ocupar dicho be- tan, no solamente contra el caigo
lidad de los hechos.
Santiago.—Misa a las slet«í y me Ornaechea y el aparejador don Ma que gracias a la noticia que un vo- nemérito Cuerpo.
que ocupa sino al honor de su famiNo pudo darse el caso de que se día.
nuel Pajarón.
lia.
cal de la Comisión nos dió sobre la
apagara el alumbrado en el momenEl Salvador.-Misas a las siete, - A Castellón, don Alberto Dasca, oferta de Domlnguín, y más aúu el AYUNTAMIENTO
La Benemérita realizó las neceja
to de entrar el detenido, siendo que siete y media y ocho.
- A Zaragoza, don Emilio Bicaud que otros diesen por firme si en sus
rias
gestiones para averiguar la cerPara despachar asuntos de sus ne
no se había encendido.
manos
estuviese
ese
poder
para
enSan
Pedro,-Misas
a
la»
siete
y
y
don
Manuel
Fernández,
teza
de estos hechos y pudo ver que
Esto lo sabe todo el pueblo de
goclados, hoy se reunirán las ComiTI
i
. Í
^
r>« 5media y a las ocho.
- A Calanda, don Miguel Sancho tregar la plaza al referido Domln- ciones de Fomento, Hacienda y Go- en algún sitio han sido colocados
Linares, y el que Informó a esa Re-|
guín, ayer se nos acercó otro miemSan Miguel,—Misas a las ocho.
dacclón o estaba mal informado o,
Izquierdo, diputado a Cortes.
letreros contra dicho alcalde.
bernación.
bro
de esa Comisión para decirnos
La Merced,—Misas a las ocho.
lo que es. peor, les mintió descaraEsta autoridad cree promovedor
- A Zaragoza, don Valeriano Gra
desterremos la duda de si sale o nó REGISTRO CIVIL
damente a ustedes y a todo el púde tales discrepancias al ex alcalde
cía,
a subasta la plaza ya que, como
EJERCICIOS ESPIRITUALES
blico en general,
Ventura Martínez Larrea y como
- A la misma población, el capitán antes decimos, van a confeccionarse
Movimiento demográfico:
EN LA CATEDRAL
Dice acto seguido: «no sabemos
autor de los rótulos al hijo da este,
de Ingenieros don Luis Simarro.
las correspondientes bases.
Nacimientos. - G r e t a Navarro
•1 Intencionadamente,,.» Y yo les
llamado Carmelo.
Continúan celebrándose en la S. - A Valencia, don José Escoríhue
Nosotros estamos satisfechos de Arrásate, hija de José y Carmen.
voy a decir por mediación de usted ; iglesia Catedral de esta ciudad, los
Comprobada la letra, Carmelo ha
la, acompañado de su distinguida cuanto llevamos dicho sobre este
Andrés Cesteros Villorroya, de
(por lo que le quedaré enteramente • Ejerciclos EspiritUal.s dirigidos por
quedado
a disposición del Juzgado
asunto, Y estamos satisfechos por- Andrés y Angeles.
tgradecidO), a ese equivocado o fal- el.'reverendo Padre Miguel Palan- familia.
dado que coincide con los repetidos
Ascensión Juana Herrero Bertoque si así como esos señores espeso Informador, a la vez que a todo
letreros.
ques, S, J., con arreglo al siguiente SUFRAGIOS
ran
digamos
algo
que'no
es
cierto
lín,
de Antonio y Carmen.
el que quiera saberlo, cuál fué la
programa:
En la iglesia de San Andrés, capi pero que anda entre los corrillos
Licer Navarro Julián, de Pedro y
cauta de la falta de luz aquella noDías 3, 4, 5 y 6. - Por la maña- lla de Nuestra Señora del Pilar, ce taurinos, fuesen ellos quienes en Manuela,
che, que eirá, ni más ni menos, por
na: A las siete, misa con plática; a lebiáronse ayer varias misas que fue pago a nuestra labor en favor de la
estar de reparaciones en la central y
Dámasa Bertolín Lalnez, de Joalas diez y media, plática.
ron aplicadas por el eterno descanso construcción del coso taurino tu- quín y Elisa
no haber podido terminar a la hora
Por la tarde: A las siete, santo ro- del alma del que en vida fué modelo viesen la amabilidad de ilustrarnos
de servicio. Mal podíamos dar la luz
Salvadora Domingo Abad, de Anrlo
y sermón.
de maestros nacionales, don Euse en sus planes antes de comentar si drés y Natividad,
cuando la turbina estaba descomDía 7 , - A las ocho, misa de co- bio Pérez Mateo, fallecido el 31 de o no ciertos los rumores sobre
puesta en unos doscientos trozos
Defunciones,—A n d r e a Avelina Sociedad de Capitalización y
munión general y bendición papal. Marzo 4e 1934,
arriendos de la pléza^pues nosotros Fuertes Villallja, de 91 años de edad, Préstamos se precisan represen^
aproximadamente.
Notas,-Estos actot serán comu¿Pruebas? No quisiera decir nada
Por ik caballerosidad d*l finado y seríamos los encargados de que ta- viuda, a consecuencia de senectud. tantes en todas las cabezas de
nes
para señoras y caballeros.
qué no pudiera probar con claridad.
por las dotes que adornan a sus deu les cosas no llegasen a creerse.
Villanueva, 4.
partido y pueblos importantes de
La plática de las diez y media seAllá Van':
dos, en Teruel cuentan con numero
Y no es que las dicen personas
Pedro José Sanz Ramos, de 13
esta provincia.
A requerimiento mío, y para jus- rá exclusivamente para señoras.
sas relaciones que ayer renovaron, ajenas al asunto, no; son aficiona días; debilidad congènita,—ComaEscribir con detalles y referentificar la falta de luz aquella noche,
cual nosotros hacemos hoy, la amis dos que están esperando, como dre, 26,
cias al Agente provincial, Antohice que vieran el estado de la centad y condolencia a los familiares todos, ver el curso de los acontecinio Virgós, Parador ütrlllas.
tral el alcalde Manuel Lázaro y el
la casa número del señor Pérez (q. e, p. d.)
SANIDAD
MUNICIPAL
mientos y obrar en consecuencia.
concejal Pedro Ne vot, aparte de dos
32 de la calle de
Así pues, "ya lo saben los impaSe hallan vacantes las plazas de
particulares que llamé para mayor Pablo Iglesias del Arrabal, razón
cientes comentaristas: la plaza va a
inspectores municipales de Valjunseguridad, en prevención de lo que Joaquín Costa, 27, segundo.
a salir en arriendo.
pudiera ocurrir, los cuales hubieron
quera y Bronchales.
Pasábamos por alto decir que den
de convencerse de la Imposibilidad
Hay un mes para solicitarlas,
tro de muy pocos d í a s - a ver si
de dar servicio
tampoco es cierto—se podrá decir D I P U T A C I O N
Todo esto, repito, puedo probarFUTBOL
a Notarías, Judicatura, Registro»,
si el coso taurino estará o no en
lo cuando alguien lo crea oportuno.
Ayer
Ingresaron
en
arcas
provin
Secretarios de Ayuntamiento, Auxi'
condiciones
de
darjlas
corridas
de
Puesto de relieve lo que antece
Después de los partidos celebra
IIIIU m m DE [EIKZI ? i l IUL0
cíales:
feria,
a
Mayo.
lares de Correos y Telégrafos, Derede, réstame demostrar mi Ignorandos el pasado domingo, las clasifica
cho, Bachillerato, Cultura general,
Hay
que
esperar,
pues,
Y
que
Por
cédulas
personales:
cia de la la llegada del Juzgado
clones quedan en la siguiente forma:
M A D R I D
esté, señores,..
aquel día, aunque los calumniado
Fuentes Calientes, 528,45 pese- Taquigrafía, Mecanografía, etc.
PRIMERA DIVISION
ret digan lo contrario. Yo desafío al
tas.
Informes gratuitos de todas las
pueblo entero que me prueben que
J.
G
,
E,
P,
F.
C.
P,
oposiciones, programas «Contesta'
Por aportación forzosa:
lnuU
m li pmlitlt di TBIÍI:
El 22 del actual, lunes de Pascua,
alguien me enteró de ello.
clones», presentación de documenAndorra. 1.130*79.
Betis . .
18 13
31 17 28 en Barcelona despacharán toros de
«...ya que el dueño de la fábrica
tos, pensionado para alumnos, etc.
Madrid
18 13
49 26 27 Cobaleda, Valencia II, Lalanda y
de luz es familiar del presunto aseOviedo
18 10
47 36 21 Viilalta.
tlno», dice para terminar el punto
Barcelona
18 7
44 38 19
de referencia.
PIQUER, 20-2.'
18 7
Athletic M
32 34 19
18 8
40 35 18
Athletic B
¿No está Vd. suscrito a
Etta frase parece que deja trasluC l a s e s : Preciados, 1. -Libros;
D'gan lo que quieran, la corrida
18
8
37
Sevilla
32
17
cir alguna maliciosa Intención, a la
de Beneficencia en Madrid ha quePreciados,
6. - Apartado, 12.250.18 7
36 44 16
Español
que tengo que contestar:
dado ultimada en la forma que ya A C C I O N ?
18
8
33
Valencia
0 10
41 16
Madrid.
Que, efectivamente, soy pariente
18 6 3 9 32 35 15 dimos: Toros de Murube para MarRacing
de él; pero que sólo lo tuve como
No lo dudó más. Llame a
18 5 1 12 22 47 11 cial, Viilalta, Cagancho y BienveDonostia
18 3 3 12 16 44 9 nida.
tal mientras lo consideré Inocente, S E ADMITEN ESQUELAS Arenas
nuestro ícléfono 1 -6-9 y desdi
Sabida su culpabilidad, maldigo el
lillllli
SEGUNDA DIVISION
HASTA LAS TRES D E
parentesco que nos une.
maflina recibirá Vd, gste peEl día 2 de Mayo confirmará el
Gradas anticipadas y queda de
J. G, E. P. F. C, PANUNCIE USTED EN ACCION
LA MADRUGADA
« G a l l o en Madrid la alternativa de
de usted affmo, y s. s, q. e, s. m,,
riódico antes de salir de h
Osasuna
6 4 1 1 11 6 9 matador de toros a «El Soldado»,
Pedro Corella
Hércules
6 3 2 1 15 7 8
casa Í I us ocupaciones
ílllll
Testigo, Marcial Lalanda,
Linares de Mora, 30-3 35,
Celta
6 4 0 2 10 12 8
Murcia
6 3 1 2 7 6 7
Sabadell
6 2 0 4 6 10 4
Valladolid
6 0 0 6 5 13 0

Ecos taurinos

Villel

Terriente

Centros oficiales

Para importante

Se vende

- DEPORTES -

EL

OPOSICIONES

AGUILA

OIO

i mu

Mim "líMil

VICENTE HERRERO

En Amsterdam, el equipo de Ho
landa venció al de Bélgica por 4 2.

ALMACENISTA D E MADERAS
Teléfono n.0 34
= - =
Apartado n.0 9
T E R4U=E L

El equipo de Viena perdió ante el
F. C, París, en la capital francesa,
por 21,

LEÑA ASTILLAS LARGAS, por vagones a 4 céntimos kilog.
GRAN SURTIDO en VIGAS y MACHONES, para obras.
BALCONES y PUERTAS de todas clases y con tableros de nogal.
TABLEROS CONTRACHAPEADOS. CHAPAS Y ASIENTOS.
TARIMA del PAIS. SUÈCIA y MOB1LA. se coloca por cuenta de
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de
trabajos.
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE
O C A S I O N . - V E N D O UNA BASCULA. EN BUEN USO, de pesar carros y camiones, con tablero de 5 20 por 2 00 metros, baratí
simi, paedí veríi fia:ii i i - a í a . u U c c i A -

En Calanda, el equipo titular fué
vencido por 1-5 por el de Gandesa.

EN TERMINO

municipal de Puebla de Valver
de se vende finca llamada Mas
de Gaive. de labor, pasto y her
moso monte. Buenos edificios.
Razón: Don Julio Górrlz —
PUEBLA DE VALVERDE

a la persona
Se ruega Jque
haya encontrado 200 pesetas, en billetes,
^ « f j ^ ^ a r o n ^ d e s d e eltBancoE.de Crédito ajla casaln.^de
lacalle dej la Amargura, los|entregue en la portería del'.la citada
Cfl8a. y hará con ello un gran faV' r pt r tratarse de unafpersoua
necesitada.

Anunciando usted en

ACCION
dará a conocer sus géneros

Casimira Bejarano Muño
Cafés tostados marca

«La Escalinata»
Tocino solado a 2/80 ptas. k*
Tocino fresco a 2/60 ptas. k-

Gil
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Estará integrado por radicales, progresistas
e independientes

I

Ultimas informaciones de provincias

En diversas plazas continúan celebrándose Consejos de guerra por los
sucesos revolucionarios

Se da como seguro que una de las carteras le será ofrecida al exministro s e ñ o r Iranzo
El primer decreto del nuevo Gobierno será para suspender las sesiones de Cortes

En la zona de Villafranca fuerzas de Asalto siguen efectuando el
desarme

San Sebastián.-El 4 del actual se se celebró un Consejo de guerra pa Dolores y herido con lesiones leves
• celebrnrá en el cuartel de Artillería ra ver y fallar la causa Instruida con uti niño de cuatro años'que Iba con
tra José Hernández Rodríguez, acu ella.
Gil Rob!es ordena telegráficamente a sus organizaciones pre- un consejo de ^erra contra 2ei pai- sado
de haberse presentado el día I La pareja de vacas quedó muersano
cornetas
nano Lucio
T.nHr» González
Crnn7&]e7. y
v los cometas
10
de
Octubre, como capitán de un j ta, y el carro destrozado,
1 Fernando González y Felipe Herpararse para la lucha electoral
grupo
armado, en la casa rectoral
jnáez, por el delito de hurto, ajeno a
de
la
parroquia
de La Pradera, exí [DETENCION D E
los sucesos revolucionarios de la na
glendo bajo amenaza a dicho párro EXTREMISTAS
Madrid.-Al terminar la visita le constaba que se le había puesto
República
ClEÍ'mismo día se celebrará otro ca, don E!í«s Orencio Alvarez, que
que le hizo esta tarde el señor Le j el veto y que se había tratado de for
Jaén.—En Lopera aparecieron en
Asciende el número de ellos a Con8ejo de guerra contra el paisano le entregara "una^escopeta.
rroux. el jefe del Partido Agrario Es | mar un Gobierno con exclusión de
las
esquinas de algunas calles pas
El sacerdote'se'lnegó er un princl
55'
Máximo Pulido, por el'supuesto depañol dijo a los informadores de la la CEDA.
quines
de carácter subversivo, colo
pío; pero luego, obligado por las
lito de insulto a la armada,
EN GOBERNACION
Precsa:
cados
por
Bernardo Barajas y otros
amenazas
de
los
revoltosos,
fué
con
—Después de esto, añadió, nues
-MI posiciónen estos momentos tra posición anfce el requerimiento : DE MADRUGADA :
CONTINUA EL DES ARME
éstos hasta un prado, donde la ha individuos.
es de franco apoyo parlamentario al qUe hoy me hizo el señor Lerroux
La benemérita detuvo al peligro
bía escondido.
Gobierno que se forme a reserva de está clarísima.
Madrid,—Al recibir esta madru Villafranca del Bierzo.-Fuerzas
El fiscal pide reclusión perpetua, so extremista Diego García Leiva,
gada a los periodistas el ministro de de Asalto al mando del t niente Gar y el defensor la absolución,
-caso de que las circunstancias lo
quien declaró haber colocado dos
A un partido como el populista
la Gobernación, señor Vaquero, les ¡cía continúan la labor de desarme
exijan más adelante-prestarle apo
letreros
por orden recibida en una
A
la
prueba
asistió
el
sacerdote,
que ha evitado numerosas crisis y
en las zonas de Villafranca y Ponfevo oersonal, porque ante el interés , , . ,
.
. .
„
dijo
que
la
tranquilidad
es
absoluta
reunión
clandestina celebrada en ca
que
renunció
en
el
procesado
al
jefe
Y P
.K i
„
„
ha tenido que salvar tantos escollos
rrada.
núbilco y el de la Patria yo no pue
. /
u . , , , ^ ,
en toda España.
sa de Bernardo Rublo,
del grupo.
Puu
.
. „ p- ^
se pretende elimniarle del Poder.
Han recogido 230 armas lar as y
Añadió que en Madrid se registra
Han sido detenidos cuantos asís
do contribuir a crear eñ España una Está bien.
120
cortas. Continúan con Igua éxi- TESTAMENTO EN FAron algunos sucesos. En la plaza de
tíeron a la reunión.
Yo en vista de ello he telegrafiado la Opera, esquina a la calle de Arrie to recorriéndola cuenca del Sil, des
situación coática.
V O R DEL PAPA
alas organizaciones provinciales y ;
por rlvalidades del of¡cl0( resul. armando a los mineros.
NOMBRAMIENTOS:
locales didéndoles que se preparen • tó hoy
un lndlviduo del ra
Mancha Real. - El abogado del
ENQUIADES
CASA DEALVAREZ
DON MEL: INCENDIO •
Vitoria.—El prelado de la diócesis
para la lucha electoral que se aveci-, mo de artes blanca!S>
Estado don Juan Sánchez, recienteha nombrado vicario general y pro
na y en la que se evidenciará que el| En un surt{dor de gaí|o]lna de la
Linares.—Anoche se declaró un mente fallecido, legó su fortuna, que
Madrid.-El señor Lerroux visitó
partido popular es el que debe regir calle de Hermosllla unos desconocí violento Incendio en la fábrica de asciende a más de 300.000 pesetas, a visor de la diócesis a don Jaime Va
a don Melquíades Alvarez en su do los destinos de España.
rrategui, y fiscal general de la diócc
dos, sin apelar a la violencia se apo harinas La Victoria, propiedad de Su Santidad.
micilio.
sis
a don Antonio Eiguren.
dñraron de 500 pesetas y huveron. Luis Marín.
El Párroco de la ciudad salló para
EL
TELEGRAMA
D
E
NO
TUVO ARTE NI PARTE
Lerroux dijo:
En en el paseo de las Delicias se
Los trabajos de extinción fueron Madrid, al objeto de visitar al Nun-Firme en lo que antes dije a us ; GIL ROBLES :
produjo una riña y resultó un indi mtiy difíciles por lo voraz del fuego. cio y entablar las gestiones para la
Oviedo,-El corresponsal de la
viduo muerto. Hay también varios Los bomberos fueron auxiliados por adjudicación del legado.
tedes no daré cuenta de mis gestio
agencia Logos en Oviedo ha sido de
nes hasta que estas hayan termina
el personal de la fábrica y el vecinMadrid.-El telegrama dirigido heridos,
tenido por orden del gobernador,
do.
dario. A las tres de la madrugada UN BALANCE CURIOSO
por Gil Robles a las organizaciones SANGRIENTOS SUCEpor haber transmitido una noticia
Ahora voy a la Presidencia donde populistas de províncies es el siguien
pudo ser localizado el siniestro. Las
Oviedo.—El total de armas reco que dió Unión Radio relacionada
SOS ENTRE JONSIStengo citado al fiscal de la RepúblJ te:
pérdidas son considerables.
gidas en el mss de Febrero es el si con el recibimiento hostil de que fué
cav _
:_ _ ^
f
La fábrica, que ha quedado des- guíente: 22 mosquetones, 19 carabi objeto un elemento radical en un
«Dádau las circunstancias políti TAS Y A L A N G I S T \ S
Don Melguiades, presente en
truida, está asegurada. Se ignoran na», 32 remingtons. 5 rifles, 1 trabu café de Oviedo,
cas y ante la probable disolución de
aquel momento, dijo:
Madrid,—A las cuatro de la tar las causas del Incendio,
co, 1.212 escopetas, 320 pistolas, 355
las Cortes, único medio de salvar la
El detenido dijo que no teñía que
Comprenderán ustedes que no
de,
en la plaza de la Opera, varios
revólveres, 856 cartuchos de dinami ver nada con Ja noticia propalada, y
dignidad de nuestro partido, ruego
SE POSESIONA EL NUEVO
pueda agregar nada a lo dicho por
ta, 2 424 de guerra, 5.310 bombas, 16 puesto en claro el hecho, fué puesto
se preparen sin pérdida de tiempo individuos dispararon contra el obre
el señor Lerroux.
granadas y media tonelada de me en libertad.
para las elecciones,
i ro panadero José García Vara, de PRELADO DE LA DIOCESIS
Pero cuando éste hubo marchado
36 años de edad, que resultó muerto.
tralla.
No pacten alianzas sin consultar
s :
DE MURCIA
: :
el jefe del partido liberal demócrata
Se produjo la natural alarma,
El total de armas recogidas desde NUEVOS AUTOMOTORES
con
la
organización
central.
dijo:
' Los agresores del atentado se die
Murcia,—Ayer tomó posesión el .la revolución^hasta la fecha es de
Tramitaré instrucciones.
Bilbao.-El día 5 próximo se pro'
-He prometido el apoyo parla
ron a la fuga utilizando un auto que
' 22 999.
nuevo
Prelado
de
la
diócesis,
doctor
Presente
y
adelante;
harán
los primeros automotores de
mentarlo de mi minoría al nuevo
a tal efecto tenían preparado.
Díaz Gomara.
Firmado Gil Robles.»
construcción
nacional.
\
TRANQUILIDAD
EN
ASURIAS
Gobierno que intenta formar el se
Cuando el público acudió al lu
Por la tarde el Cabildo fué al Pa- i
Son
los
de
mayor longitud consflor Lerroux. Este ofrecimiento ha
gar del suceso para socorrer a la víc
lacio episcopal, acompañando al
Oviedo.—Velarde
manifestó
que
truidos
en
Europa,
pues tienen vein
sido hecho sin limitación y con entu IMPRESION FINAL
tima de este atentado, unos ocho o
Prelado a la Catedral, lo que hizo el orden es absoluto en toda la pro ticinco metros de largo, desarrollan
ílasmo.
: DE LA JORNADA :
diez jóvenes que rodeaban el cadá
en medio de gran entusiasmo.
vinela.
de ciento a ciento diez kilómetros
En cuanto a la colaboración perso
ver hicieron el saludo fascista y gri
Con el Prelado Iban todas las au
Tanto elementos de Izquierda co por hora.
Madrid,-Como impresión final taron: «iViva EspañaI» y «Presente
nal, mi posición es la ya conocida.
torldades eclesiásticas y otras perso mo de derecha hacen correr bulos
de la interesantísima jornada políti y adelante».
Pesan cuarenta toneladas.
nalidades.
para Intranquilizar a la gente.
EN LA PRESIDENCIA
ca de hoy podemos adelantar a
Tienen capacidad para ciento cua
Esto hace sospechar que el aten
Llevaban el pallo jóvenes católi
Añadió que los estudiantes se han tro plazas y son muy confortables.
nuectros lectores, con grandes pro tado lo cometieron individuos perte
j DEL CONSEJO
:
reintegrado a las clases.
habilidades de acierto, nuestra creen necientes a las "Jons separados re- eos.
Llevan un depósito para el combusEn la puerta de los Perdones se re EXPLOSION D E : G A S
cía de que el señor Lerroux tiene ya cientemente de Falange Española,
tible,
que puede recibir una cantiMadrid.—El señor Lerroux se re
vistió de pontificial el obispo y con
a estas horas formada la lista del
dad
de
mil litros.
La víctima de este suceso era se
unió esta noche en la Presidencia
tinuó hasta el Camarín de la Patro
Barcelona.—Ayer hubo una expío
nuevo Gobierno.
cretario del Sindicato de Panadería
del Consejo con numerosos ex mi
na, Virgen de la Fuensanta,
sión de gas en el piso primero de la CLAUSURA:
Este estará Integrado por radica de Falange,
nistros radicales.
Se
dió
lectura
de
la
carta
de
Su
casa número 70 de la calle de AstuPalma de Mallorca. -Hoy se ha
Salió poco después de las ocho y les, independientes y progresistas. ¿UNA REPRESALIA?
Santidad
nombrando
Obispo
al
doc
rias,
Parece muy probable que formen
dijo:
celebrado
la sesión de clausura de
tor Díaz y Gomara,
La detonación fué muy grande.
parte del nuevo Gabinete el indepen
la semana Pro Ecclesía et Patria,
Madrid.-A las diez de la noche,
-Hasta mañana no habrá nada,
Este subió al púlpito, dirigiendo Resultaron heridos Jaime Canella y
diente señor Chapaprieta, el progre
señores. Esta noche comunicaré por
se presentaron hoy en una taberna la palabra a 10 000 fieles congrega Anónima Marín, con lesiones de Im presldienno el arzobispo.
sista
don
Pío
Zabala
y
el
ex
minis
teléfono con el Presidente de la Re
Ha resultado brillantísima,
establecida en el paseo de Embaja dos en el templo, .
portancia.
Pública y creo que mañana por la tro señor Iranzo. Lerroux ocupará dores, cerca del paseo de las Dell
Después se verificó el besamanos
Los daños para la casa y otras UN AUTO MISTERIOSO
mañana tendré ultimada la lista del la Presidencia y desempeñará la car cías unos cuantos Individuos que
que duró más de dos horas,
próximas
fueron de importancia.
tera
de
Guerra,
Dutvo Gobierno.
dispararon contra los concurrentes
Gijón,—Aunque se guarda g^an
A- ochecldo se retiró el obispo al PROXIMO VIAIS DEL
Los restantes ministros serán ra al local.
Yo mañana —agregó el señor Le
reserva
sobre el hecho, sabemos que
Palacio, y ante el entusiasmo del pú
Resultó muerto el dueño del es]
ttoux-no saldré de casa porque es dicsles.
en
la
madrugada
última los solda
El primer decreto de este Gobier tablecimiento Lucio Sanjuan, de 28 blico tuvo que asomarse a un bal SEÑOR GIL ROBLES
y* hora de que rae de un poco de
dos
de
guardia
de
la cárcel provisió
j cón y dar nuevamente su bendición
tono y que vengan los demái a visi no será uno suspendiendo por un años de edad.
Lérida.-Se ha recibido confirma nal observaron la presencia, frente
a
la
muchedumbre.
mes las sesiones de Cortes,
taruie a mí.
También resultaron heridas las si
ción de que el jefe déla CEDA, se a la misma, de un automóvil miste
Esto
se
debe
a
'que
el
señor
Le
guientes
personas:
Voy a hacer - siguió diciendo
BANQUETE A UN
ñor Gil Robles, realizará un viaje a rioso, con los faros apagados, sin
Francisco Agraraont y José To
aoa Alejandro-mi Gobierno como ñor Lerroux sabe que, al finalizar la
esta ciudad el 7 de Abril, si las cir- portezuelas, y en cuyo interior iban
el que se había pensado, es decir, declaración ministerial perdería la rres. graves y Gonzalo Centolla, : GOBERNADOR:
cunstancias lo permiten, con objeto dos Individuos,
moribundo.
^>mo si estuvieran en él los que no votación de confianza.
de pronunciar un discurso en el tea
La guardia dió el alto a los ocupan
i
Z
-r
g
za
—Los
alcaldes
de
la
pro
Al ocurrir esto en el próximo mes
Los agresores se dieron a la fuga
81áo. Y c o n s t e - a ñ a d i ó - q u e lamen
tro de los Campos Elíseos,
tes
del auto, pero este desapareció
vincia
obsequiaron
con
un
banque
0 no poder obrar de otra manera. de Mayo en aquella sesión habrán en un auto.
El fefe de la CEDA comunicó que vertiginosamente, para reaparecer
te
al
gobernador
civil
señor
Otero.
8gotado>u;vida estas Cortes.
Parece ser que este atentado es
: Asistieron don Emiliano Iglesias, no aceptaría ningún banquete míen más tarde con gran sigilo en los al
El^DOMICILIO
una represalia por el cometido esta I . . ,
r? u ^
i
,
^,,
rededores de la prisión.
. . •. ,
j i
•el señor Echeguren, el señor Gil y tras está sin trabajo mucha gente.
VILLALOBOS SE SEPAtarde en la plaza de la Opera.
imi ^ ¿
,t, J
V /
LERROUX :
Los soldados hicieron varios dis
y
K
l Gil y demás significados radical de FRECAUCIONES
RA DE MELQUIADES
ASAMBLEA DE RE
la provincia,
paros contra el coche, saliendo en
chA f
El señor Lerroux mar
Lérina.—Ayer se adoptaron por su persecución; pero al darle alean
I Al final hubo discursos, e Iglesias
Madrid,-El ex ministro de Ins
MOLACHEROS
.^esde la Presidencia dd Conse
las
autoridades muchas precaució ce sólo encontraron al conductor
dijo que los radicales son quienes
j a au domicilio acompañado de trucción señor Villalobos, según un
nes.
especialmente en la carretera Angel Castro.
Ziragnza, —En Torres de Bacellen tienen más drrecho a llamarse repu
telegrama recibido de Salamanca,
8 señorea Rocha y Semper.
de
Madrid
a Barcelona,
En el Interior del coche se encon
tr^ft16 marilfe8tó clue de8dc lue^0 se ha separado del partido liberal se celebró una asamb'ea de remola bllcanos, porque se han dedicado a
traron una pistola de reglamento y
cjj íno hf,brá ya un Gobierno radi demócrata que acaudilla don Mel cheros para tratar de la actitud de l0íírar traer la República y ahora a LA TRAGí-DIA DE L O S
varias cápsulas de ametralladoras.
las fábricas^de restringir el cultivo defenderla.
quiades Alvarez.
Con a'gunas colóboraclones,
í
PASOS
A
NIVEL
:
El conductor aseguró que no co
de la remolacha.
Terminó diciendo que el partido
LOS
EX
MINISTROS
DE
nocía
a los que habían ocupado el
^!!!STACioNEs
Se acordó que una comisión mar radlcal había sido y continuará sien
León. —En la inmediaciones de coche, ni los propósitos que lleva
che a Madrid p«ra que se ponga en do anticlerical y antimilitarista,
LA REPUBLICA
:
Sahagún, cuando se dirigía a Cerce han.
:DE P R O A L E S
contacto con la que está allí para ha CONSEJO DE GUERRA
dilla Dolores Domec Rojo, en un
Parece que se preparaba una agre
Madrid.-Un periódico publica cer juntos las gc-tiont-s necesarias
^drid.- El stñor Gi! Robles di
lo
carro tirado por vacas, fué arrollado sión a la guardia de la cárcel o una
ia
estadística
de
ex
míolstros
de
la
üoch «Í a los pcrioüiatas que
para que no sea reducido el cultivo.
G i j ó n . - A las cuatro de la tarde éste por un tren, resultando muerta
fuga de presos.
•A'
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BANCO HISPANO AMERICANO
Fondos Públicosj
Interior 4 %
7315
Exterior 40/o . . . . . .
8775
Amortizable 5o/o1920
97,25
94 oe
Id.
5 0/01917 . .
Id.
5 0/01927 con impuestos
93*40
Amortizable 5% 1927 sin
impuesto
101*90

titución no convidó entonces al pre- avanzado. Estoy seguro
La Institución libre de Enseñanza
qUe 81 ^
sidente del «Board of Educatlón» de cuentran algún
tiene y ha tenido como signo distin
centro extram
Inglaterra, para que contemplara
tívo. la modeatia. Ya lo dijo Caslille
en que los niños en vez de Ir d"
He acompañado a unos extranje- va, la tragedla de la incompresión
o en un artículo del «Times», de esta imponente reforma pedagógico / vayan a gatas a clase, tambié??'
Pero claro es, ilnglaterra es un b r á n d e ir a gatas en EsPaña.
ros amigos míos a dar una vuelta de los pueblos?
Londres. Hasta que ellos vinieron,
por la ciudad, por la ciudad vieja,
país
tan atrasado..,! lOh; si los pe- patria! ¡Oh porvenir del Centrol
¡Cuántas veces las ideas salvadono hubo en España Pedagogía. Ellos
que es la única de ser visitada. La ras han pasado de largo, ante los
dagogos
ingleses se hubieran forma
escribieron sobre educación como
Allí estaba el conde de Aríin
parte nueva de las ciudades antiguas hombres o ante los pueblos, porque
do
con
Glner
de los Ríos! Es decir, presidente del nuevo Patronato h
nunca se había escrito en nuestra
carece generalmente de alma, o si no han encontrado abierta en sus
Patria. jAh, el día que ellos manda- le dijo al maestro, la mesa del altar bre apto e inteligente. Posee eñ í
la tiene, es un alma nueva que nada cerebros, o en los de sus gobernan- Acciones)
ran a cara descubierta en el Mlniste convertida en mesa de enfermería, do superlativo el principio del sentí'
tiene que ver con la antigua.
tes, la puerta proporcionada a su Banco Hispano Americano 159'00 rio de Instrucción públicaIjEntonces i es un símbolo. Al quitar el altar do común: Conservar lo bueno h
Las ciudades nuevas son algo magnitud! Al paso que los pensa- Banco España. . . . , . 570 50 España se quedaría asombrada. Los1 aquellos señores del Patronato, qul ya venido de donde haya venid
•tandarizado en todas partes, igual, mientos mezquinos entraban a tra- Nortes
267 50 viejos centros educativos, ahitos de taron el freno indispensable en todo quitar rápidamente lo nnlo,
común, vulgar, anódino, que hace vés de cualquier puertecllla o venta Madrid - Zaragoza - Alicante. 197'00 Iglesia y aún de Patria, se convirti-j « n t r o de educación, y ese freno es tarse sobre todo de niñoa.' Bus^
prisioneras a las viejas ciudades, na o resquicio y se aposentaban, en Explosivos
528'00 rían en algo moderno, ejemplar, díg j la Religión. Que consulten esos se- buenos maestros que tengan sentido
cuando no alcanza a absorverlas; aquellos, con plena soberanía, con
Telefónicas preferentes 7 /0 109*75 no de parangonarse con lo mejorcl-!ft0re8en la Biblioteca Nacional, la moral, amor a la patria, que COI102
pero, en estas, hay siempre revela- el máximo señorío...
to de Suiza, Alemania e Inglaterra, 10bra publicada por uno de los arqui can los adelantos de la Pedagogía
Cédulas Banco Hipotecario
ciones insospechadas y sorpresas de
Quizás, q u i z á s - m e decía el otro
0000
Ese día llegó al fin; con la subida ¡ tectos del Consejo de Educación de moderna, organización de la educa
de España 5 0/0 . . . .
recuerdo,
día. a mí mismo, mientras mostraba Id Id. Id. Id. 60/0. . . . 000*00 de Azaña al Poder, la Institución se 1 Inglaterra, sobre construcciones es- ción social como está en los centros
Somos muchos los que hemos a los extranjeros mi ciudad—no sea Cédulas Crédito Local Interencaramó en el Ministerio de Ins- j colares, y verán si en los planos del más modernos del extranjero, pero
leído la Historia, y muy pocos, los ilógica la existencia del contraste en
9V50 trucción. Sus grandes técnicos son arquitecto hay o no capilla para la también gradualmente y con ua sen
provincial 5 0/0 . . . .
que han entendido por falta de com tre las antiguas vías y la nueva arte- Id. Id. Id. Id, 6% . .
tído de la realidad, pues si nó, es or
100 00
de todos conocidos; Marcelino Do- educación de los chicos, y con solo
presión de este material vivo que ria de rascacielos modernísimos. Obligaciones Ayuntamiento
ganlzar la sublevación de los mucha
mingo. Fernando de los Ríos, Luzu- discurrir un poco, ellos entenderán
son las piedras, colocadas por ios ¿No serán, por el contrario, las prichos...
0000
Madrid 5 1/20/o 1931. . .
riaga. los dos Barnés y Llopis. Los por qué...
hombres o amontonadas por el meras una justificación o una razón Id. Id. Id. Teruel 60/0 . .
91*50
Pudimos observar cómo se Iban
discípulos de Giner, eran entonces
Entramos en el comedor, hermotiempo.
de ser de la segunda? Cuando se
venta los grandes monarcas de la pedago- so, quizas un poco bajo de techos. organizando las diferentes salas de
Moneeas extranjeras
Seria un dolor; si no fuese una abren puertas grandes a las grandes
48*45 gía española. Su influencia era ejer- Mejor hubiera sido dividirlo en tres escuelas profesionales: carpintería
8^35
Francos.
lección, el hecho de que, la reforma casas, a las grandes ideas o a los
35*50 cida no sólo en los centros de educa o cuatro comedores, según las eda- zapatería, imprenta, encuadema35'40
Libras.
partiendo, la antigua ciudad, con el grandes adelantos que la vida trae
7*37 clón. dependientes de Instrucción des. ¿Están los niños sólos en este ción, metalurgia, etc. Este es uno de
7'35
Dollars
rosarlo de las nuevas construccio- consigo, la propia vida evoluciona
pública, sino también en muchos de comedor o hay también niña-»? Aho los grandes aciertos del conde de
nes de la Vía Layetana, haya dislo- en un sentido de mayor compren
los dependientes de trabajo, comó ra solo niños; antes en 1931 dijeron Argillo. Atender a que los muchacado la red de las viejas construc- sión. de mayor universalidad.
los colegios de huérfanos.
que había que seguir las normas de chos que tienen ya una cultura gene
ciones que, alineadas libremente a
He dicho al principio de este artí
U
,o
de
estos
colegios,
es
el
del
la Pedagogía moderna. Sí, ya com- ral, adquieran la formación profcslo
REPRESENTANTE OFICIAL
los lados de los callejones laberínticulo que las dudados nuevas no me
Pardo,
cerca
de
Madrid.
Aye?
misprendo—le dije — . Glner, Luzurlaga, nal necesaria para que después se
cos parecían tener, pendientes de
interesaban. lEntendámonosI no me
mó
tuve
ocasión
de
visitarlo.
Es
fun
PHILIPS
jCossío. etc.; la coeducación. Que lo abran camino en la vida.
sus aleros decrépitos o prisioneros
interesan en la abstracción de su
El conde de Argillo está preocupa
dación de los tiempos de la primera mejor en un colegio de huérfanos es
d e s ú s fachadas quiiotadas por el
propia esencia; pero sí, en sus relado
por crear un ambiente educativo
República
tiempo, gironès de una vida pretémezclar los niños y las niñas, por
ciones de casualidad con las viejas,
en
todo
el Centro, y ese ambiente
Hay
que
reconocer
que
el
influjo
rita, de un pueblo grande o de ciuque todos son buenos no hay pelio en su ritmo ascensional hacia el
Dirigirse a:
estamos
seguros de que se ha de
de
la
Institución
de
este
centro,
codad pequeña, en que las grandes
gro ninguno. Igual da que ïtenga el
progreso. Cuando las ciudades nuemienza antes del 14 de Abril, pues niño cuatro años, que tenga 16. Pue crear, por la sencilla razón de que
pasiones, se miniaturizaban, en con
vas son una consecuencia de las anaparece ya en el Patronato el señor den convivir y no pasa nada. Es lo se buscan buenos educadores, mo
sonancia con las calles angostas y
tiguas, carecerán, tal vez. del valor
García Morente. a quien llamaría- mismo que si ponemos dos piedras, dernos. que conocen lo extranjero,
los pequeños acontecimientos, se
artístico de aquellas, pero tienen inpero también conocen lo español.
mos el técnico pedagógico unido, una junta a otra Ique más da!
agigantaban, como respondiendo a
Teléfono, 18
dudablemente un valor educativo
con la revista de Pedagogía y con
los suntuosos portales de amplia y
Enrique Herrera Orla
ALBARRACÍN
Y usted—dije al maestro—¿qué
formidable, en cuanto representan
todas sus publicaciones. PenSdesde
acogedora generosidad.
opina del ensayo? Pésimo, por Dios,
el resultado del esfuerzo de un pueél 14 de Abril, éste influfo se compli
pésimo; codo con codo niños y niblo;
que
no
se
ha
avenido
a
la
estátiEs cosa curiosa y digna de obserca con el nombramiento para la dijoven, lecha fresca, se
ñas en el comedor, juntos en reca
de
sus
costumbres,
de
su
historia
vación, la relación que existe entre
rección del grupo escolar, de un coofrece para criar en su
creos y paseos ¡el desastre! E1 Patro
las dimensiones de las calles y las 0 de sus posibilidades, sino qu.e ha
nocido socialista, miembro del Con
I casa.
nato
se
llevó
entonces—al
ver
las
de los portales y patios interiores sentido el ansia de las civilizaciones
R. OBON SIERRA
sejo nacional de Cultura. Entre tanDirigirse a Ramón Marco Lázaro,
consecuencias-las manos a la cabe
y si procediésemos, en la reflexión, y ha sabido fecundar los gérmenes
to, en el Patronato figuraba tamGarganta-napfz-oído
za. Pero hombre—le dije—y el ensa en Torrelacárcel.
con algún cuidada, comprendería de progreso acogidos generosamen
bién el señor Morente.
yo de la escuela de Badales? iCómo
Coso, 110 Telf. 46-39. Zaragoza
mos fácilmente la sazón de aquella te e incubados con entusiasmo.
También hay que reconocer que ha de resultar bien aquí si la primeConsulta
en
TERUEL:
desproporción entre los unos y las
En todas las rutas de la civilizaen lo material, el colegio del Pardo ra norma de pedagogía es el sentido
otras. Cuanto más estrecha es la ca- ción encontramos pueblos fosilizaDías 27 y 28 de Abril
es en conjunto muy completo, y que común y aquí ha faltado!
ARAGON
HOTEL
lle, tanto mayor es el portal, tanto dos porque no supieron abrir á aque
se hicieron en este último trienio,
mayor el patio. ¿Qué relación, o Has su espíritu, y el mundo va cam
¿No está usted conforme? Si la
reformas importantes; se adecentaqué conveniencia, condujo a los pro blando a su alrededor, mientras
coeducación,
aún con las limitacioron los dormitorios, se organizó la
pietarios a tan desmesurada esplen- ellos permanecen aislados, por una
nes
y
las
mil
reservas
como en Bacocina, enfermería, etc. Pero la vida
didez?
barrera de siglos, del resto del uni- trasen por ellos las carrosas—o hay
dales,
es
discutible,
mezclar
un reque derribar los viejos partidos y escolar del centro de educación con
Hay una razón inacatable que lo ex- verso.
baño
de
niños
y
niñas
como
se
está
convertirlos en otros nuevos más siste. no sólo en lo material, sino
lica todo suficientemente. Las amAlgo semejante acontece, sin duplias carrozas, o las imponentes ber 1 da. con la política. Los hombres hancomprensivos—como se derribaron también en lo espiritual. Lo material |haciendo en España, no es solo un
linas que pasaban rozando las pare- construido sus partidos, sus ideales tantas viejas casas y tantas viejas se organiza con dinero, pero lo espl ^ * 0 ' es u" cr,men ^ 81 se trata de .
des por los estrechos callejones, no I o sus programas, a la medida de las callejas para trazar estas nuevas vías ritual sólocon el espíritu, formación |huérfanos. el crimen es doble. Por-1
hubieran nunca podido entrar en necesidades de su tiempo; pero los de reforma que son hoy una sarta técnica educativa y sobre todo con 3¿! us^a habrá observado, que los
libros de Pedagogía no sirven para
las casas, de no encontrar en ellas tiempos pasan y los programas re- de rascacielos, Y aún en la altura de educadores.
nada
si se pierde el sentido común,
En una palabra, a la Institución
abertura suficiente para iniciar la sultan insuficientes; y los ideales - las casas hay un símbolo ascensióy
ésto
es lo que allí se ha perdido.
vuelta indispensable al ingreso; ni mezquinos, y los partidos incapa- I nal que debieran tener presente los libre, el Estado le dió dinero en
Educación
nueva, nada de castigos.
hubiera podido salir nuevamente, ces. La vida a traído ambiciones que piensan solucionar loa conflic- abundancia. Ella en cambio ofreció
para sumlDejarle,
dejarle
al niño que vaya de
tos
del
mundo,
mirando
tan
solo
a
su técnica pedagógica moderna, resin la posibilidad de evolucionar nuevas, realidades nuevas, solucionlstrar a
convenientemente en lo interior de nes nuevas, que no caben en los vie ; las conveniencias de lo material y ilejada tantas veces en los libros de un sitio a otro, que él solo se autolas madres
Giner de los Ríos y en los folletos educa. le dije sonriendo al maestro.
vigor, enersus zaguanes; ni las condiciones de jos moldes de los viejos partidos, y transitorio...
gías y nusalubridad de las casas, de las calles esta desproporción conduce los par i jCuan pocas veces, sin embargo, de la Revisto de Pedagogía; educa Claro está que todo esto es muy bo
trición permezquinas, hubiese sido una reali- tidos al fracaso, y la sociedad al se aprende esta lecciónl Y conste ción nueva, educación activa, forma nito. pero sin freno religioso, sin'
fecta dudad sin los grandes pulmones de sus caos. Hay que agrandar los pOrtidos que. hoy por hoy. no me quejo de ción para la vida; educación de la ese guardia de asalto del temor de
r a n t e la
patios amplísimos. ¿No es ésta aca- para que los problemas nuevos en- que las calles sean estrechas, sino libertad en el niño, que naturalmén Dios, que en otros países se forma
en
el
interior
del
niño
¿qué
tal
han
te
es
bueno.
Como
dicen,
que
no
l
actancia
de
que
los
portales
no
sean
suficien
so también—en un sentido más in- cuentren soluciones adecuadas —copasado
los
maestros?
tiene
pasiones,
nada
de
castigos,
temente
anchos.
material—la teoría de la compren- mo se agrandaron los portales de
de sus hietc.
Y gracias que cortaron ustades
sión humana y a veces, por negati- las antiguas callejas para que peneJoaquín M. de Nadal
jos s¡ quieMuy bien, muy bien, y con estos pronto, que sino, yo les aseguro a re transmitirles una alimentaprogramas se penetró dictatorial- ustedes, que se hubiera repetido lo ción rica en cal, en hierro y
mente en el Colegio del Pardo.
del Colegio de Huérfanos de Zara- fósforo, con vistas a un desgoza, donde con libros de la Institu arrollo normal, es el que
También
nosotros
hemos
entrado;
••IlliliillllllllllB
edificio magnífico, luz, limpieza, ven ción Libre debajo del brazo, uno de proporciona el famoso retilación... Llegamos a la enfermería; aquellos pedagogos modernos no'
constituyente Jarabe de
unos niños enfermitos en cama, faltó nada para que lo arrojaran por |
otros huérfanos les hacen compañía la ventana los discípulos.
y junto a ellos, las monjltas con sus
¿Cantos populares? Preciosos. La
tocas, supliendo a las madres de las
Yagüe de Salas, 16.—TERUEL
Internacional a coro. Es decir, que
criaturas. (Cuanto no han sufrido
esto iba a ser un estupendo centro
estas madres en los dos primeros
revolucionario.
Delegado provincial de las entidades de seguros.
di
la Acadeiwe
años de Repúblical
Esfé
t.Mo aprobado por io
r»»-"— ..£,.
futramos
en
la
sala
de
lectura;
Medicina
por
su
dosificación
cieniíficJ
«Cantabria> (INCENDIOS)
El Botiquín. En medio de una limpia, amplia. Tiene su biblioteca
y r o c ^ \ y es el reconsfiiuyeni* ^
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO)
gran mesa con un hueco cuadrado ¿El ministro les habrá enviado li- uso es eficaz en todas las éPoC
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABAen el centro. ¿Qué es esto? Mire us- bros? Sí, un lote. Ya conozco los ía a ñ o Pida V d . el frasco de ong
No se vende a Rran«l
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL)
ted-me dijeron - cu indo llególa mosos lotes que envió también el
República el Patronato cerró la capi señor Villalobos cuando estaban los •
Se necesitan agentes en toda la provincia
ile, y iclaro está!, había que aprove- socialistas en el Ministerio.
Evifaró de rrealoí bilioso? «O"
Grandes comisiones
char para algo la mesa del altar, y
L A X A N T E
S A L U D
¿Piscinas?
Muy
hermosas.
¿Cabiahila tenemos convertida en una
G r a g e a s en co|ilos precinfodo*
nas
para
vestirse
y
desnudarse?
EsP í d a s e en farmaciasmesa de clínica; en ese hueco cua
drado estaban el ara. Muy bien, muy tán de más. Es verdad que en cenbien,-dije mirando al maestro-; tros extranjeros he visto lo contra¿yjrio. pero aquí por lo visto, cuando
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