Si eres católico...
y estimas en 'algo el esfuerzo que supone mantener
próspera nuestra prensa, en oiroonstanolas ñáwfi&a
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El Gobierno se ocupa del problema remolachero en Aragón

/Cómo paga fllemania?
- -,fi

Alemania tiene fábricas, buenos tlcitcio que la sostuvo durante la
obreros y soldados, Pero carece de guerra. Y se arma y rearma en plena
Una ponencia para el reparto de lo recaudado dinero, ¿Cómo ha podido, entonces, paz utilizando métodos fiduciarios
rearmar sin recurrir al impuesto o como si se hallara en plena lucha;
para la fuerza pública
al empréstito? La respuesta a tal pre sistemas extremadamente ingenio'
gunta supera en importancia al re- sos que quitan al problema las difiEstán ocurriendo cosas en el mun a la Jefatura del Estado y al Parlaarmamento mismo, pues permite cultades d e 1 tiempo normal. El
dille de la política izquierdista que mento. No basta uaa visita de la
apreciar la gravedad de la situación Reich arma y paga a sus proveedo*
Concesión
de
préstamos
sobre
depósitos
obligan a permanecer en guardia a que esperaban obtener una ventaja
y medir la extensión de los peligros res mediante la emisión de Letras de
la nación, Letras de Trabajo. Tales
los ciudadanos partidarios de la cía usurarla para borrar un gesto delicque gravitan sobre Europa.
de
trigos
documentos se descuentan en todos
rldad y de la pureza de procedimien tivo. Cinco fueron las notas voceras
Alemania debe la mejora considelos B incoí del Estado, y, sobre totos. Aprovechando el parche puesto de la rebeldía Una del señor Azaña,
rable de su situación económica, a
a la viviente crisis cantan albricias otra del señor Sánchez Román, de Madrid.—A las diez y medía de la Para dar cumplimiento a la pro baja extraordinariamente sensible do, en la Relchsbank. Después del
los periódicos servidores de los hom don Miguel Maura la tercera y la mañana quedó reunido el Consejo meso que hizo el señor Lerroux en del paro obrero, precisamente a la descuento, el Tesoro es acreedor en
cuenta corriente, y dispone de estos
bres del bienio y hablan de volver a cuarta y quinta de los renegados que de Ministros en la Presidencia.
su alocución del seis de Octubre, reorganización de su poder béHco. eré Utos por medio de cheques.
situarse en las ventafosas condldh- acaudillan el señor Martínez Birrio. |
La reunión terminó a la una y me se aprobó un decrefo restaurando a Desde hace mudios año» los econones de lucro y provecho personal Todas iguale», casi hasta ep la redác dia de la tarde.
cargo del g ibernador general de Ca mistas teutones afirmaban que la Fué gran error el de los aliados su
que perdieron por su mala cabeza y ción literal. (¿Otro nuevo pacto?)
poner que Alemania, durante la gue
A ella no asistió el ministro de In t"1"*** aquellos servicios circunstan agudeza del paro era debida a la susobre todo por la falta de consisten Cinco notas que no han tenido hasrra europea, abatiría sus armas debí
presión
del
ejército:
-Seiscientos
dustria, señor Marracó, por haber c,a1rnente susoendldos por disposi
do a la falta de dinero. No era cuercia doctrinaria y de rm-paración el ta ahora su rever80 Continúan e808
mil
hombres
soldados
—afirmaban
—
sido operado de un ántrax.
j clones excepcionales. Se exceptúan
da la predilección. En 1934 Alema19 de Noviembre de 1933. A eso equí partldo, ^
de la ley No tjJeQ
hacen
seiscientos
mil
huelguistas
,
t
t i ! los servicios de orden público.
nía procede exactamente igual que
valen en sus labios las palabras res- 8utor,dad n l n i 5 u n a p a r a h a b l a r e n Durante e Consojo acudió el sub , EI m,n1,tro ¿ Trah!íjo aeñaió 8US forzosos de menos.
cate de la República y vuelta al 14 nombre de los destinos nacionales, secretarlo de dicho departamento oHeiltadonea a los gobiernas refe Pero la reducción del paro presen en aquella éooca. El Instituto de Co
de Abril. Y quien sabe si a estas E|lo8 con j09 sorla1lstaSi con los de portador de una propuesta para que rentM a SanHad y Trabnj0,
ta mayor amplitud que la tesis de yuntura de Berlín estima en dnco
horas lo hubiera logrado-siquiera ia dInamita. Con los partidarios de se reanuden las negociaciones co | Señaló esned.Imente la necesidad los economista» «norenta contener. mil millones de marcos el valor de
los créditos que el Reich se ha promomentáneamente - si un partido ^ ^ e , procedimiento*, como merciales frenco españolas. La pro de
el Rea1amento para ia No menos de 2 200 000 obreros han
consciente de su responsabilidad días antes de la revo,uclóni afirraaba puesta no señala la fecha de la rea | an1írac!ón dft la ^ ^ Coordina encontrado neunaelón en menos de curado por el procedimiento señala
histórica no se hubiese opuesto con T
> , „
~
un año, alejando así las consecuen- do desde el otoño de 19 \2 al de 1934.
nudaclón.
! cfón Sanitaria.
. A% t
A
1
J
Largo Caballero. , Con esos, con
cias de un pavoroso problema colee
Es más que probable que en poco
toda la fuerza de sus votos y de su
&
i. • i ^
nresti^io
esos; p-ro |fuera caretasl v lueguen Terminado el Consejo sallo el mi j También habM de la reforma de tivo que enardece a las masas y sus- tiempo, dentro de muy poco tiempo,
nistro
de
Obras
oúVicas.
señor
Gue
ia
Ley
de
Jurados
Mixtos
incluyendo
*
limpio. Dando la cara, hablándole a
cita y nutre todos los elementos del como durante la guerra, se consoliRealmente el país no comprende laop,nión de su verdadero pensa- rra del Río, nuien dijo que mañana en ellas un proyecto de arbitraje
descontento y la revuelta.
dará esta enorme deuda flotante.
marchará
a
Bircelona.
cómopudopens«rse en dar entrada , ^ ^ p o j ^ - ^ sus verdaderas
obligatorio.
«Después
de lo cual se reanudará la
¿Pero
cómo
ha
nacido
esta
mejora
en las funciones de Gobierno a unos aspiraciones, porque núa continúan
Añadió que s- había aprpbado Se nombró una ponencia míniste
hombres faltos de la principal virtud con el antifaz, sin atreverse a dar su un decreto mediante el cual son de rial para el reparto de la cantidad de inmensa transcendencia sodal? operación». Se pondrán nuevas leciudadana: la de vivir constantemen rostro verdadero, medrosos deque vueltos a la Generalidad de Catalu recaudada en la auscripdón abierta Sencillamente, porque la economía tras en circulación, y mediante ellas
te encajados en los moldes de la ley aún 8e diezmen más sus escasos fuer : ña todos los s-rvldos «rasnasados, !pqra ia f„ftrza pública. La integran alemana, toda entera, trabaja Ince- seguirá aumentando el material gue
y acondicionar a ella todos sus ac-; za8> pue8 no l6noran que frente al excepto los de O-den núhllco. que los ministros de Hacienda. G"»berna santemente desde hace quince me- rrero en tierra, mar y aire.
quedan bajo la dirección del Gobier ción, Guerra y Marina y el señor Le ses en fabricar uniformes, équloos, Alemania, preciso es reconocerlo,
tos. en los momentos de bonanza y I socialismo está toda España.
armas, buques, edificios, exolosivos y conviene recalcar la circunstancia,
en lo» de adversidad. ¿Q-ié consejo Por ahora el truco les ha f allado. no central.
rronx.
tanques, automóviles, aeroplanos, no tiene ú ilcamente interés político
podían dar los autores de las famoNo; no es una crisis donde estos También dijo.que había dado cuen Después de estas declaraciones Instrumentos, etc., es d^clr, el colo- al reconstruir todo su sistema armasas notas del 4 de Octubre? ¿Q ié
hombres desacreditados han de bus ta al Consejo de una disposición re verbales el señor Jalón justificó lo sal equipo que supone dotar a una do sin llmi'aai mes. Tiene también
valor tenían las palabras de una
car de nuevo su encumbramiento. lativa a' primer trozo del ferrocarril [fáquftlcÓ del programa de fiestas de nación Impetuosamente guerrera los un interés social y económico. Resu
Prensa que amparó primero el moNo habrá quien se atreva a abrirles Madrid B irgos, único que falta por la RanúbMca diciendo ^que no estan elementos necesarios a sus ejerci- cita una prosperidad sospechosa, la
vimiento revolucionario, lo ocultó
los tiempos para invertir miles de cios.
furtivamente las puertas del Poder. construir en dicha línea.
misma que los países conocen en
después a sus lectores y tra^ó más ,
Cree que será aprobado en el pró duros en cabalgatas, verbenas, y fue Alemania llama a esta oportuni- tiempo de guerra. Pero al final del
tarde de hacer héroes de ^ m M ^ ^ ^ ^
f ^ ^ ! ^ ^ . ximo Consejo,
gos artificiales, ya que, desgraciada dad «Coyuntura»: el país atraviesa, sistema sé encuentra la bancarrota
criminales y ladrones? N i; su pare- cerse respetar... Ya se han dejado
mente, se ha gastado este año mu
cer, el parecer de esta Prensa y de oír sus vocer ante el filseamiento de El señor Lerroux dijo que el Con cho dinero en pólvora por parte de pues, la coyuntura del armamento. del Estado. Más ¿qué Importa a Ale
A este debe su prosperidad actual. manía una quiebra más, hecha ya
aquellos partidarios, le tenía sin cui su * * } * f * ^ ' - ^ n o e8 * * * <*,8ÍS sejo ha sido puramente administra- todos.
tivo.
Loa economistas coinciden en re- la nación, como esta, a los cataclisdado al p R No le interesaba ni le !
08 P a l t ^ 8 86
conocer que los períodos de prepon mos financieros?
Interesa. Ni por el prestigio de me-, ^ en los comicios y cuando éstos Se acordó nombrar subsecretario NOTA OFICIOSA
deración, en el curso de la historia
dradode los cabecillas ni mucho , hab,an/ebea/allar
8 reS*ante8 de Gobernación al señor Echeguren.
El nacional socialismo ha erigido
del
slg'o
XIX.
tienen
por
causa
esen
la
bancarrota en verdadera doctrina
Madrid,—De
los
asuntos
aproba
menos por ei volumen enteco de las voce8' de,ltro de ua réáimea dem0'
— Esta mañana—agregó el; señor
económica. El doctor Schacht en
dos
en
Consejo
se
facilitó
a
la
Pren
cial
el
desarrollo
de
induscrático.
Lerroux—conferencié
con
el
señor
. v-ioi t i uc^amjinj uc nuevas
fuerzas que acaudillan que son apepersona, en su conferencia de Basi
nas nada frente a la opinión robus- ¿Dictadura? ?Poder personal? ¿Es Gil Robles. Esta conferencia ha sido sa la siguiente nota oficiosa:
trias: de 1840 a 1890 la creación de lae el 30 de Diciembre de 1933, sos
ta, disciplinada y enérgica que ha esto lo que ansian las izquierdas? preliminar de otra que ha quedado Presidencia.—Adquisición de ma vías férreas; de 1890 a 1914 la de las tenía la teoria de la supresión... o la
«Ido repudiada en el momento de iCómo se advierte que no han perdi pendiente. Esta tarde continuaré teriil de Avladón militar.
industrias eléctricas, Y posterior- limitación de los dividendos a coefl
buscar una solución al problema po do el gusto a las delicias de' bienioI mis gestiones. Con el señor Gil Ro Contratación de servicios de co mente el Incremento de la aviación dentes tan bajos que tanto supon
drían su anulación.
Utico.
Pero no; para su desdicha han habla bles quedó pendiente mi entrevista municaclones marítimas con Oui y del automóvil. Alemania después
de la guerra ha tenido dos épocas Y así, no solamente, arma mucho
Hoy por hoy no son va'ores coti- o mucho de pureza democrática. Y porqiie él tiene que ausentarse de nea.
sino que se rearmará más porque
Madrid.
Introduciendo
modificaciones
en
de prosperidad.
por
la
boca
muere
el
pez.
Porque
es
zables en el mundo de la política
fuera
de esta industria que envuelve
nacional esas fuerzas endebles. Es esa democracia la que ha decidido
Ai salir el ministro de Comunica la organización política y admlnls 1. 1923 1927: Después de la caí con su amplitud todas las actlvlda
da dél marco, la nación se recons- des creadoras del país, las fábricas
Jnútil, por lo tanto, que hagan cába que las izquierdas continúen en el dones señor Jalón dijo a los perio tratlva de Guinea.
Revisión, del acuerdo número 4 truye, moderniza y racionaliza sus no podrían subsistir. Su utillaje es
las y malabarismos aritméticos sali- l;i^reto. Y bien seguro que no sal distas:
de la Comisión Mixta, sobre haden industrias con la ayuda de créditos lo más perfecto que el ingenio huma
dos de cab. zas vacías o de tunantes drán de él en luengos años, a pesar
— El Consejo conoció una instap dns locales en la región autónoma que provienen del extranjero.
no ha podido crear, sus ferrocarriles
pretenden allí disimular au des- de toda Ia ^eratura sofística, de cía que se ha presentado en sollci
un modelo de organiza
2. 1933 1935: El Reich arma, all constituyen
Petho. La verdad es una; que nada , ^ a con que llenan sus columnas tud le que le sea concedida una con de Cataluña.
ción y han saturado de líneas la su
«tofican, que el país ha recusado »o» diarios paladines de Casas Vie- decoración a la propagandista Belén Justicia. —Propuesta de libertad mentado con sus pedidos toda la in perflcie del territorio nacional. Ale
condicional favorable para 46 reclu- dustria metalúrgica, textil, automo- maula no sería capaz, dado el esta
esas fUer2a8 p0r que le repugian 8U8 jas.
Zárraga.
vilística, etc., a la que pasa órdenes do actual del mundo, de exportar
^morales manejos, porque sobre! Bien; estamos en guardia. Y las Se examinó la petición de los fun sos.
de suministro en cantidades extraor los productos de sus manufacturas,
ellas r e c t o r í a la resoonsabHIdad ^ l e r d a 9 ^ Pasarárl fá ^raeate- clonarlos y obreros municipales des Agricultura.-Decreto facultando diñarlas. Eo realidad no hay límite tanto más cuanto que por Orlente
de la sangre vertida.. Porque ha 1 Ni con todos los apoyos m á s e m e - tltuídos por algunos Ayuntamientos al Servido Nacional de Crédito Agrí de producción. Cuanto se funda, se surge la potencia del Japón, gran
y absorvedora de merca
Presenciado sus turbios manejos al nos internacionales, ni con todo los con motivo de los sucesos de Octu- cola para reanudar el otorgamiento elabora o fabrica queda comprado creadora
dos,
y
la
industrialización
de algu
de
préstamos
con
garantía
de
trigo
"atar de obtener por obscuros cami pactos habidos o por haber. No va bre. El Gobierno en este asunto tad
nas colonias que en detrimento de
de
antemano
por
el
Estado.
"** a los sindicatos y asociaciones agrí
noa lo que ú Icomente debm con len manejos. Claridad, claridad. La sólo puede realizar una recomenda
i co¡a8
El paro disminuye, la producción, la metrópolis respectivas invaden y
misma
claridad
en
que
se
desenvuel
turnar ea las urnas. El país ansia
ción de los que no cometieron deli
a la inversa y por lo mismo, aumen acaparan consumos hasta ahqrainac
claridad, muchn claridad y honra- ven otros pacidos. Ya sabemos que tos, encargándose de ella el ministro Obras públicas.-Primer plan de ta, Y si el comercio exterior teutón cesibles para ellas,
subasta de obras para ia conserva atraviesa en la hora presente tiem- Pero no será fácil agostar en mu
ez- Y esto no lo ha encontrado en es mucho pedir a quienes han vivido de Gobernación.
cho tiempo el impulso de las indus
siempre
en
la
sombra
y
sienten
por
ción de las carreteras del Circuito pos difíciles, una actividad interior trias alemanas. Y ello porque su fio
"f08 Partidos que alentaron el c r i .
Después se deliberó acerca de la
Nacional de Firmes Especiales por creciente permite a Hltler mantener ta de guerra es deficiente, necesita
^ üíle'como
medio para
conquistar
el I para
tila huir
tantasepredilección
q ^ ^asta visita hecha al jefe del Gobierno por valor de 4.500 000 pesetas.
e icjurlaron.
al ser
vencidos,
valen de las cloacas.
sus promesas y dar trabajo a los renovar viejos buques y construir
los diputados de Aragón para ha
,400 000 teneladas, con todo el mate
Expedie
tes
de
subasta
de
obras.
obreros
blarle del problema remolachero.
j rial accesorio que la empresa supo
Pero ¿con qué dinero?
ne. Para evitar la decadencia de la
Se dió un voto de confianza a los
De 1923 a 1927 Alemania obtenía prosperidad actual, el Reich se ve
ministros de Agricultura e Industria
préstamos en los mercados moneta- obligado a armar, a armarse siem
para redactar un decreto señalando Lea usted
rios del mundo. En 1933 1935 ya no pre. Y puede hacerlo sin dinero
I el porcentaje de cultivo y evitando
mientras mantenga la flcdón de las
toma dinero en tales condiciones, ni Letras Je Estado y el p&go de la
leí cierre de la fábrica de Casetas.
^sla única máqir'na de esdentro de la nación ni en el exterior. mercancía q-ie recibe en cheques so
También s«- trató del prob'ema del
Y si es así, ¿cómo ha p odldo pagar bre la Relchsbank.
cribir de garantía
azúcar de ceña y del anuncio del de
y paga a sus proveedores?
La inquietud de Europa se halla
rre de las fábricas de Motril y Almu
Aleaiania
utiliza
el
mismo
mecajustificada.
filio lkfM.-I*:8ljao 131
flecar.
dará a conocer sus géneros
nismo financiero, el mismo tinglado
J.
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Centros oficiales
AYUNTAMIENTO

VIAJEROS

D

Anoche se reunieron en sesión los
señores que, representando a dife
Llegaron:
rentes entidades locales componen
De Valencia, a donde regresó, don la Comisión administradora de la
Bartolomé Lucia,
plaza de Toros,
Villarquemado
— De Segorbe, la gentil maestra na
REGISTRO CIVIL
donal doña Mercedes Rodríguez.
EL PROBLEMA DEL RIEGO
— De Valencia, don Francisco LaMovimiento demográfico:
plaza.
La casi totalidad de las tierras
Nacimientos. - Carmen Narciso
— De Orihuela, las bellas señoritas García, htja de Miguel y Bienvenida, que hay en la vega de Villarquemado podrían ser regadas en primaveJp»eía Sánchez y Eloina Berges.
Vicente Marín Lahuerta, de Simón
ra y verano si aprovechásemos las
~ De Zaragoza, el joven Rosendo y Manuela.
aguas que discurren por el río JiloGómez.
Defunciones. — Evaristo Vicente
i'ca
durante los meses de invierno, y
— De Valencia, don Primitivo Mar Herrero Cortés, de 73 años de adad,
Ipara conseguirlo sólo se requiere
tínez.
casado, a consecuencia de aslstolie;
que el pueblo interesado estudie si
— De Calaceite, don Raimundo Ló Judería, 1.
podrían ser depositadas desde las
Pedro Yuste Martín, de 61, casa
pez.
compuertas de la vpga vieja hasta la
do;
asistolia. San Julián, 23,
Marcharon:
carretera de Teruel Zaragoza de Ion

Sección

religiosa - D E P O R T E S f

EL TIEMPQ

Santos de hoy.-Ayuno s i n
abstinencia.-Santos Carpo, obispo
y mártir; Urso, obispo; Maximino,
Justino y Hermenegildo.
Santos de mañana, - (Domingo de
Ramos).-Santos Pedro González
Telmo; Abundio, sacristán; Tiburcio
Valeriano y Santa Domnina, mártires.

Muchas son las personas que nos molesto viento que estuvo
kí
piden la publkación del equipo que de diferentes direcciones
mañana ha de contender contra e
Por la mañana era norh*
potentísimo «once, del Rácing Tu- P"és del mediodía se C0™ H
a.
W.. lo cual hizo confiar en ^
ría.
Como todavía no estaba formada lluvia se acercase, cosa que qUe ^
do estas líneas trazamos, sentí- dió y por tanto volvieron a
cuan dejarlo para el próximo nútne- de mal genio nuestros labrl^ ^
mos
que tanta falta está h ^ ! .' ^
ro.
CULTOS
Todas estas preguntas, todos es- agua.
la tarde, al ponerse elS.,
Cuarenta horas.—Se celebrarán tos deseos de conocer hasta los más •Por
bastante
el viento y la pr . '' c«
detalles del partido a cele
durante el presente mes en la iglesia pequeños
brar mnflana, son verdaderos sínto menzó a subir.
68,011 co
lixn n a n a ,
• ~.
i
del Salvador.
mas del entusiasmo que tales encuen j La temperatura descendió
Misas a hora fija:
tros están despertando en nuestra sin embargo nojesulta^fría -^?
Catedral.—Misas a las nueve, re- ciudad, donde nuevamente ha vuel-1
zada; nueve y media la mayor, y e to el entusiasmo hacia el deporte...!
las once en la capilla de los Desam y el interé» por los jug'dores loca-!
parados.
les, que es cuanto hace falta para
San Andrés. — Misas a las siete llegar a la cima del deporte local.
V i e j o s agotados
y media, ocho y ocho y media.
sea por el trabajo, por e x c J
Parece ser que antes del RácingSanta Clara.—Misa a las siete
o por enfermedades recup 1
Rápld se jugará otro entre los equi
su vitalidad con el
S
San Juan,—Misas a las siete y me
pos Teruel F. C. y Tranquilos F. C
Salud. Combate la postració
día y ocho.
También prometemos confirmar
nerviosa; da energías a la J
Santa Teresa,—Misas a las seis esta noticia mañana.
gre y rejuvenece rápidamente
y media, ocho y ocho y media.
De ser cierta, resultará éntrete
el organismo. Está aprobado
Santiago.-Misa a las siete y me nido.
por la Academia de Medicina
día.
y puede tomarse en todas las
Los partidos a celebrar el domin épocas del año. Al sentir cualEl Salvador,-Misas a las siete,
go para el campeonato de Liga son
siete y media y ocho.
quier manifestación de debili.
San Pedro. —Misas a la» siete y son los que a continuación inserta! dad tómese inmediatamente el
mos.
media y a las ocho.
poderoso regenerador
Veamos los partidos:
San Miguel.—Misas a las ocho.
En San Mamés. A-hlctic de B I j
La Merced.—Misas a las ocho.
bao, Betis,

gltud, por un kilómetro de latitud.
A Valladolid, para estar quince DIPUTACION
Yo creo que el asunto sería fácil y
días junto a sus familiares, el culto
icf« de Contabilidad de esta Delega- Ayer mañana ingresaron en arcas económico, pues la naturaleza nos
ha proporcionado un terreno imper
ción de Hacienda, don Miguel Car- provinciales.
menble y propio para el sostenimien
Por cédulas personales:
bó.
to de las aguas en el sitio citado y
— A Segorbe, don Santiago García.
Celia, 258 45 pesetas,
al mismo tiempo sería de poco eos
Fortáñete, 250.
A Alicante, don Juan Pérez.
te el terreno que se había de utilizar
— A Zaragoza, la bella señorita IgPor aportación forzosa:
para el depósito de ellas por ser de
nacia Loras, auxiliar de esta Delega
j
poco valor, con la particularidad de
Camañas, 292'51.
ción de Hacienda.
prestarse
a poder ser recogidas en
Javaloyas, 219'92.
— A Valencia, la también auxiliar
: dicho depósito las aguas que en pride Hacienda simpática señorita Con DELEGACION DE HACIENDA
mavera suelen llevar las tres ramchita Sanahuja.
blas de este término, evitando con
Señalamiento de pagos:
— A Madrid, acompañado de su hl
ello daños y disgustos.
Jo Joaquín, el ayudante de Montes D o n Felipe Martín, 524"49 p -setas. Todos sabéis tanto como yo que
don' José Aguirre.
Rafael Calvo, 13 513 52.
»
la rfquèza de nuestro pueblo pepenRafael Sanz, 23 103'50,
»
— A ¿aragoza, don Vicente Marín.
; de solamente de la falta de aguas a
Mariano Foz, 15.914 53.
»
•%. Á, Santa Eulalia, don José Moya,
I 3u debido tiempo, de cuya agua dis
Benito B ilach, 7.269 93.
4 A Valencia, don Edulterio Esteponemos viéndola pasar tranquila
Aniano Castel. 30.763'49. .
mente durante todo el invierno con
ve.
Antonio Guarch, 2.937 66,
dirección al mar.
Joaquín Castaño. 2.416'68.
En Chamartín, Madrid F, C, Va
Son incalculables los beneficios
José Sabino, 3 831'73..
lencia F. C.
;
que
reportaríi
al
pueblo
en
general
Isidoro Maller, 6.401'48.
En Buenavista, Oviedo F, C, Ath
La fiesta nacional
Francisco Andrés. 15.50775, 'el aprovechamiento integral de diletic
de Madrid,
• chas aguas invernales para riego de
Juan Ibáñez, 362'96.
de ayer
En
el Sardinero, Rací ig, F. C B r j
cereales y tierras destinadas al culPedro Bendlcho. 6 087'75.
celona.
tivo de patatas, remolacha y alfalfa,
Clemente Aznar, 790 77.
m
m
K KIIBI I 11 ilflO En la Avenida. Sevilla F. C , Are í
¡y al mismo tiempo se haría rápida y
Bautista
Zuriaga.
976'58.
Dando cumplimiento a lo dispues
nas.
segura la transformación de arbolaMacario Crespo, 1.363 19.
to por el Gobierno de la Nación,
M
A
D
R
I
D
En Sarrià, Deportivo Español. Do
Juan A. Sabino, 1.282'34.
POfOSflTOS
ayer vacaron los centros oficiales
nostia.
FrancíscoConcepción, 423'81
El problema de riego de nuestra
y bancarios, así como los escolares.
En San Juan, Osasuna, Vallado
Joaquín Perales, 120*25.
¡vega se resolvería aatisfactoriamen
En dichos edificios fueron izadas
lid.
Alejimdro Nogueras, 313'73. te con la construcción de un peque
la bandera nacional y colocadas col
En la Condomlna, Murcia F, C .
Angel López, 120 23.
ño pantano en el punto citado.
gaduras.
Celta
de Vigo.
Ramiro
Foz,
147
11.
I íNo es triste, después de habar
Por la noche lucieron iluminado
Constantino
Escriche,
233'68
En
la
Creu Alta, Sabadell F. C ,
visto en primavera el verdor exube
ne»,
Benjamín
Gorriz,
72'26,
Hércules.
rante y fértil de nuestra vega, y que
Tanto las colgaduras como las ilu
PIQUER, 20-2.'
Antonio Utrillas. 104 61.
Como verán nuestros lectores, el ¡
luego vengan esos veranos secos, en
minaciones continuarán hoy y maña
Hay personas que no toleran
Luis
Gracia,
602'64.
más interesante es el Athlétlc Bilbao
que se mueren las plantas y frutos
na, .
los purgantes. El
Miguel Serret. 362 92,
contra el Beds. Son muchos los afi
por falta de agua, resultando inúti,
LAXANTE SALUD
Ramón Eced,251'94,
clonados que desean la derrota del
les
los
trabajos
y
esfuerzos
del
agri
J
(Re{erencia8
oficiales
tomadas
del
j a m á s irrita,- siempre es eficor
Vicente Ferrer. 565'50.
Betis y no pocos los que la dan per
cultor
los
partes
facilitados
en
el
Gobier
Luís Gómez, 971'25.
hecha en vista de que los bilbaínos j
Manuela Clemente, 12 387'46, ¡Que trascendental sería la im
no civil)
están en plan de arreglo y parece '
R. O B O N SIERRA
Doña Tomasa Salvador, 8.242'35, plantación de los riegos en nuestra
lencia. Por tanto la victoria del prl
ser
que vuelven a resucitar.
vega, llegando a las tierras impro
Garganta-narfz-oído
mero es descontada.
Samper
Como
no
juegan
equipiers
tan
ex
ductivas convirtiéndolas en regadío
Coso, 110-Telf. 46 39. Zaragoza
celentes
como
Muguerza
y
Calvo,
si
de gran riqueza y sostén del pueblo PASTOREO ABUSIVO
CAMPEONATO DE DAMAS
Consulta en TERUEL:
vencen los bilbaínos causaría extra
y
habitantes
que
lo
poblamos.
. Días 27 y 28 de Abril
Lea usted
Tened presente, queridos convecl
ARAGON HOTEL
Ha sido denunciado, por pastar fieza a la mayoría de los aficionados. La Congregación Mariana nos en
nos de Villarquemado, que tenemos su ganado en una finca que el veci Claro está que los admiradores del trega las condiciones o bases par»
la ineludible obligación de contri no Antonio París París, tiene plan Madrid saltarían de gusto al ver de el campeonato de damas que ha or
i
huir con nuestro esfuerzo a la evolu tada de olivos y almendros, causan rrotado al Pctls. Y que no se acorda ganizado y que dará principio el día
ción y transformación de nuestro do en ellos los correspondientes da darían de la baja forma del Club 21 del actualj
pueblo y con ello cumpliremos un ños, el pastor Joaquín Martín Sevil. bilbaíno es viejo.
Las insertaremos en el próximo
En Madrid juejan el titular y el Va número.
fin social de ciudadanía, aumentan
do la producción, y rendiremos un
Torre del Compte
tributo de admiración a nuestros an
tepasados, consiguiendo con ello la 1 POR AMENAZAS DE MUERTE
paz social, dando trabajo al obrero
Cafés tostados marca
Cuando el vecino de esta locali
y riqueza para todos, implantando
dad
y natural del pueblo de Valdel
el bienestar común para los habitan
tormo
Pedro Puchol Aguilar, de 40
tea de nuestro pueblo.
Expuesto sencillamente y con to- añ0S de
;Ca8adp' jorQalero. M
L. l:í
da buena voluntad los grandes bene i *nC°n1trab* en partlda denomtoa
fíelos que reportaría a V1lUrquema- da?al?aCon8el,· Se Pre8entó con
•unn n u u m l m e n t e S O L O OON ^ L A ^ .
la diabetes. «Ibuminuria, lo» broal,u,0,'mVlj. |
do la construcción de dicho panta ?
^ en la man0 5U convec!DO
moneB (toa. bronquitis, asma, etc.). reum . ^
no traslado la palabra y el estudio Ja,me Joaquín Manero Gil' de 55
trttlsmo. los mi«Jea del estómar», ^ * ^ , .
años,
viudo,
labrador,
amenazándo
de la obra a todos los habitantes.
festones, pesadez, acidez, etc.; W« 8n
le de muerte y pronunciando oíen
dades de los nervios, i e l e0TAl°a· ¡11^0.
Francisco Olivas sas para Pedro.

HIPOFOSF1T0S
SALUD

A COI O N

Casimira Bejarano Mu ñoz

I

20 CURAS YEQETALE5

«La Escalinata»

Tocino salado a 2' 80 ptas.k.

Tocino fresco a 2/60 ptas. k.

«GIRAIDIOSO

Comprobado este hecho, pues Jal
I me terminó por confesarse autor de
ANUNCIE USTED EN ACCION dichas amenazas, éste quedó deteni
do a disposición del juzgado.

ACONTECIMIENTO

^ „
, í i u c u a 3 que contiene e l l i b r o " I j A : a . ¡ ¡ . u i v " . r4.
^
'.'.rio'. que m a n d a n g r a t i s y sin c o m p r o m i s o a quien lo solicite
js Lotin5.-.s y M a r i n o s Eonda U n i v e r s i d a d , fi. Barcelona, 7 FeUÍ

FUTIBOOSTIICOl'l'

ACCION

ANf in.-NUM. 737
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Es p ecíso que el Parlamento El nuevo obispo de Oviedo
acuerde su propia disolución
hace su entrada oficial
y que se llegue a la anunciada revisión
constitucional

.'ce

:ina

fino

Después de las declaraciones de Azaña esta necesidad es
imprescindible

Se le ha tributado un c a r i ñ o s í s i m o recibimiento
Consejo de guerra contra un revolucionario en Gijón

Pi y Suñer ha comenzado a reorganizar la
Esquerra catalana

Se acentúan las divergencias
entre las naciones representadas en Stressa

Stressa.-Hoy continuó la conferencia tripartista.
S¡ ahora se disolviera el Parlamento las
Se acentúan las divergencias por
oponerse
Inglaterra e Italia a las san
Gorfes próximas serían una Convención
clones aue Francia pide para A'ema
Barcelona. —El señor Pl y Suñer ría y altos cargos del Patronato Na nia por haber quebrantado el Trata
ha
comenzado a realizar gestiones cional de Turismo.
do de Versalles.
Madrid.—El ex ministro señor Vi algunos detalles para ultimar el asu
La obra ha costado unas 150.009
para
reorganizar el partido de Es
Ualobos ha escrito una carta al «e to del reparto de la sus -rlpclón.
EL «AQUITANI4»
pesetas.
flor Alba negando que se haya dado
El subsecretario de !a Presidencia querra Catalana, eliminando de él
Londres.-El trasatlántico «Aqui
de baja en el partido liberal demó manif -stóque se h^bía ncord ido dar los elementos del Estat Catalán,
SANGRIENTO SUCESO
Háii comenzado a rpgrpsar de
tania»
ha oodido ser puesto a flote
a
las
familias
de
quienes
murieron
crata,
Franela los catalanes que huyron
Jaén.—Én Santo Tomé, y en el a favor de la marea alta.
en
el
cumplimiento
de
su
deber
diez
LEVANTAMIENTO D E L
mil pesetas, a los heridos graves dos al fram^ar el movimiento separatis cortijo de la Divina Pastora, la guar UNA CONFERENCIA
día civil encontró el cadáver de Agus
mil, a los heridos leves setecientas ta de Octubre,
résTADO DE GUERRA ;
Se
quejan
del
desamparo
en
que
tín
Molina, de 35 años, presentaba i : DE UNAMUNO :
cincuenta, a los individuos de las
Madrid, -Mañana sábado se pu- fuerzas activas doscientas cincuenta les han tenido los elementos de la una herida de arma de fuego en la i
P*rís.—En la sala de actos del Co
espalda.
blicará en la «Gaceta» el decreto le y a cada movilizado cincuenta pe- Esquerra. ,
legio
Esnañol de la Ciudad Unlversi
En
otra
habitación
del
cortijo
se
yantando el estado de Guerra en to setas.
EL NUEVO OBTSPO
tarla.
ha dado hoy el señor Unamu
encontró
tendido
en
una
cama
el
das las provincias donde aun subsis Terminó diciendo que el lunes se
no
una
conferencia,
joven
de
27
años.
Rodríguez,
grave
DE
OVIEDO
te.
podrá hacer el reparto,
mente herido en un costado, tam
Ocuoaba lugar preferente entre
LA FIESTA DEL ARBOL
Oviedo. —Ha he^ho su entrada so bfén de arma de fuego.
UNA DENUNCIA
los invitadas el señor Cárdenas, em
lemne en la capital d*1 esta diócesis ^ Se ha comprobado que Ramón bajador de España.
Madrid, —En la Casa del Campo
Madrid.-Don Ang-1 Otsorto Fio el nuevo oblsno doctor Echegnren. i tuvo una disputa con Agustín.
El señor Unamuno disertó sobre
se ha celebrado hoy la Fiesta del Ar rit ha denunciado hoy ante la poli
Se le ha tributado un gran recibí
Ramón disparó sobre Agustín, la universalidad del Idioma español.
bol.
cía que teme que se intente cometer miento.
matándole, después disparó también
Hizo un paralelismo histórico y fi
Los niños de las escuelas planta un atentado contra su padre don
contra dos pastores y últimamente lológico acerca del desenvolvimiento
V
I
S
T
\
D
E
UN\CAUSA
A"g^i Ossorio y Gallardo que está
ron mil pinos.
se tendió en la cama, diparándose e importancia del habla española,
pasando una temporada en una fin
G'fón. —Se ha visto ante consejo un tiro en el costado. Interviene fel que tanto influye en el mundo.
...Y LUEGO... VUELTA
ca del pueblo de Cubas (Madrlri).
de guerra Ta causo Instruí-ia contra, Juzgado.
Dijo que el Colegio Español, al
Funda sus temores en el hecho de el paisano José G'mzáW Ferr,ández
P A EMPEZAR
:
tratar de conquistar Francia para el
MUF.RTO POR UN AUTO •
!que cuatro sujetos desconocidos y
habla española, y Francia, en Espa
Madrid.-Se ha pub'lcado un do sospechosos estuvieron días pasa acusado del delito de rebelión militar.
cumento. firmado por Sánrh-z Ro I dos'en dicho pueblo inquiriendo con
Ferrol —En la carretera de Rába ña, al tratar de extender el idioma
El
f'scal
so1'c|tó
nara
el
procesa
máo, Azaña y M'T'ínez Barrio, en gran Interes detalles de la vida que
de, él ciclista Jerónimo Díaz Paz, de francés, emplean el único medio de
do
la
ppna
He
30
años
de
reclusión.
el que se señalan las normas que el señor Ossorio y Gallardo hace i
13 años, se Interpuso al paso de un que se logre la universalidad.
El
defensor
pidió
la
absolución
han de seguirse para faci'itar la con desde que llegó a la finca donde se |
automóvil que conducía ArsenioBez TRAGICAS CONSE^UENde aquél.
vivencia ï.epublicana.
Castro, resultando muerto.
halla.
Se cree que la sentencia es de
:
CI AS DE UN TIFON
;
Estas normas son las siguientes:
La policía ha establecido la debi acuerdo con la petición fiscal.
EN HONOR DE FERNAN
Legalizar la situación de los pre da vigilancia.
Manilla.—Un tifón ha azotado la
sos, restablecer las garantías consti
; DEZ CABALLERO ;
LOS DUQUES DE KENT
isla de Luzón a consecuencia del
tuclonales, poner en libertad a to MARTINEZ DE VELASCO
Murcia. — Z iragoza, deseosa de cual que hasta ahora se sepa, han
Santander.—Hhn llegado a esta
dos los presos gubernativos, rábida SE ENTREVISTA C O N
contribuir
al esplendor de las fiestas perecido setenta personas, no hacapital, nrocedentes de Vfgo, los du
tramitación de todos los sumarios,
que se organizan en honor de Fer biéndose podido averiguar el paraques de Kent.
readmisión de los obreros despedí MELQUIADES ALVAREZ
dero de otras'muchas.
dos por la huelga general revolució
~~
Se les ha tributa 'o un gran reci nández Caballero,ha ofrecido enviar
a esta capital sus rondallas y exce
naria del 9 de O-tubre, y funciona
Madrid.-A última hora de la no bimlento.
HVCIAUNA HUELGA
lente
cuadro de cantadores y baila
miento de las S ^ci-dad^s obreras. che hfm estado reunidos en el Casi!
UN
GRAN
«QUIMICO»
dores de jotas, para asociarse así a ; REVOLUCIONARI \ :
También se muestran contrarios no de Madrid los señores Martínez
las fiestas en honor del gran músico.
a los propósitos de revisión constí de Velasco y Melquíades Alvarez.
Valencia.— La Policía ha deteni
Méjico.—Los obreros del Sindi
tuclonal.
I Nada se ha podido conocer acerca do en esta capital a Francisco Do DEVOLUCION DE
cato
N icional de Electricidad han
de los términos en que se ha des- menech, por falsificar moneda.
LERROX SATISFECHO
votado
a favor de la declaración de
I arrollado la conferencia de ambos
El detenido ha declarado que, UNOS TAPICES
la
huelga
general por solidaridad
x* « , • m
, '
señores, pero se juzga Indudable
Madrld^-En una interviú el señor;
de la8 ge8tlones qufc el como tiene grandes condiciones de
con
los
obreros
de la electricidad,
Sevilla.—Han sido devueltos esta
químico, quería perfeccionarlas.
1
que
están
en
huelga
en Tampico.
mañana al Alcázar de Sevilla los 32
^ T
1
i »eñor Lerroux viene realizando para
fechodelaaolueión dada a la cri iograt el ap0yo parlamentarlo de l^a AUN QUEDAN ARMAS
1
Ciento
cuarenta
y
dos Sindica
tapices que salieron de dicho palacio
tos
de
la
Confederación
de Trabaja
a
raíz
de
proclamada
la
República,
¿. ~
.m minorías que constituían el bloque
El Gobierno se propone suavizar
bernamentalí
León. —Hm llegado las fuerzas de y que estaban en Madrid balo la cus dores Campesinos han votado a fa
asperezas y abordar el problema in Se ^
e 5Í el G„bierno trope Asalto, que hace más de veinte días | todin del Consejo de Administración vor de la «huelga revolucionarla»
temacional y el del paro obrero.
•^
^
s d i f i c u l t a d e 8 . acor salieron a'recorrer el part do judi del Patrimonio. Son de gran valor y por solidaridad con los huelguistas
cial de Villafranca y el de Fonferra algunas pertenecen a los siglos XIV de Puebla.
Onil* ^
6 Gíob,1ern0 a»¡St,d0
daría no presentarse a las Cortes,
opinión lograría la confianza del ¡
da, para proceder al desarme. Los y XVI,
' MANIFESTACIONES
Parlamento.
guardias de Asalto, al mando de un
El alcalde se ha congratulado en
Juzga que a nad'e conviene la diso
teniente,
visitaron
los
pueblos,
don
una
nota de la llegada de los tapices
DE MARTINEZ DE
sadas, la Asociación de Padres de
lución de las Cortes.
de, según referencias, habían sido que siempre fueron del Alcázar.
Familia ha vuelto a reanudar una In
Cree que ha favorecido a la Repú :
VELASCO
foco de armamento. En los lugares
tensa actuación.
Wica el paso de la Ceda por el Go
'
visitados se encontraron armas en FALLECIMIENTO
Se va a instalar un colegio en Tu
blerno y q„e ahora es preciso que se
Madrid.-El señor Martínez de esta proporción: escopetas de dos
Sevilla —E^ta mañana ha fallecí rón, donde desde que allí fueron ase
«Quieten los nervios y se calmen las Velrsco hizo hoy las seguientes ma cañones. 161; de un cañón, 512; ter
cerol^s, 14; rifles, 4; f'j'»ll»i Remi ig do don Manuel Ssrasia, presidente ainados varios H -rmanos de las Es
Pasiones.
niiestaciones:
— La entrevista que mantuve ano tón, 3; revólveres de diferentes ar de la Conf¿deración de Cofradías y cuelas Cristianas, están los niños sin
j ^ L A PRESIDENCIA
che con el señor Gil Robles fué cor mas y pistolas automáticas. 35; pis miembro destacadísimo, como her poder recibir enseñanza.
mano mayor, de la Hermandad de
Al mismo tiempo se iniciará una
dialíslma. Ambos coincidimos en tolas antiguas, 50.
Madrid.-El jefe del Gobierno,
la
parroquia
de
San
Roque.
suscripción
para restaurar los daños
Las fuerzas han tenido que reco
fior Lerroux, visitó esta tarde el aero los puntos fundamentales.
Era
uno
de
los
fundadores
de
Ac
que
intencionadamente
fueron cau
aromo de Getafe.
Sé que esta mañana el señor Gil rrer parte del terreno a pie, por ser
clón
Popular
de
Sevilla
y
de
los
que
sados
por
elementos
extremistas
en
Al llegar después a la Presidencia Robles conversó con el señor Le- intransitable para coches.
más
se
destacaron
en
la
propaganda
el
colegio
que
dichos
Hermanos
tie
e 8eñor Lerroux confirmó su propó rroux, pero ignoro lo que han trata
INAUGURACION DE
de este partido en los primeros mo nen en Bujedo.
to de continuar sus gestiones cer do, aunque me figuro que la entre
mentos.
vista
habrá
sido
solamente
para
po
•
,
UN
ALBERGUE
i
J de lo8 jefes políticos de los partí
LA SEMANA SANTA
nerse
de
acuerdo
y
celebrar
una
nue
Su muerte ha sido muy sentida.
ao» que formaban el bloque ministe
Almazán.— S^ ha inaugurado
: EN MALAGA ;
p ' . Pero anuncií') que nada dirá has ta conferencia para cuando el señor
POR RESENTIMIEMTOS
uno
de
los
albergues
en
distintas
Gil
Robles
regrese
de
su
viaje.
a Que hayan tem i ado estas gestio
Málaga. - Existe extraordiraria
Ott.
Ignoro si el señi r Lerroux se pro partí-s de España por el Patronato s • FAMILIARES : :
animación
y entusiasmo ante las
En la Presideiicií! se rec nieroncon pone visitarme. Hasta ahora no he de Turismo.
Málaga.
—En
Venamargosa,
Alón
próximas
procesiones
de Semana
recibido
noticia
a'guna
sobre
este
,
Asistieron las autoridades de So
señor Lerroux los ministros de
so Portes Yuste, de 34 años, casado, Santa.
particular
pero
de
todas
formas
es
^ueira, Marina, Hacienda y Gober
sostenía reyertas, por resentlmien
Se observa ya la presencia de mu
fctión Para tratar del reparto de la toy siempre a su disposición.
tos familiares, con su cuñado Juan chos forasteros.
Considero
necesario
la
unión
de
que
afirmà
que
la
Constitución
ni
" ' ^ P c l ó n abierta para la fuerza
Jiménez Hurtado, de 45 años.
Publica
Una casa cinematográfica tiene el
las fuerzas de las derechas porque puede ni debe ser revisada y deja
En una de ellas, Alonso mató a propósito de filmar varias películas
entrever
que
el
presidente
de
la
Re
Al *aJir el señor Lerroux dijo que hay que evitar a todo trance la diso
pública no puede hacer uso durante su cuñado de una puñalada que le de las procesiones.
rictar01" Por»ela h a b í a a c l a r a d o unlución de las actuales Cortes que
au mandato má^ que u n a vez le s u perforó un pulmón,
I . , 'r r<f'rei t e a los s e r v i d o s
que deben vivir hasta Dklerobre a fin de
Ei crlminai se dió a 1« f g i .
VECINDARIO EXCITADO
5 ^Vuelven 8
Í cordar la revisión ccnstitu-lonal. p r e r n g t l v . de difòhref 1 s C r t e s
i G i eralidtd.
pcnqijf
y a I b i z • o t r a v e z al d S I LABOR DE LA ASOcT V IO M
E r tor' • S t las miso * 8 pueden d;S(.l

El presidente Cárdenas ha hecho
una declaración, en la que ha cen
surado duramente la situación huel
gulsta obrera, armando que ettas
huelgas fricciónales no están moti
vadas por los patronos, por lo que
considero que ha llegado el momen
to de advertir a las facciones en lu
cha que el Gobierno está decidido
a encargarse por si mismo de la ao
lución de las diferencias existente».
SOBRE EL RAPTO DE
: UN MILLONARIO ;
Hibana. —La policia ha detenido
a veinte personas sospechosa! de
h^ber participado en el rapto del n i
llonarío Bonnet, libertado contra
un rescate de trescientos mil dóla
les.
Parece que el rapto fué ejecuta
do por una organización secreta col*
numerosas ramificaciones.
Se añide que el conocido ganga
ter A via Kirph, bascando desde
hace tiempo en los Estados Unidos,
está mezclado en el asunto.
L\PRIMERA EJECUCION
DESDE QUE SE H \ RESTABLECIDOLA PENA DE
MUERTE
Santiago de Cuba.—José Cuervo
Terry ha sido ejecutado hoy, acusa
do de haber colocado, durante la
huelga general revolucionarla, una
bomba en la casa del ministro del •
Interior.
Cuervos, a través de todo el pro
ceso, ha insistido en que era Inocen
te.
Al entrar en capilla dijo: «Ei
muv duro morir siendo Inocente*.
No pudo dormir en toda la no
che, y antes de ser ajusticiado pidió
un sacerdote.
Es la primera sentencia de muer
te que se ejecuta desde que volvió
a restablecerse la pena de muerte.

Mardcmos, razos
compro grandes, fuerte» y bien
hechos. Escribid clases, diente y
precio. Vda. Portolés. — Apartado
15.-ZARAGOZA

ra distribuirlos entre los vedaos
que paguen menos de 50 pesetas de
contribución, terrenos pertenecientes al Municipio.
Los descontentos organizaron uns
manifestación sin permiso de la su
toridad, y acudió la guardia dvll,
que los disolvió.
Se trata de que los concejales re
voquen el acuerdo.
LA OBLIGATORIEDAD DEL
CARNET DE TRABAJO :

Oviedo.—El señor Velarde maní
festó que en el «Boletín Oficial» del
5 de Enero publicó una circulor, en
la que se hacía constar la obligatoriedad de que los obreros aceptasen
el carnet de trabajo.
Esta disposición ha sido cumplida
en toda la reglón; pero observo que
en Oviedo, y por la clase patronal}
hay resistenda para cumplir esta or
denHe de manifestar que doy un mes
de plazo a los patronos, a partir de
hoy, para que por su cuenta proce
dan a la ronfpcc'ón de loa carnets y
• b'iguen h q u e éstoS sean acepta
Avrla.
E i C«r»d l e d . . . X l í t e gr n dos.
lio J h a i e M í b l e r e r I»
Ver las (_on->tituyei t e s .
vc;s
t xeitación en el vednddrio, a conse Qjlero hacer constar que quien
L I t e » dt
; DE PADRES DE FAMILIA ;
Esto lo comidero imprescindible Si prevaleciese este criierio del se
ctul ' e . , x c t p t o lo que t í e c t a al
cuencla de un acuerdo tomado por contravenga esta orden Incurrirá en
Oref n P ú b . i c o .
y mucho n ás después de conocer ñor Azaña las próximas Cortes se
Mieres. -Después de obligada in el Ayuntamiento.
un delito que se castigará con fuer
El •^orPonela dijo que faltaban i las declaraciones de Azaña en las lían una verdadera convencióu,
actividad, por las circunstancias pa
Este acordó que se parcelasen, pa tes multas.
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OTRO TESTIMONIO

Los campesinos al
los agrarios

¿Qué pasará en Málaga?, pensaba
yo. Porque no se trataba sólo del
mitin en un Teatro de la capital, sino
de una expedición de dos días por
la provincia, en la entraña rural,
ante los campos que fueron teatro
de una verdadera guerra civil,
A lo largo de tres años, en el tiem
po que vengo escribiendo enla«Pren
sa» he dicho muchas veces que me
Importa el hombre más que su filla. ción. Nada valen para mi los pro gra
mas ni los partidos, si de un progra
ma maravilloso y un partido que
asegura que va a salvar a España veo
que son rectores personas que no
merecen crédito. En cambio, cuando trato a un hombre de bien y su
vida me parece honrable y en su actitud y en sus modos encuentro las
virtudes de lal bondad y el gesto humano, cuenta con mi simpatía y admiración donde quiera qtie esté.
Estos señores Maítínez de Velasco
y Royo Villanova, son Castellanos
rancios que se han ganado ese i cariño personal de los españoles. Viajando con ellos, charlando unas horas en el tren, viéndoles manifestarse en la vida de intimidad, se saca
la conclusión de que para tenerles
un vivo afecto y una consideración
está de más conocer t í programa
agrario. ¿Para qué? En estos tiempos de concupiscencias, cuando le
cuentan a uno con detalles cómo un

hombre emplea un puesto político
para enriquecerse, es todo un programa la conducta austera de don
José Martínez de Velasco, castellano
de Arando, de quien nunca se pudo
rozar el honor en este país que no
perdona nada y lo advierte todo.
En estos tiempos en que unas hordas separatistas han traicionado a
España después de firmar un pacto
que para ellos era ya botín donado
generosemente a cuenta de los demás españoles, la figura de don An
tonlo Royo Villanova es Síntesis de
un sentimiento español. De derecha,
de Izquierda o de centro, los españoles se han sentido interpretados
en la voz caliente y castellana de Ro
yo Villanova.
Y con ellos me adentré por los
pueblos malagueños. Era lunes. Los
campesinos hacían un alto en su labor para esperar a los hombres famosos que nunca soñaron ver. He
visto plazas llenas abriéndose al paso de estos hombres, ovaclonón donándoles con delirio. Las mismas
masas que hace dos años les hubieran recibido con una descarga de
sus pistolas. En estos pueblos, según nos dicen, hace dos años no se
podía entrar sino se pensaba igual
que el alcalde que, desde luego, era
socialista. El viajero caracterizado
por otros ideales políticos, había de
seguir su camino sin cruzar estos
pueblos luminosos. Eran verdaderas
plazas fuertes en las que el caudillo
mandaba como un déspota.
¿Cómo se ha operado un cambio
tan radical? Las explicaciones son
muchas. De entre todas las razones
que he recogido de labios campesinos durante lo excursión, encuentro
dos fundamentales. Se hicieron socialistas porque les prometieron la
tierra de un modo automático, algo
así como salir una mañana del pueblo en masa y hacer el reparto. Lúe
go. el Gobierno enviaría dinero para
los gastos de explotación, se mantu
vieron socialistas con esta esperanza. Y dejaron descrío por la experiencia. El hambre les ha hecho recobrarse, Nunca vivió el campesino
andalua en condiciones buenas. Psro vivió. Su pequeño jornal le daba
lo necesario para vegetar dulcemente al sol. En estos años se quemaron
las cosechas, murieron abrasadas
por el fuego piaras de animales. El
fuego ha sido la nota acusada de la
vida rural andaluza.
Se logró la ruina económica de
los labradores; pero los campesinos
siguieron a aquella ruina con su pro
plá crsls aún peor: el hambre, Ua ve
jete, con el azadón al hombro, que
ha dejado la labor para venir a la
plaza a ver a los viajeros, nos lo dice filosóficamente: «¡Poco da la tierra, pero si se quema se muere uno
de hambre!»
La destitución d e los puestos de
mando d e eator demagogos y la imposición del principio d e autoridad,
no tan firmemente como fuera preciso, pero sí en términos que parecen un sueño; ha devuelto la norma
lidad a los campos andaluces. Trabajaban los campesinos ahora y han
vuelto a comer. Lo que antes despreciaron al conjuro d e unos discur.
sos marxlstas en los que la palabra
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POR ANDALUCIA LA EX-ROJA

A las cuatro de la tarde del sábado
estaba yo tranquilamente dispuesto
a disfrutar el descanso dominguero
de esta profesión nuestra tan ajetreada. Pero como un periodista no
dispone nunca de su vida, sino que
está al servicio de la actualidad, a
las cuatro y cinco minutos supe que
el domingo no me pertenecía por
que el deber me llamaba a unos centenares de kilómetros. H^bía de
'•compafiar a Málaga a los líderes
agrarios, para recoger sus discursos.
'Allá me fui con don José Martínez
de Velasco y con don Antonio Royo
Villanova.
El viaje tenía, aparte la misión de
recoger una versión amplia de los
discursos, otros Incentivos, Por los
votos de Málaga ha salido el único
diputado comunista que se sienta
en el Congreso. En Málaga quemaron todas las Iglesias y conventos el
áflo 31. El campo de Má'aga sábelo
que es arder, no ya pot el sol de
Agosto, sino por el fuego que encien
den manos crispadas de odio. Es
Málaga una gran ciudad y una gran
provincia agrícola, que ha pasado
por uno de los colapsos revolucionarios más fuertes. Y a Málaga iban
los representontes de un partido
agrario y conservador en el orden
político. Iban dos líderes que han
escalado la cima èn que se sientan
precisamente condenando la violencia, oponiéndose al caos sociallstolde que ha desvastado los pueblos
agrícolas de España y, lo que es
peor, ha sembrado en ellos un odio
tremendo, peor mil veces que la pérdida de una cosecha. Iban, en fin,
los propugnan un Estado fuerte,
donde la ley se imponga a todos y
no se recata en decir que si el poder
llegara a sus manos no se tolerarían
anarquías como las que nos vienen
conmoviendo a diario,

(id.)
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«explotación» era todo un programa
ncendia:lo, lo recobran ahora y les
parece la felicidad. Ni lo era antes
ni lo es hoy. La vida económica de
Andalucía no es más que un pasar.
Pero todas las cuestiones tienen un
complejo que no puede olvidarse,
porque de un modo simplista queda
rían sin explicación. Yo he visto eu
estos pueblos algunos núcleos de
obreros parados. De ellos a los de
otras partes media un abismo. Aquí
la vida es más fácil. El clima es dulce, el sol de marzo es reparador.
Problema que en Canarias se repite. Los problemas se suavizan aquí
y no tienen paridad con los de otros
climas.
Si una gestión de Gobierno tiene
lo eficacia de traer a esta Andalucía
mártir, trabajo para los brazos ocio
sos, morirá para siempre el odio que
en ella se desató en crímenes y bar
barie. Llena de necesidad está. Millares de obras públicas son necesarias: Si el trabajo ocupa a todos y
hay pan en todos los hogares. Anda
lucía será un pueblo feliz. Lo demás
son utopías. Para auparse en la política y enriquecerse a cuenta de los
desgraciados. C m la despensa para
llevar pan a todas las bocas, Andalucía es más feliz que el paraíso mar
xlsta de los Soviets o el paraíso capitalista de los Estados Unidos.
Ponga el Estado el ojo vigilante para que no falte el pan, derecho Ifgl
timo. La Naturaleza pone lo demás
en Andalucía y en otras partes no.
Félix Centeno
(De «La Prensa»),

Vistas a la Puerta del Sol
Calefacción, Aguas corrientes.
Cuartos de baño

Pascual Ponce
Carretas, 13 = Teléfono 17,429
= MADRID «

Se ne esita
mujer para cuidar un enfermo.
Informarán en la Administración
de este periódico.

ïoím.1

MaeStrO
Zaragoza!
buenas comunicaciones, permutaría con compañero esta provincia. 800 metros altitud en adelante. Informes: Rosarlo Castro,
Cuevas Labradas (Teruel),

EN TERMINO

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

DE LECHE DESECADA SIN PERFUMAR

Significan algo extraordinario p a n . el cutis, pues unen el poder
tonificante y embellecedor de la leche la cualidad interesante
en d e r m a t o l o g í a de no contener perfume. Por eso no resecan
la piel, no la arrugan, ni la levantan, como sucede en a l g u n o »
polvos perfumados.
Los polvos D E N Y S E de leche no necesitan el uso de c r e m a i ,
PRECIOS:

C a j a s de

2,70'y

Nunca creímos en el bienestar de
los obreros rusos.
Los millones de víctimas producidas por la revolución bolchevique
sólo han servido, como en todas la»
revoluciones, para acomodar esplén
didamente a unos cuantos directivos, a costa del sacrificio de rnuch-»
dumbres. deslumbradas por promesas utópicas, en las que aquellos no
podían creer.
Acaeció en Rusia, lo mismo que
en Asturias, donde unos cuantos se
han aprovechado del botín adquirido. AUá con el poder dictatorial
que aherroja al pueblo moscovita,
aquí en los1 asaltos al Banco de España y bancas privadas, mientras
en una y otra revolución, sucumbieron miles y miles'de trabajadores,
Y es, que los directivos socialistas
más o menos disimuladamente, prac
tlcan lo que en momentos de sinceridad, afirmó B anc, dlrlg'éndose a
los católicos. «Vosotros, dice, servir
al pueblo, y nosotros, los socialistas, nos serviremos de él».
En nuestra patria, es harto conocida la holgada situación económica
de los directivos del socialismo,
mientras la inmensa mayoría de los
que nutren sus filas, carecen de lo
Indispensable para vivir.
Con ser esto gravísimo, no es lo
más pernicioso, para la inmensa ma
yoria de los obreros sometidos a la
férula socialista, es mucho peor,
que la penuria económica, la vileza
con que se les esclaviza al ser trocados en engranajes de la máquina
mónstruo, en que el socialismo
convierte al Estado.
Es difícil que el obrero que no ha
ya abdicado de la dignidad humana,
soporte voluntariamente tamaño
despotismo.
Porque, en la economía burguesa,
el obrero puede apelar de los abusos del patrono, ante los tribunales
creados a este objeto, y, es el Estado quien resuelve en última instancia, en los litigios entre patronos y
obreros. En la economía socialista,
como el litigante contra el obrero es
el Estado, único y supremo patrono,
el trabajador no puede recurrir de
los abusos que contra él se cometan, quedando reducido a la más
execrable esclavitud.
Así se explican las duras penas a
que someten los soviets a los obreros que intentan huir de Rusia y el
hecho de que ninguno de estos re
gresa a su país cuando logra evadirse.
Ahora son nada menos que «dos
mil novecientos», todos los antiguos
empleades del ferrocarril del Este,
que hasta hace poco pertenecía a
Rusia, los que se han negado a regresar a su país, renunciando a la
patria y pidiendo que sus nombres
sean borrados del empadronamiento ruso.
¿No ha sido trocada Rusia en un
un paraíso? ¿Cómo renuncian les
obreros a participar de sus delicias?
¿Nada dice esto a tantos trabajadores obcecados, que aún creen en Ja
bienaventuranza soviética?
Ya es hora de que desechen su
torpe ceguera, y se convenzan del
engaño del sovietismo ruso, sino
por el testimonio imparcial de tantos visitantes del paraíso moscovita,
por la actitud elocuente de sus pro
píos camaradas, que, prefieren ex
patriarse, a soportar el despotismo
comunista que les priva de libertad
y les mata de hambre.
Del falso paraíso ruso con que
aún son deslumhrados algunos In
cautos trabajadores, la actitud de
los ferroviarios del Este, es otro ele
cuentíslmo testimonio,
Elias Olmos

5,00 ptas.

Como b a s e de estos famosos polv^;. el t ó n i c o D E N Y S E verdadera maravilla científica pora lo b- ieza del cutis.
Ofrecemos a V. muestras gratuito; --'e
.vos y t ó n i c o D E N Y S E que p o d r á
pe r f u m e r í a s de su
V. recoger en p
o ;ad presentando
anuncio
presentando este
este anuncio.
Productos D E N Y S E
C i r f e s , 4 5 7 - Barcelona

S E ADMITEN E S Q U E L A S
HASTA LAS T R E S D E
LA MADRUGADA

lovene
iSe escapan de nuestras manos de la gracia que son necean
los jóvenes que acaban de salir de la hacer pasar ese mal torm!">'i
la juventud obrera sin naufr H
niflezl
fe y en la moral católl
Es un hecho desconsolador pero la
en Bélgica y Kolping
ca.
Innegabiel-Todo el mundo sabe la
proporción enorme de niños que so tuvieron que hacer sus 'eíl ?',n|
bre todo, hasta estos tlemoos. han este medio obrero. Heno d ^5,1
pasado por las escuelas católicas v nades y dificultades moral * ^
sin embargo estos chicos, cuando eso después, una vez inve8tLy P0!
han entrgdo en el taller, cuando sus sagrado carácter sacerdotal H el
vidas han tenido que tomar una di- ron dedicarse a trabajar en l
ventudes obreras, como
1 i"
rección social, la han dirigido, haque era la gran necesHaH .1 ^
cia las Casas del Pueblo, en que tan
neurá'glro de una SOrJedád Kn,0
tas cosas oían qne repugnaban a su que se apartaba cada día m ^
educación religiosa.
de Dios.
yniaj
Y después de los años que hemos
Conocida es en Espafta 1. ,
vivido en nuestra patria de conmoobra
de la JOC belga, obra * ^
ciones sociales, en que el comunisnarte
de Cardyn, No así la obrf ?
mo y el socialismo han descargado
Kalolngen
Alemania. Nadóe i '
tan r'idos golpes al orden, a la exisen R í a n l a . En los primero, ^
tencia misma de Esoaña, creo que
de su vida tuvo que ganarse el 1
es necesario qne nos pongamos a
tentó trabajando de zapatero JV
reflexionar muv seriamente sobre pués asistió a las clases de uno?
este triste 'fenómeno y examinemos los gimnasios de Colonia. la8 J
las causas.
clones y trabajo le s|guiPron d 8
Dos razones creo que existen en
esta desbandada de los niños, que te toda la carrera. En 1842 unavf!
hemos firmado en nuestras escue ordenado de sacerdote se le
la dirección de «Unión de compafi.
las.
ros»
y de aquí fué creciendo y nh
La falta de preparación y el abandiéndosepor
toda Alemania y 8Ú,
dono en qne los dejamos en 'os mo
por
el
extranjero
su gran obra déla
mentos difíciles de su primer contac
«Asociación
de
compañeros;»
y l6j
to con el mundo obrero.
magníficas
instituciones
de
IBS
cm
En primer lugar la falta de formaK
^lplng
En
1865
moría
en
Colonia:
ción soçial y oriéntación.
No voy a d f ender que en nuestras Su gran obra sigue pujante su caml
escuelas se carguen las inteligencias no, su memoria vive en el recuerdo
de los niños con abstrusas explica agradecido de miles y miles de obre
ciones de reformas socla'es. sindica ros en Colonia han levantado una
ción, etc..., pero creo que lo que se estatua al Padre de.los jóvenes obre
puede hacer en nuestras escuelas, ros, sobre su tumba se Indinan
colegios, talleres, es encaminarlos a constantemente las banderas de
juventudes obreras, a patronatos, a «Las Asociaciones de compañeros
las secciones de las juventudes de y ya han comenzado los trabajos
los sindicatos etc., en donde se les preparatorios para introducir la cau
formará v se les dirigirá por el buen sa del apóstol de la juventud obrera,
J. Borja
camino. Indudablemente que la ma
yor parte de los niños ni reciben tales indicaciones ni se les encamina
a tales centros e instituciones: |Q il
Regalo de Hadas
zá muchas veces ni sus maestros tie
nen noticia de ellosl y en el momen Precioso esturhe, de seda, luje
to en que el aprendiz, el botones el sámente presentado, conteniendo
meritorio, se èncuentran en una 15 clases semillas, violetas, claveles, pensamientos, cineraria», y
atmósfera viciada, cargada de pell otras
de delicado aroma y hergros para su cuerpo y su alma, no moso colorido, de los vergelej
hay una mano amiga que le auxilie, andaluces. Sólo CINCO PESEno hay un hogar espiritual que los TAS a reembolso. Pedidos a AN
conforte.—Se irán de nosotros — . DALUZAS. Raimundo Fernández, 10. MADRID.
Se los llevará la tempestad de paslo
nes. de irreflexiones juveniles y quizá ya no vuelvan, o si vuelven habrán gastado sus mejores años, sus
entusiasmos fogosos, sus ímpetus
nrrolladores. al servicio del error y
de la revolución.
de pan-cocer Para informe» di
Los grandes organizadores de la riglrse a la calle de Joaquín Cos
ta (Tozal), número 31.
juventud han sido sacerdotes que se
tuvieron que ganar la vida en el difícil medio obrero, que palpar.m las
dificultades en que su vida se des
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arrolla, que sintieron los milagros
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