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Un a

ortazo mas a ¡o
le ios que duermen

Pórtela Valladares satisfecho
r el fracaso de la huelga
de Asturias

le Mélico
El cardenal Hayes, de Nueva
Yoik, acaba de levantar su voz pastoral en defensa de los católicos
mejicanos, protestando enérgicamente contra los atropellos de que
en Méjico es objeto la Iglesia católica. Invita el celoso pastor a su amada grey para que eleve al cielo sus

España, los advenedizos revolució'
narios que lograron apoderarse de
las riendas del Poder, no sólo demostraron eu enemiga a la Iglesia
por el odio a la mia-ma Iglesia y porque el Evangelio venía a ser un enér
gleo anatema de las concupiscencias de aquellos políticos, sino porque la coexistencia de la Iglesia santa con sus conductas infames eran
términos antitéticos; por consigulen
te, la lucha era inevitable,- no podían
existir juntas la luz y las tinieblas.

Aun después de cuanto se viene t m siento feliz en Hatear la bendi
clamando an España desde los tiem ción del cielo sobre la pluma de un "Contra ios atracos-dice el ministro-no hay
pos del doctor López Peláez, verdad periodista cristiano»,
más remedio que aplicar penas ejemplares,,
dero Cid Campeador de esta noví >1- j El mismo Papa solía dolerse de
ma cruzada, para interesar de los que los fieles no daban ¡a importanfieles el apoyo de su Prenso, que no; cia debida a la Prensa católica, y laMadrid.—Esta mañana, el presi más ampliamente de la fracasada
puede ser sino la católica, abundan i mentaba que siendo tan largos y ge- dente de las Cortes, don Santiago huelga ger^erál de Asturias y del plegarias y al mismo tiempo no omi
tan su protesta más eficaz y ostentodavía, y a&í e» de consignar por nerosos en atenciones de misericor- Alba, obsequió a los ministros y di atraco de Fusncarral.
Refiriéndose a este último extre sible contra el sistemático atropello
ruboroso sea, que los distraídos, dia corporal, fueran tan remisos en potados del partido radical con nn
mo dijo que contra hechos de esta de todo lo que en alguna manera
démosles por ahora este benigno esta otra misericordia de más alta lunch, servido en su domicilio.
significa espiritualidad y religión,
A l acto asistieron los señores Le clase no hay más remedio que la
caUflcativo, que no cumple con tan estirpe, que atiende a indigencias
definiendo con palabras gráficas la
En el caso de Méjico la guerra anelemental deber.
más hondas y trágicas, cuales son rroux, Rocha. Samper, Pórtela, Gue ejemplaridad de las penas.
conducta de una cuadrilla política tirreligiosa es tan innegable, que la
Todos conocemos en nuestro con del alma. Y por lo que hace al glo- rra del Río, Vaquero y numerosos CHAPAPRIETA OBSEque controla «las urnas y las balas» han anatematizado no solamente
torno personas que hacen franca rioso Pontífice reinante, a la vista diputados radicales.
oprimiendo de ese modo todas aque no solamente los prelados católicot
QUÍA
A
LERROUX
CON
profesión de catolicismo, que asís está el patrocinio prestado a la Ex
Terminado el acto, al salir el se
Uaa libertades que dicen defender aino hasta los mismo» rabinos de
ten a misa, que contribuyen ol sos- posición Internacional de Prensa ñor Lerroux fué abordado por los •A UÑA COMIDA
s
los propios conculcadores de la l i - las Sinagogas; y las oligarquías que
tén del culto y clero, y a la vuelta Católico, que pronto va a celebrarse periodistas a quienes dijo que aquel
bertad.
desde hace más de veinticinco años
Madrid.—El ministro de Hacien
de una esquina no tienen empacho en Roma.
había sido un acto de solidaridad
El
caso
de
Méjico
—que
tan
acerdo,
señor
Chapaprietn,
obsequió
vinieron repartiéndose los gajes del
en comprar uno de esos periódicos
¿No es para todo buen católico, de la minoría.
tadamente
describe
el
cardenal
Hahoy
con
una
comida
al
jefe
del
Go
Poder en aquella preciosa porción
que se complacen precisamente en harto significativo que la Iglesia pro
Añadió don Alejandro que el día
yes—es un escarolo más de esa l i - del Nuevo Continente, eran dema'
poner en ridiculo esas manifestacio- hije con tanto cariño la vida y es- 7 de Julio irá a Valencia para asistir blerno, señor Lerroux.
Al acto asistieron invitados e. bertad de cuyos fueros se llaman de slado escandalosas para que no en
nes piadosas. ¿Tan a flor de epider- plendor de la Prensa católica? ¿Ha- al mitin de lo» autonomistas valen
señor Alba y el subsecretario de Ha fenaores los libertinos de todos los encontrarán su viva condenación en
mis está esa religiosidad, que r o han brá quien en presencia de esos y cíanos*.
países, siendo en realidad ellos quie los más elementales principios relicalado aún lo suficiente, a pesar de otros testimonios mire con algún
Los periodistas hablaron también clenda.
nes la impugnan. Rusia, Méjico y giosos. Tratan de arrancar la relitanta enmpaña y tanto clamor, para recelo esa noble misión y ponga so con el señor Pórtela que se mostró MANIFESTACIONES
España son hoy los ejemplos proto gión, porque no pueden desarraigar
crear un estado de conciencia? A no bre ella una sombra de reproche por satisfecho por el fracaso de lá huel
tipo del escarnio religioso, cuyos el grito de sus conciencias.
dudar, se hace algo difícil dar una Invadir una jurisdicción sagrada, ga general que se intentába declarar
DE AIZPUN
azares, más o menos prolongados
expJicscfón de esa anomojífl, pero como alguna vez lo hemos oído?
en Asturias para protestar de la sen
Y al comentar equí la enérgica
Madrid.—Fl ministro de Indus aunque Igualmente dolorosos, meque ésta existe lo justlfieifen recientencla
dictada
en
la
causa
instruida
condenación
del cardenal Hayes, no
La propaganda religiosa tiene un
te documento el dignísimo consiliacon motivo de los trágicos sucesos tria, señor Aizpúo, dijo que se ges recen recordarse a menudo para con sólo lo hacemos ptra recomendar a
foco normal en el púlplto, verdad.
rio general, obispo de Tortoso; «A
de Turón, huelga que tenía carácter tiona el arreglo de la cuestión bulle vencimiento de quienes se empeñan
Pero dígase ahora qué hacemos de
ra, al negociar el tratado comercial en demostrar que izquierdlsmo e nuestros lectores una comunión de
pesar de lo mucho escrito y sin derevolucionario.
esas masas enormes que no entran
irreligiosidad no son vocablos si- oraciones por aquellos católicos per
jar de celebrar avances que son paSe refirió después el ministro de con Inglaterra.
en el templo ni escuchan "la voz del
Refiriéndose a las negociaciones nónimos, y que es asunto fuera de se guidos, sino también para admira bendecir al Señor, aún son musacerdote. También para»"esas ma- Gobernación el bárbaro atraco co con Francia, dijo que marchan favo razón creer que determinades regí- rar hasta la imitación si fuere precichos los católicos que no tienen nosas, digamos mejor, para esas al- metido ayer en Fuencarral y dijo que rablemente para España.
menes llevan históricamente entra so los ejemplos de abnegación y heción clara de sus rebelones con la
es preciso acabar con hechos de tal
mas, vino el mensaje evangélico. No
ñada la irrespetuosldad hacia las roísmo que aquellos nuestros herPrensa buena; criterios para dlscer
naturafeza.
LA APROBACION DEFINIpodrá quizás abordarlas el sacerdomanos nos están dando.
creencias religiosas.
nlrla, deberes, modos de ayuda, ette; hay con todo un misionero que NUEVAS MANIFESTATIVA DE LA LEY MUNICIPAL
cétera».
En Méjico, como en Rusia y en
Rodrigo de Arríaga
se da habilidad para filtrarse por CIONES DE PORPELA
Madrid.—En la sesión de esta
Aquí de la oportunidad feliz del entre sus filas; es la hoja volandera
que
se
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en
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y
se
exhitarde
de la Cámara se movilizará el
Madrid.—El
ministro
de
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llamado Día de la Prensa Católica,
be
en
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y
figura
en
la
sala
«quorum»,
a fin de proceder a la El acuerdo anglo germano
nación
recibió
más
tarde
a
los
perlo
Las > os naciones europees de ma
Veinte años ha que figura en el cade lectura de los casinos, y se ofrece distas en su despacho.
aprobación definitiva de la Ley mu
yor
importancia en los últimos tiem
lendario del creyente español. Y es.
al amigo en el paseo, y cuyos juicios
El señor Pórtela Valladares habló nicipal.
pos,
Inglaterra y Alemania; la p r l
tá encasillado en la fiesta de San
es la comidilla de peñas y tertulias
mera,
aislada del Continente, la
Pedro para subrayar su carácter de
y se respiran en el ambiente de la
principal
potencia marí cima, y la se
homenaje al Papa,, el cual se confiractualidad.
gunda,
en
el centro de Europa, orga
ma por el destino de ur a parte de la
De R o ñ a a Londre?; de Londres nlzadora como ninguna desufuerzn
La
exposición
de
la
ver
d
.id
religió
colecta para donativo a la Stnta
a Ber ín y París; de Strtsa a Gine- económica y militar, se dan la muño
so, CL al se practica en el { úlpito,
Sede.
bra. Conferencias y entrevistas entre y firman un pacto, que, a nuestro
«rmada de textos y razonaroientoaí
Año tros uño viene r< picando esa
primates de los Gobiernos de Euio juicio, es él paso más en firme que
corre cierto peligro, a causa de su
El día 29 de Junto, festividad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, se pa. Unas veces, la paz en perspectinielaba a la puerta de los católicos
misma seriedad, de rebotar en la
«e ha dado para la garantía de la
celebra en toda España el
españoles, con el fin de que sus gol
va, la seguridad, el afianzamiento tranquilidad de este Viejo Mundo.
mente de los frivolos del día, de esos
pes, a fuerzas de insistir, llamen la
de relaciones entre los que fueron
que no sufren medía hora de serDi cese que en Francia ha sido acó
atención aún de los más dormidos.
beligerantes
en la Gran Gueira. De
món por ia loquietud incurable que
gido
el acuerdo con pesar y frialdad
pronto, surge un pacto, y parece
esperar es que alguna vez abran padecen, Un periódico, ai está he
y
que
en Italia se extrañan del súbi
quedar al márgen de una unión et
^ puerta con el óbolo en la mano cho con sentido práctico, logra ofre
to
cambio
de la Gran Bretaña des
pueblo alemán. Y entonces se presa
¿QUE DEBEIS HACER?...
Paia et tregirlo a quien lo pide en cer esa misma verdad sin aires de
pués
de
la
Conferencia de Stress.
ORAD fervorosamente pidiendo a Dios el rápido y definitivo triunfo gla la guerra, la nueva lucha, con el
nombre de Dios y al mismo tiempo
Pero
todo
irá
comprendiéndose a
acumulamiento de armas, de mate^n nombre de los Intereses bien en- oración sacra, diluyéndola en el b r e ¡ d e {a pRENSA CATOLICA.
medida
que
el
tiempo
transcurra.
ve
comentarlo,
en
ía
formación,
en
COMULGAD con este mismo nobilísimo fin y lucraréis indulgencia riales bélicos y de hombres en filas,
tendidos del mismo donante. Y no
lalnota
política,
en
la
caricatura.
Creemos
que
se
ha
agrabado mu
plenària aplicable a los difuntos.
Pero eso no podía ser. Europa no
ya solamente el óbolo, que no se
Que
no
deja
de
ser
una
manera
de
cho
para
el
acercamiento
de Francia
está
en
condiciones
de
sufrir
una
luPROPAGAD por cuantos medios estén a vuestro alean :e la Prensa
trata de recoger como sea unas cuan
adoctrinar.
y
de
Alemania,
porque
franceses
y
cha
armada,
porqua
los
|elementos
defensora
de
vuestros
católicos
ideales.
tas monedas, sino lo que vale muUn
predicador,
consciente
de
su
alemanes
acabarán
por
convencerse
de
que
disponen
los
Ejércitos
de
CONTRIBUID con vuestro dinero al sostenimiento y difusión de los
cho más, la simpa'ía, el calor del
corazón y lo que para un creyente función augusta, bajo la simbólica periódicos y revistas que se publican con censura eclesiástica, y que tie- mar, tierra y aire destruirían, en po que el mundo disfrutaría de orden y
8,gnifica el supremo favor, las ora- paloma tallada en ei tornavoz, a la nen, por tanto, garantizada su fidelidad a las enseñanzas y a la moral de co tiempo grandes urbes, y serían tranquilidad cuando ellos se den el
vista del altar, revestido de indumen Jesucristo y de su Iglesia.
víctimas de ella millones y millones abrazo definitivo.
dones.
tos litúrgicos, ha de andarse con su
COMBATID sin descanso la Prensa anticristiana, liberal, ateaypor- de seres humanos.
Claro Abánades
por lo den ás. nadie extrañe que ma circunspección para no deseen nográfíca
No; eso no podía ser. y no ha de
Ja Iglesia estime en tnnto el enalte- der de ese nivel de dignidad. Cierta»
^O
n PERMITAIS
p
N
entren en vuestro hogar católico periódicos y revis- ser. Lo sostuvimos nosotros en va
cimiento y la difusión de la buena alusiones, ciertos ataques le están
tas enemigos de la Religión, de la Familia y de la Moral.
ríos anículos, y seguimos creyéndo
m* •
Ofensa. No lo haría si no reconocie- vedados, los mismos fieles sienten
MIRAD CON DESPRECIO a la Prensa neutra o que se avergüenza lo de igual modo. Los pactos, las en
8een el periodista católico, digno como por instinto su inconvenien
de confesar a Cristo.
trevistas. las uniones más o menos
de este glorioso nrmbre. uno de sus cia. Mientías que un periódico cató
¿SOIS CATOLICOS?... Obrad en consecuencia, respondiendo fiel- circunstanciales de las naciones de n n a HKU i m u \ n m u
h'ios predllf etc.*, -«t en él no viene al
Ileo tiene las manos más Ubres y mente y con ei máximo entusiasmo al llamamiento de nuestra Santa Europa tienen que chocar con la
M A D R I D
apóstol de la calle y en su Plunia' Ipüede permitirse campañas de salu- Iglesia, la cual quiere que sea el día 29 de Junio DIA DE ORACION.
fuerza de la lógica, y. o el mundo es
f^a..)a en la piedra del santuario, la jdable eacándalo y dar trallazos
DIA DE PROPAGANDA. DIA DE COLECTA en favor de la Prenia tá en el delirio de la locura, o tiene
t3P«da de las modernas lides por la mandobles a diestro y siniestro sin Católica.
que rechazar de plano la idea de una
U i t á t tai 11 gtfflftd* ti imh
Veidad y la justicia. Esa estima pal- compromiso alguno.
ADVERTENCIAS.-Los actos religiosos que se celebrarán en esta nueva conflagración.
t n aquella frase que dirigió Pío
Hijos de la Iglesia, no debe sernos ciudad el DIA DE LA PRENSA CATOLICA son: A las ocho de la maña
A los ardores bélicos de cierto
X, el dulce y angélico Pontífice, a ajeno ei interés de nuestra madre. na. misa de comunión general en la Iglesia de Santa Clara. Por la tarde.
íim
sector galo, responden los anhelos
u" P'-ilodista que le presentaba su |Tra(JuZcám08lo en gl Día de la Pren en el ejerclclo del me8 del Sagrado Corazón de J
sús, sermón sobre le pacíficos de germanos y britanos.
PIQUER. 20-2
8»onia estilográfica para que la ben- >sa Católica con la oración en los la- Bucüa preD8a
Por
eso,
al
conocer
el
acuerdo
na
(iljese: «No hay misión más noble bios y en la mano la dádiva.
En todB8 laa ièltai&a podrán lcs flele8 depositar su limosna en las
val anglo-alemán. no nos ha causa
eo el mundo de hoy que la del perlo
El Magistral de Burgos
mesas petitorias preparadas al efecto.
do sorpresa alguna, puesto que se S E A D M I T E N E S Q U E L A S
d,5tQ. Bendigo el símbolo de vuestro
__L
J
SB ;
La» condiciones para lucrar la indulgencia plenària son: Comulgar concilla admirablemente con el jul
^ c l o . Mis predecesores consagra. A f f l O K I
Por la Pren8a Catói,ca'rogar a intención del Romano Pontífice y dar ció que ya teníamos formado
HASTA L A S T R E S D E
ben las espadas y las atmas de los
y ex
LOO ÜSt6C3 AVV-IV^I>I
una limosna para el mantenimiento y difusión de dicha Prensa.
puesto.
herreros cristianos; por mi parte.

Rumbos nuevos

C A T O L I C O

Día de la Prensa Católica

i mi ¥ 13

LA

MADRUGADA

Página 2

i
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oficiales

REGISTRO CIVIL

VIAJEROS

Movimiento demográfico:

Llegaron:
De Valencia, lo señores padres
políticos del digno secretarlo de es
ta Audiencia don Manuel Enciso.
— De Zaragoza, de paso para Valencia y acompañado de su distinguida familia, den Jerónimo ] . Mateu.
— De Valencia, el joven Gregorio
Larlo, eetimado amigo nuestro.
— De Castellón, don Román Solá.
— De Madrid, don Félix Valdés y
don Francisco Pinto, ingenieros.
— De la ciudad del Turla, don Santiago García.
— De Zaragoza, don Emilio Bicand.
— De Daroca, don Rafael Gómez y
sobrnlta Lollta Rodríguez.

MatrlmoniOB. — Mariano Martín
Fübre, de 26 años de edad, soltero,
con María del Tremedal Dolz MOLferrer, de 24, soltc-rn.
Manut 1 Stlvador Fmrtes Izquler
do, cíe 25, soltero, con María Navarro Sánchez, d . 19, se Itera.
Defurclones.-Desiderio Vicente
Gómez, de 59 años de edad, viudo,
a coEsefiuencia

de

asfixia.-Plaza

Bolamar, 12.
INSTRUCCION PUBLICA
Se ha dictado una Orden autorizando a los directores y secretarios
de loa Institutos para que puedan
ausentarse de dichos centros docentes durante la temporada de verano.

Marcharon;
A Cedrillas, para pasar el verano j ¡ C o n g r e g a c i ó n
Mariana
en compañía de su distinguida familia, la virtuosa señora doña Felíci
En l i primera vuelta del campeo
dad Julián, viuda de don Francisco
nato
de Ajedrez han salido vencedo
Romeo.
|refï los congregantes: Nicolás Mon
— A Madrid, don Luis de Usera.
|terde, Jesús Saz, F/ancisco Lura. Se
— A Daroca, don Samuel Cskenad. igundo Mesado, Victoriano Rico y
— A Valencia, después de pasai IRogelio Castaño. El sorteo pira la
unas horas en esta ciudad, don Juaii segunda vue.'tn se verificará el día
Climent.
de Sen Pedro a las diez de la mafia
— A Madrid, don Enrique García y na.
don Manuel Pajarón.
El Campeo? ato de Croquet empe
zará el día 14 de Julio. L^s corgn
gantes que deseen tomar parte sír
vanse Indlcfirlo en el local de la Con
gregacíón antes del ocho del próxt
mo mes.
Cada pareja podrá jugar dos partí
En la madrugada de ayer cayó
das,
o tres si ha habido empate, y
ur a regular lluvia sobre nuestra c i i ; '
quedarán
eiiminados los que hayan
dad y ello hizo cambiase la direcperdido
dos
paitídas.
ción del viento y aumentase en JII

- EL ÍIÉMJ

gunas décirass la presión atmoiíé I
ca.
Aunque la máxima registrada fué
de 2416 grados, el calor se dejó sen
tir por la n^ che y sin duda alguna
hoy tendr mos bastante m á s que
Mañana serán retiradas para po
ayer.
nerlas
en venta las localidades que
El barómetro se inclina hacia la
reservadas
a los señoras abonades
variación.
a las última» Compañías, no hayan
sido recogidas.
Lea usted
Existe mucha animación ante las
funciones de los días sábado y doA C C I O
mingo.

eotro Marín

«Kr-fíi"--

líi.

PI
¡tecc^rarioen fodújr ¿xs- f e r r e n o . y
^ I 4.v ix/fp/po c o r n o a ó o n o d a ¿a s

o c aI

De

El encuentro está a cargo del exce j ^ ^ r r ¡ ¿ n
ITSláCISOSO
lente equipo infantil Olimpia con el»
potente «once» del Asilo de San NI
Santos de hoy. - Nm-stra Secolás. Se luce para dar 0(aslón a
S1RVÍCIO TELEGRAFICO
ñora
del Perpetuo Socom ; Santo»
FUTBOL
que estos asilados jueguen y al mis
DEL
mo tiempo presencien t i partido Crescente. obispo y mártli; Zoilo,
Gran entusiasmo txiste ante t i Disc óbolo-Rápid.
mártli; Ladlala- , re}; Juan, presbí BANCO HISPANO AMERICANA
partido Dlscóbolo-Rápld que paït
Pondos Públicosi
cero.
do mañana podrá admirar el af.cio
El domingo sale para Santa Eula
Santos de mañana. S a n í s i m o Co Interior 4 "V,, . . . . .
nado turolenae y en verdad hemos lia, donde jugará contra aquel equi'
76 30
de decir que no esperábamos menos po leeal, el Iberia, compuesto por cazón de J e s ú s . - S a n t o s heneo y Exterior 40/0 . . . . . ' 9180
ni podía sucedtr otra c 8 i puesto socios del Rápld que figuran en el Benigno, mártires; Plutarco, He f Amortlzable 5o/o1920
97 70
Id.
50/01917. .'
elides y Santas Rayda y. Marcia,
que la categoría del gran Discóbolo segundo y tercer equipo.
95 65
Id.
5 0/01927con imbien merece se Lene, siquiera poi
mártires,
puestos
95,
una vez, nuestro hermoso campo
SONTOS
El partido Sabadell-Sevilla seljuAmortlzable
50/o
1927
sin
de depones.
^ará el domingo en el campo de
Cuarenta hora».—Se celebrarán
El partido del sábado sabemos Chamartín.
^P"6810
- 1 0 3 00
durante
el mes de junio en la iglesia
que es algo así como una ú tima
4ccionesi
de San Pedro.
prueba para ver si el pueblo turolen
HMlsa contada a la» nueve. La Ex- Banco Hispano Americano 181'5o
se, nuestro queriCo pueblo siempre
LAS FAJAS Y CORSELETES
posición del .Santísimo principiará Banco España
595 00
tan apático ante las cosas que nom
DP
ACTUALIDAD
a las seis de la tarde, y ei Rosarlo
bre ha de darle, qu e e )a existencia
^ítes
258 00
a las siete y cuarto, terminando a
de ese campo y con éi el fomento
Madrid-Zaragoza-Alicante.
198,5o
•,on de lulas
las ocho, con la bendición de S.
del deporte local, de ese depor:t
Explosivos
63000
y encajes e l á s D. M .
que tanto b;en hace a la juventud >
Telefónicas preferentes 7 0/0 \\2 Q
Q
ticos
al nombre de los pueblos que lo cul
Cédulas Banco Hipotecario
Misas a hora lija:
cívftn.
de España 5 % , , . . 98firt
Catedral. —Misa rezada cada meLos m o d e l o s
Y decimos esto porque co no t
Id.
I d . Id. Id. 6%. . . . 109lO5ü
dia hora desde las siete treinta hasta
m á s elegantes
los los turolen» s saben muy bien,
Cédulas
Crédito Local Interlas doce.
de París, Lonse campo qu-.: está llaman Jo 1»
provlnclal
5 ü/0 . , . . Q
Q 0O
dres y N e w
San Andrés. — Misas a las siete
itemlón de propios y ex rañ )s se
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York, los facy media, ocho y ocho y media.
construyó debido a atrevimi-mt > de
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San íuan,—Misas a las siete y me
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y
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n i demues'ra es'ar al lado de qu
Francos.
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Corsetería de
Santiago. - Misa a las seis y me
^ea creyeron h u e r una graa obra
Libras.
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Dolar».
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MIGUEL GRACIA
El Salvador, —Misas a las siete,
donados, tendrán forzosamente que
siete y media y ocho.
dob'egarse ante la reallded y pare
Coso, 9 - Z a r a g o z a
San Pedro,—Misa a las siete y meeme
ol
Arco
de
S.
Roque)
nada podrá achacárseles cuanto pua
Fo|os de Novia, Encojes de Porib
dia,
da suceder.
y Alemonio. Medios de Lujo. Todo
San Miguel.—Misa» a las ocho.
Por eso estamos satisfechos del
o plazos desde Ptos. 3 m e n i u a l e s .
La Merced.—Misas a Ies ocho.
(Muesirofio
y
rotalogos
G
R
A
T
I
S
)
entusiasmo que el partido del sáb
San
Manin. —Misa» a ia* seis y
do ha despertado ya que así vemos
AL CONTADO GRANDES DESCUENTOS
Vistas a la Puerta del Sol
tres
cuartos
y siete y cuarto.
asegurado el que continúe la obn
Calefacción,
Aguas corrientes.
emprendida
CULTOS A L SAGRADO
Cuartos
de baño
Dichas estas'Liea?, que sabemos
CORAZON DE TESUS •
serán bien vista 3 por los buenos tu
En la Iglesia de Santa Clara de )o
roknses, nos vamos a referir al p^i
ciudad
de Teruel en todo el mes de
tldo.
Carretas, 13 = Teléfono 17 429
Magnífico corte traje o abrigo
Junio de 1935
El Discóbolo, conforme anuncia caballero excelente lana Inglesa,
= MADRID
«
Todos los días del mes misas reza
mos, envía para ese día su equipo sin sorteos ni trucos a todo el que
lo solicite del Apartado 12.137, das a las seis y cuarto, siete y ocho.
de gala, que es como sigue:
MADRID.
Durante la de la?» siete habrá medita
Portero, Labrador; defensas. Cos
clón. Por la tarde, a las seis y me
ta y Pucho'; medios, Genaro, To
día, se rezará el Santo Rosario, se zón habrá Comunión general y mi
más y Burgos; delanteros. García,
hará la lectura del roes, seguirá ser sas de media en media hora y des
Muñoz, Arrabal, Violeta y'Gadea.
món
en loa días festivos, y termina pués de las doce quedará < xpuesta
Quienes hayan leído los encuen
rá con cánticos al Divino Corazón, S. D . M . todo el día.
tros del pasado campeonato podrán
ver que esos jugadores que pasado FORMULA SECRETO prepara- reserva y bendición con Su Divina
mañana nos visitan han de formar ción eficacísima, inofensivo, ma- Majested.
En la Catedral.-Exposición Át
ravilloso Champolng que vuelve
un soberbio «once».
S. D, M . a las nueve y cuarto de la
al color primitivo los cabellos sin
Hoy, octava del Santísimo Cor mayaría, procesión claustra/, por
Y esto, unido al entusiasmo des tintes ni mixturas peligrosas a topus,
por la tarde, procesión claus ser el di i de la octava del Corpus,
peítado antre nueetros jugadores al do el que solicite del Apartado,
tral
con
Jeau» Sacramentado.
tilas cuatro y cuarto de la tarde y
ver que van a luchar contra equipo
10.040. MADRID.
Mañana,
fiesta
del
Sagrado
Coral
a continuación bendición y reseivá
tan poderoso, hace concebir la pre
ciosldad del partido.
Así pues, con ese equipo, con si
Has y bancos numerados, con la Im
prescindible necesidad de ayudar a
la Sociedad Rápld para que subsis
(¿AJÍ
ta nuestro campo, porque nuestro
••^J' La^'
es, huelga asegurar el mayor de los
éxitos.
Hemos de decir que hay gran nú
mero de sillas y que casi todas ellas
están ya solicitadas, pues en el Rá
pld se reciben muchos encargos pa
ra ese día.
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Antes del partido tendrá lugar
otro que también promete ser muy
interesante y que podrá verse por
aquellos aficionados que en lugar de
1 tHa las cinco de la tarde lo hagan
antes.
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presupueato >
El señor A
(Jonaïlsta, c
contra.
Anuncia qi
vota'áo en c
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El señor!
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Dice que
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Ja Guardia
fodip, se pr
de Jos cat6l
El señor J
organízacíó:
za.
Se acuerd
13, celebrar
Los señor
chez Albon
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Se susper
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defiende UJ
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Se reíler
cativa del <
tradicional]
blerno con
tradicional]
El mlnls
«cñor Portí
testar a la |
^ de los
toar la ceh
juventudes
«e rcatable;
cho codstil
Se levai
media.
Se rean
Escasa 1
y tribunas.
Preside
co azul se 1
Contin
to de Ley
^ bonos f
El seño
Proyecto,
E! m l n l
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Delegado provincial de las entidades de seguros
«Cantabria, (INCENDIOS)
Mutua Eepaflola de Seguros Agro-pecuarioa» (PEDRISCO
«La anónima dé Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABAJOrY R E S P O N S A B I L i r AD CIVIL)
Se necesitan agentes en toda la provincia
Grandes comisiones
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igue la discusic n de! proyecto
de emisión de bonos ferroviarios
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radical se muestra contraria al

proyecto de restricciones

Chapoprtetcjr no osbtante, aseguro que se
aprobará sin modificaciones
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Fracasa Edem en sus propósitos
de solucionar el conflicto
de Italia y Abisinía
R o m a . - E l señor Edcn a marcha NUEVAS NEGOCIACIONES
do a París.
j
Ha declarado que fracasaron sus
Londres. - Mañana comenzarán
gestiones en Roma para resolver el | fn la» oíl,:inas del Board 0 Í T,ade
conflicto entre Italia y Abisinia, por las negociaciones anglo espaloas pa
que Italia considera el problema co rá concertar un nuevo acuerdo co
mo un asunto de prestigio nació merclal.
La delegación inglesa estará presi
nal.
dída por el señor Colville, y la espa
L A S NEGOCIACIONES
ñola por el consejero de la embaja
da de España, señor García Conde.
COMERCIALES H I S P A -

El gobernador de Valencia prohibe una manifestación para el 30
Intentaban f o r m a r l a coincidiendo con el mitin
populista de Mestalla

Zozobra una barca y cuatro de sus tripulantes perecen ahogados

Lérida. - Cerca de Balaguti zozo BARCA QUE ZOZOBRA,
Míiclrld.-Se tbre la sesión de \>i
El señor Marracó retira la en
bró una barca.
Cárrara alas cuatio y cmrcrra y miendc.
TRES AHOGADOS
Perecieron abogadea cuatro t t l
cinco.
En cuanto a la prohibición de en
Preside el señor Alba,
viar armas por paquetes postales se
pulantes.
j
O r u ñ a . - L a lancha «Slsbor».
En el banco azui toman siento ics ha dictado para evitar los abusos
UNA MANIOBRA DESHECHA
dedicada a la pesca, zozobró cerca
jeflores Lerroux y Dualde.
que se venían cometiendo y las de
i del cabo Finisterre,
Aprobada el acta de la sesión an claraciones falsrs pues se ha dado
Valencia. — El gobernador civil
Resultaron ahogados Antonio
terlcr se entra en el orden del día v recientemente el caso de enviar una
de la proviot la ha prohibido la ma Ventoso, Manuel Abeitos y jesús
comienza el debate de totalidad del pistola cargada y en !a declaración
oifestación que el domingo pensa Lourido.
BUENOS
PROPOSITOS
presupuesto de Instrucción pública, jdel contenido del paquete se había! :
ban celebrar sindicalistas y comunls
NO - BRITANICAS
:
HUELGA DE CAMPESINOS
El señor Alvarez de Toledo, traci j hecho costar que era un desperta*.
tas unidos, haciéndola coiacldir con
: : DE ALEMANIA
::
(Jonnllsta, consume un turno enjdor.
f
Londres. —Han comenzado las
el acto populista de Mestalla,
Cuenca. —A p r l n era hora de la
contra.
| Se levanta la sesión a las doce y | negociaciones comerciales entre Es
Londres. —El primer lord del Al
mañana
se ha declarado en Faran
EL GENERAL MARpaña e Inglaterra.
Anuncia que los tradiclonalistaa ' cuarenta y cinco minutos.
mirantezgo ha declarado en la Cá
cón la huelga de campesinos, por
mará de los Comunes que la delega : TINEZ A N I D O :
negarse los obreros a aceptar el con
EL VUELO DE P O M B O
ció : alemana estaba dispuesta a sus
trato de siega que rigió el a ñ o pasa
San S e b a s t i á n . - H a marchado a
crlblr la parte del Tratado de Versa
A MEJICO
;
tuución de la enseñanza religiosa y i Madrid. - E l ministro de Comuni :
do.
¡les, que restringe la guerra subma Madrid, acompañado de su esposa,
para mantener el sistema de coedu. c*,cionei< 8oñol Luc!a| ha manifesta
El paro es completo.
Belen de P a r á . - E l aviador espa riña.
el general Martínez Anido.
ciclón.
_
Ulo que las permutan entre funciona
Ha
llegado, para intervenir en el
Agregó que el Reich estaba dls OTRO TRAGICO NAUFRAGIO
El señor López Varela consume rios de su departamento podrán ha ñol. señor Pombo, ha aplazado su
conflicto,
el delegado del Trabajo.
otro turno en c< ntra y dice que com cer8e entre Ios de la mfsma cate6o ] vuelo a Méjico hasta el día 30 del puesto a abolir "a guerra submaríoa
Si
en
el
plazo de 24 horas no se
si los demás pJses adoptan ti.1 reso
C o r u f l a . - A l a altura de Finiste resuelve la huelga, será declarada
b8teel dlctámen por mantener el rfa y Se impedirá que alrededor de i actual.
luclón.
crltetío de escatimar dinero para fl ^
puedan hacer8e negcc,os dej CONTINUA LA PERSECU
rre naufragó una embarcación pea ilegal por el gobernador civil.
res de cultura mientras se aumentan ninguna ciase
quera.
LOS PELIGROS DEL MAR
çn Gobernación los guardias.
CION RELIGIOSA EN MEPerecieron todos sus tripulantes. POR RESENTIMIENTOS
El señor Saiz Rodríguez comba LOS SOBRENOMBRES DE
Estocolmo. - Cerca de Kalmar se
:
FAMILIARES
:
JICO
EL BANDIDO «EL ALMIREZ»
te también algunos extremos deldíc
fué a pique una embarcación tripula
LÓS REGIMIENTOS
tá-nen.
Cuenca.—En Villares de Sans ae
Orizaba —La policía ha hecho una da por cuatro muchachas que han
Ha ingresado en este penal para
Dice que no se aplica el laicismo Madrid. - El s?ñor Gil Robles faci' incursión en el domicilio particular perecido ahogadas.
acometieron a tiros de revólver l o t
cumplir condena Antonio Fernándel Eitado pues mientras en Toledo litó hoy a la Prensa la lista de sobre I de un sacerdote llamado José María
convecinos Crescendo Prieto Martí
Se han registrado otros accider dez Pozo «El Almirez».
la Guardia civil da escolta a la cus nombres que los regimientos lleva | Florea, en el momento en que se es tes mortales en diversas playas y
nez y Andrés Rubio.
fodlo.se pretende pugar con dinero rán unidos a sus respectivos núvuej taba celebrando una Misa,
SE TRABXJA NORMALEl primero resultó herido con
piscipas.
de los catól'cos !a enseñanza laica, ros.
una
herida gravísima en el vientre,
Detuvo a cincuenta personas que
MENTE EN ASTURIAS
El señor Esterlích aboga por la re
Refiriéndose a este asunto el se ' fueron puestas en libertad después «EL GRA FF ZÈPPELIN»
y el otro con heridas graves en el
organización de la segunda enseñon ñ o r Gil Robles dijo que ha procura \ de haber pagado una multa.
Oviedo —En toda la provincia se brazo y las piernas.
Frledrichshafen.-El «Graff ZèpAl parecer, el motivo de la riña
za.
do conservar los nombres de aque j El sacerdote ocntinúa encarcela
pelin» ha aterrfzido en su base des trabaja con normalidad.
son
resentimientos familiares.
Se acuerda, por 114 votos contra líos regimientos que evocan tracio do.
Esto no obstante se mantienen les
pués de las siete de las meñana, de
13, celebrar sesión nocturna.
nes gloriosas y hechos históricos.
regreso de su vieje a América del precauciones.
AUTORIZACION DENEGADA
EX COMBATIENTES ALELos señores Martínez Moya, Sán
A m TC A r-t/^M r v ™
Sur.
Aii
r»'
T\'
LA ACUSACION CONUNA
PROHIBICION
chez Albornoz y Pérez Díaz consu
Bilbao. — No se ha concedido au
: MANES EN LONDRES ;
men turnos en contra del dictámen. TRACASARES QUIROCAMINO DEL DESARME
tpriZBCión g u b e r n a l i v a para la aper
:
ARBITRARIA
Londres.—Ha llegado, procedente
Se suspende eate debate
"TTif"
tura de seis Cooperativas socialls
Washington.-El oresídente Roo
de Brigton, la delegación de ex com
EI tradicionalista señor Arellano
GA Y AZAN A.
:
Alcoy. — Las autoridades han prohi tas en distin toa pueblos de la pro
batientes alemanes, que fué recibi- sevelt ha firmado el presupuesto na bido engalanar los balcones el pró vincia. clansuradas desde Octubre.
defiende una proposición, no de
Madrid—La Comisión de los vein <da por varios funcionarios de la em val m8> or de tiempo de oaz.
xlmo viernes, festividad del Sagrado
Ley, pidiendo al Gobierno un crlte tiuno aprobó hoy por 16 votos con •
PORNOOBEDECER
Comprende un total dç 460 millo Corazón de Jesús.
bajada alemana y por representanrio más amplio para autorizar la ce tra clnc0 la acu9ac,óri GOntrn los se |
nes
de
dólares
para
la
construcción
tes
del
cuartel
general
de
Britlsh
Le
lebración de actos públicos.
ftores
A2afta y Cabres Quiroga por ,
: A UN CENTINELA i
de 25 navios y la compra de 555 PIDIENDO U N INDULTO
gión.
Se refiere a la suspensión guber ios aUjos de armaSLos ex combatientes depositaron aviones.
Granada.—Un centinela de la
Dativa del congreso de juventudes
Sevilla. — El gobernador ha autori
esta mañana una corona ante el ce
provincial,
al disparar contra varios
tradlcionalistas y pregunta si el Go EL ESTATUTO VASCO
zado a los obreros para que recojan
ITURBI EN AMERICA
notufio
y
esta
noche
regresan
a
su
Individuos
que huían, después de
blerno considera Ilegal al partido i ~
. ., _ ^
, ..
- „ . *.
firmas pidiendo el indulto de los
Washington,—El conocido artista condenados a muerte por los suce darles el alto, mató a un hombre e
tradicionalista
| Madrid.-La Comisión de Estatu país.
hirió de gravedad a la gitana Car
español José Iturbl dirigía la Orques sos de Turón.
El ministro de la Gobernación,1 tos ha ailrobado el proye<:to
^
tatuto Vasco excepto el capítulo
men Santiago, así como a su hijo
ta Filflrmónnica en la Inauguración
»cflor Pórtela Valladares, elude con
asunto referente a ia reaparición de de la 18 sesión en el Lewhobn StaJosé Rcdrígmz.
testar a la pregunta sobre la ilegal! ^ * * 0 '
ESTAFADOR DETENIDO
los periódicos suspendidos.
dlum del City College, msflana por
El cadáver no ha sido ident fic^
fot de loa partidos y promete auto- L Q S RADICALES CONTRA
B a r c e l o n n . - S e g ú n noticias faci o.
la noche y después tres veces por
LA COMISION DE
rlzer la celebración del congreso de ¡
-^- ' ^--««.fiT/^^Tí-xxToe
litadas en Jefatura Superior de Pol'
semana durante cinco semanas.
En el fcsunto i t<.rviene t i Juzga
íuventudes ,rad cionall.ta. <:uat,do LA LEY DE RESTRICCIONES
PRESUPUESTOS
cí. , en Amsterdan ha sido detenido do militar.
restablezca por completo el dereMadrid. - La minoría radical se ha
CARNERA. DERROTADO
el famoso estafador Schlro-Kauer,
cho codstitucional de reunión.
M a d r i d . - M a ñ a n a volverá a remostrado opuesta en su mayoría a
fugado
de su domicilio en Barceló INHIBICION
levanta la sesión a las ocho y la Ley de Restik clones.
Nueva York. —En el combate celeunirse la Comisión de Presupuestos
na, donde se hallaba en prisión ate
media.
Hueva, —Por conducto extraofl
El acuerdo definitivo se adoptará para dictaminar el articulado dé la brado esta noche entre el negro Joe nuada.
Se reanuda a las diez y m e d i a .
Louis
y
Primo
Camera
ha
vencido
cial
nos informan que la jurisdicción
en la reunión del viernes, a la que Ley.
Escasa concurrencia en escaños concuirlrá el señor Lerroux.
militar se ha Inhido en favor de la
el primero en el sexto round por ILEGALIDAD DE
CONTRA UNA AGENy tribunas.
Sala SÍ gu da del Sepremo, en el t u
k, o. técnico.
No obstante esto, el ministro de
UNA HUELGA
raario Instruido contra el diputado
Preside el señor Alba y en el ban
Hacienda, señor Chapaprleta, irsis : : CIA ALEMANA : :
OLA DE CALOR
socialista Crescenciano Bilbao y el
co azul se sienta el señor Marracó.
te en asegurar que la Ley de Resfrie
Oviedo. — Preguntado el señor periodista señor Puente Bernal, a t í
Contirúa la discusión del proyec
Madrid.-Esta noche un grupo
clones se aprobará sin modificación
P a r í s , - E l calor es general en todo Velerde, acerca de las noticias que como 24 procesados más, todos por
to de Ley autorizando la enmisión
de
extremistas
apedreó una agencia el Este europeo y parte del centro
alguna.
tenía de la huelga de la Construc los sveeses de Octubre, por supues
^e bonos ferroviarios.
alemana de viajes establecida en la ! y Norte,
to dell o de rebellón.
En Inglaterra se han registrado ción, dijo que había sido declarada
El señor Díaz Pastor combate el LA ACTITUD DE JIMEcalle de Alcalá.
ilegal,
quedando
anulados
todos
los
El Sunremo ha ordenado la prác
temperaturas poco corrientes en es
Proyecto.
• NEZ FERNANDEZ i
Al 11*. gar los guardias de Asalto te tiempo, lo mismo que en Francia, contratos,
tica de algunas diligencias, y se tie
El ministro de Obras públicf.s,
la impresión de que la vista se
al lug ir del suceso, los extremistas donde el termómetro ha señalado
Se ha ordenado a los patrones ne
Madrid.-Se dice que el ex minh habían desaparecido.
señor Marracó, hace el resumen del
celebrará en breve.
30 grados a la sombra.
De Amsterdan telegrafían que a que procedan a la admisión de nue
^bate de totalidad.
tro cedista señor Jiménez Fernández
VISTA DE UNA CAUSA
consecuencia de las altas temperatu vo personal.
Justifica la autorización que se no hablará en el acto de concentra UN ATRACO
rfcS la gente ha invadido los ríos y el
Agregó
que
la
huelga
tenía
que
"olicita.
clón que la Jap celebrará el domingo
Madrid. —En un surtidor de gaso mar, ahogándose ocho personas que ser vencida, llegando incluso, caso
Barcelona. —En la Audiencia se
Rectifican los señores Barcia y en Medina.
Una establecido en u.s inmediacio- no sabían nada.
ha vjsto la causa por depósito de ar
de
ser
preciso,
al
cierre
de
las
obras
Según los meteriólogos, estas tem
Sartal en extensos discursos de obs LA VUELTA A ESPAciones de la estación del Norte, se peraturas
mes descubierto en Sabadell, contra
son pasajeras, anuncián indefinidamente.
Succión.
presentaron hoy tres individuos, dose tiempo más fresco y muchas
Todos los parados de Asturias pi cuatro procesados, los cuales han si
ÑA EN AVION
E! señor Marracó les interrumpe
uno de ellos armado de pistola, y lluvias.
den trabajar, y pueden tiabajar en do condenados a sds años, ocho
exigieron
al
encargado
que
les
en
Sedientemente.
la seguridad de que estarán bien meses y un día de prisión.
Madrid.-Los aviadores que partí
SALVADOS CUANDO
Rectifica también el señor Díaz ciparán en la Vuelta a España hau tregase el dinero.
atendidos y defendidos para ganar DETENCIONES
El encargado del surtidor, llama IBAN A PERECER DE
Pastor.
el pan que arrojan con despreocupa
recibido ya las últimas instrucciones
do Felipe Morato, se resistió e hizo HAMBRE Y DE SED
Terminado el debate de totalidad
ción inconsciente los huelguistas.
Barcelona.—Han sido detenidos
y han realizado algunos vuelos de
ademán de sacar un arma.
^ señor Taboada defiende una en
dos individuos que promovieron uu
ensayo.
El pistolero disparó sobre él dos
alenda.
Jerusalem. -Los tripulantes de un HA MUERTO EL NO
fuerte escándalo en el Paralelo. In
veees.
Se produce un incidente entre LA R E A P A R i a O N D E LOS PE
barco de motor que bordeaba la orí
sultando a unos guardias.
VILLERO
CHACON
Una de las balas atravesó una lia Oeste del mar Muerto descubrie
,0» señores Casas y Marracó y ter
. m O D I C O S SUSPENDIDOS i
TOMA DE POSESION
mano a Felipe y la otra le penetró ron un grupo formado por cuatro
A l n a d o el incidente el señor Blasco
M á l a g a . - H i fallecido en el Hos
^Qarzón
r z ó n exhorta
exhorta al
al ministro
ministro de
ae
p rteJa Val|a por un brazo, recorrió el pecho ylsa hombres y una mujer que estaban
pltal el novillero Gil Chacón, herido
Barcelona.-El jueves tomará po
0bra8 pübllca8 a hacer menos inte |
., stado que ai próxi lié por el otro brazo, hiriéndole de a punto de perecer de hambre y de en la plaza de Estopona al saltar el
sesión
de la Audiencia provincial el
-upciones recordándole .ue no e.
llev.r el pronóstico reservado.
sed y les salvaron.
estoque y atravesarle la pierna,
magistrado
señor González G a n d í s .
d,Pütado.
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odalísmo ruso Cuando estalló la revolución roía
en Moscú, la mayor parte de los
obreros creyó llegada la hora de su
liberación. Leníny Sialln apaiecían
en el horizonte soviético como «los
esperados» por los proletario» de
las cinco partes del mundo, y la re
volución social empezó a germinar
en los espíritus.
Sin embargo, el tiempo trajo une
verdad amarga y deshizo, poco a po
co, todos los falsos espejismos. Na
die como eí judío Carlos Marx, he
perjudicado tanto a loa proletaíios
Estigmatizado con la herencia slm
pllsta de su raza, s^lo vió en el hom
bre una máquina .de producir y ad
ministrar intereses, y su proceso
dialéctico-económico de concentra
clón progresiva del capital en pocas
manos, no fué en el fondo m á s que
un sueño solapado de prestamista
sin bolsa. Su falta de. genio fué tan
lamentable que, además de plagiai
todo su sistema de la obra de Prou
dhon, no vió que en muchos países
prósperos la Industria, la Agricultu
ra y el Comercio, diversificaban, ec
lugar de concentrar, el capital.
Pero aún fué másladelañte. Imitan
do, remedando, absurdamente a la
Iglesia, Marx constituyó un pontifi
cado grotesco, con facultades de ex
comunión. Su teología eçonómica
ha retardado m á s el despertar de la
ciase obrera, hacia la verdadera
orientación de la democracia cristià
na.
Y como en sus discípulos y seguidores Lenín y Sfcalin no había más
que dos marxistES, vacilaron en
cuanto vieron amenazadas las finan
zas de la U . R. ,S/S,. pues ellos no
sabían de la potencia suprema de
l a s fuerzas es.pjrituáles,' cuando
guían cristlanaménte, los justos anhelos de revancha social del proleta
liado.
Lenín y Stalin, a fuerza de «econo
mizar» su revolución marxista con
actos sangrientos y, bárbaro terroris
mo, lograron omtar hasta ese estado
de misticismo libertario en que vivie
ron un instante los obreros de todo
el mundo contagiado por la revolu'
ción rusa.
Analizando, la ¡obra socialista co
munista vemos enseguida como Le
nín y Stalin, con au cohorte de aven
tureros rojoi, fueron los Iscariotes
de la causa proletaria, que traiciona
ron una y m i l veces de la manera
más despiadada y cruel.

que son revolucionarios de tipo eco
nómlco, en las que no existen más
principios que la conservación y el
materialismo. Son homlres avaros,
calculistas y íríos, Y para revolució
nario, desde el punto de vista biológico, se necesita ser capaz del amor
Infinito, ya que el amor y el ideal
son los dos motores que impulsan
la vida; pero estos factores tan bumanos no cuentan para nada en los
cálculos marxistes.
Después de terminado el plan
quinquenal stallniano, los obreros
conscientes se preguntaban angusiados: ¿Qué beneficios ha conseguí
do el proíetariado ruso con la revo
iución marxiste? [Ah, sí! Ha conseguido que el Gobierno de le U . R.
S. S. comete anualmente el crimen
espantoso e Imperdonable de expor
tar trigo y oíros productos, para
conseguir medíoj de mantener su
estabilidad burocrática, cuando están pasando hambre millones y mi
llones de campesinos y metalútgi
eos.
Dictadura m á s feroz que la bolche
vlque, no se conoce, y los pob:es
«mujiks» de las estepas siguen sien
do explotados por la «burguesía»,
ten combatlde en las soflamas revo
lucioaarias del marxismo, ya que en
todos los periódicos rusos puede
verse el bochornoso anuncio de ven
ta de acciones capicalistas de la U .
R. S. S., cuyos propietarios siguen
explotando el sudor del proletario.
¡Triste epílogo de une revolución
sangrieate!
Creedlo, obreros espeñoles, her
manos nuestros: le revolución social
dé tipo marxiste a nada conduce,
puesto que predica el odio y la dictadura, y sin amòr y sin liberted los
hombres no podemos llegar jemáa
a la cima de ningún ideal. Mirad el
ejemplo de Rusia: allí, toda pureza,
todo amor, todo sentimiento de humanidad sucumbe bajo la pezuña
grosera de aquellos osos siberianos
que dirigen el tinglado soviético y
que en el fondo no son m á s que
unos pobres rabinos ambiciosos,
crueles y estúpidos.

Con las caretts puestas, parecían
esos mescarones monsiruos que f i guran en les elegorías del infierno.
Y a través del enrejediilo de alambre salían les voces como biseladas
por les eristes del metal, con ese tono opaco que tienen los acentos obs
taculizados.
— Oye tu, Bilorlo. ten culdao, que
pués aplastar e le reine.
— ¿Pero tú crees en eses tonterías
que cuentan de las reinas?
— Como que lo vlde yo muchas ve
ees en m i vida de colmenero. Nunca
pudo vivir un enjambre sin tener rei
na. Y tú también lo sabes. ¿Ya no te
acuerdes de equello?
El Bllorio dejó de pronto en el
suelo el ehumedor. Cruzó los bresos
en une ectltud meditetive y alentando con fuerze, como si en le expire
clón aventase los pensamientos, ex
clamó con un dejo epesedumbrado:
— Y bien que me acuerdo. Pero
fuá mejor que no me ecordare...
**#
Luego, en el silencio que siguió e
este recuerdo, Bllorio repasaba en
su imaginación los suceso» dramáti
eos de equel día. Ere le víspera del
Corpus y el cuitado recordaba el
azul, todavíe primeverel, que tenía
le meñane. Ere como un enuncio de
gloria, trensperente y íregente, diluí
do en el elre y olían los campos o
espuma de espigas enceredas. Espiges nueves, simbólicas, como euca
rístlcas, porque el alme, sin seber
por qué, po^íe en el trasunto de
ellns el sentido de un elto e inefeble
misterio.

•Jel cohnenar y revolotear las abejas
agitadas en el aire callente. Cuando
»cudió, unos círculos de llames co
roneban los corchos donde bullían
los enjambres.
—¿Y te acuerdas de aquella reina,
Bllorio? Había una colmena que se
abreseba y no juia sin embargo. Jun
10 e le piquera había calo una reina
y toes les ebejes luchaban por pro
íejerla con el su cuerpo, amontoaándose pe que no le tocaran his
llamas. No Ies importaba morir pa
que se salvera la madre porque tara
blén las ebejes sienten emor y viendo equel emor de los animales y
viéndose a tí me pareció entonces
Bilorio que las ebejes eran m á s gran
des que tú. Me parecistes entonces
un hombre mu chico...
—Y me lo dljistes...
— Por no matarte como te expliqué entes... Ibamos a perdernos
Jembos y procuré derte una lección
pe que comprendieras lo que hebíes
hecho y te evergonzeres. Por eso te
pregunté qué hublás hecho tú en el
aso de lea ebejas si a ti hublen que
meo por rencor a uno de tus hijos o
e hubláu quemao a la madre...

* **

Hubo un silencio entre los dos
hombres como si una penosa idea
comú a les etrejere por recurso a dis
traer el mal humor en la faena de la
castra. Y sudorosos, respirando se
ralasfixlados el bochorno del dís
filtrado a través de las malías de las
caretas, jadeaban arrancando de las
colmenas los penales operculados,
ain atreverse el Bilorio a mirar de
Y olíp.n los cempos tembién a pó frente el colmenero.
lenes y e miel. Porque en la» lindes
Pero éste, e poco, insistió en el
de las hazas y en 11 borde de los
pensemiento
que había explicado
erroyos eún hable cempanillas y
antes.
azucenas silvestres donde se posa
-Araos a ver: Si a tí un hombre
ben las ebejes con un leve rumor.
sin más ni más, por una enemistà
-Elles tuvieron la culpa-excla
contigo te quemara un hijo, ¿qué s>
mó de pronto en alte voz el Bllorio.
tisfacción no tuviá que darte ese
—¿Pero qué dices?—preguntó sin
hombre?
comprender el colmenero.
- C o n toa su vida era poca.
—Digo que elles tuvieron la culpa.
- P o s ve ahí que loa enlmalitos
Porque las abejas me trujeron aquel
día la oportunidá y el mal pensa que tienen también au sentimiento
debían tener cuendo se hece con
miento.
ellos una cosa injusta una aetisfac
—Di mejor que sos tenían el alma
ción. | Q u é lástima, hombre, no te
—respondió el colmenero -porque,
hubián hecho a tí lo mesmo a ver
¿qué culpa tenían esos animalltos
José Sanz y Díaz
qué tal lo sentías!
con las rezones que vosotros tuviáls
Calló el colmenero, porque vió
pe la juelga? ¿Y por qué era la juelgn
amos a ver? ¿Me quiés explicer por que el Bllorio no dió respuesta a'gu
qué hecléndote felte un hornel en tu na y activó en cambio las operado
cese dejaste aquellos días de segar? nes de la faena en una actitud inequí
—Ve tú ahí y ese es el caso: que voca de malestar. Por eso se extra
ninguno de nosotros sabíemos por ñó cuando vió que de repente se le
Práctico apereto «Graphos» 48 qué era la juelge. Pero dijeron en le animó el rostro y exclamó soniienEl fracaso jprincipal del marxismo teclas pere dominer le mecano«Socledá» que no se segaba y había do:
obedece a que el hombre, por serio grafía en tres meses, patente de
—¿Sabes que no puedo resistir
que parar,
y porque a Dios le plugo, no podrá invención 61.368 De texto en Esmás
la careta y me ejoge le sé? H
— Güeno pero hasta equí está es
cuelas de Comercio, Academias,
delimitarse j,amás a la pantagruélica etc. Ultima pelebra de le pedego
que
echar
un trago de egue y güelvi
pllcao que sos digan «a ser borre
comida, a l ^ satisfacción genésica y gía moderne. Especial pare opoenseguía...
gos» y vosotros digáis «bee». Pero
el sueño animal.
siciones. Como propagende sólo
Y vió el colmenero elejerse el Bí!
lo
que yo no he podido comprenden
La revolución rusa en manos de 14 pésete» contre reembolso te- entavíe es que porque no segáreis rio. Y le vió al poco reto despojado
!ión f. c. Pídelo e «Grephos». Rei
los Sindicatos obreros de orienta mundo Fernández. 10. MADRID. tuvián que poger estos animelitoa de le cerete y con ¡os brezos desüu
ción católica.hubiera sido una trans
les consecuencie» sin meterse en ná. dos baste arribe de lo» codos. Vení
formación juslá de'la economía so- E r a n de don M a r t í n - o b j e t ó B l con una decisión serena y hombru
cial; en cambip, en manos del sátiro
na, con la misma que tenía cuando
lorio.
calvo de mirada to.'pe, fué t^n solo
daba la sensación de bruto incon
—¿Y eso qué (lene que ver?
una oleada brutal de escombros y
— Es que don Martín era un bui cíente, capaz del bien o del mal.
y de crímenes inútiles.
—¿Pero onde vienes enslne, lnd>
gués y í 00 lo que fuera de don MM
Si os fijáis un^ppco,< veréis al pun j hebitaclones en cese de cempo. tín tenía que ser burgués. Y cuancJt no, pe que te abujeteen las ebejes?
to cómo todo» ¿loa dirigentes de las I Informerán en le Administración estebe en le fuente llenando el barrí; ¿No ves que están rabiosas?
revoluciones marxistes son judíos
Y el B lorio contestó sin epager 1
de este periódico.
de agüe me picó une ebeja y el dolor
Es perfectamente natura), puesto
rae puso ten bruto que hubiá pren sonrisa:
- ¿ N o decías que unasatisfacclót?
dio fuego e toos los burgueses co
mo don Mertín y ye que no podía Pos pa que la tengan las abejas por
ser pues le pegué fuego a las sus abe el mal que les hice alendo inocen'es.
jas. Por eso te decía antes que ellas Yo merecía un castigo y no me
han dao. Pos que pegue yo ehoro
tuvieron la culpa.
— Por bruto ya te tenía yo y tú mi culpe pe que siqulá pua dormir
mismo estás diciendo que por t.-1 tranquilo...
Le hebíen selpicrdo ye de egu j
bey que tenerte pero crefe yo qu
nes
el rosiro y los b-azos y eguanti
habías tenío más v denfía pa tus c<
ba
impávido
las ecometidtjs heb an
sss. Amos, rae esp'tco que cuando
se tiene un resenticri.-nto, justifiaio do a las be- tiezueles con una ternu
SOLO LO ENCONTRARA E N
o no, con alguna persona, sce ur ra como si las acericiHre:

4NO

Hermosa fué !e idea de dejar hablar en diferentes barrio» de Berlín
a unos poetas del pueblo ante un
auditorio selectísimo. En todas par
tes fué unánime ú vivo interés por
estas veladas poéticas, que debieran
celebrarse también en España.
Hablaron el fundidor de metales
Kurt Kluge; el oficie! carpintero Juan
Línke; el antiguo combatiente Pablo
-Mverdes; el raae&tro de escuela Federico Griese; el obrero Enrique
Lersch, y el periodista E;wln H . Ral
natter. He aquí un grupo de poetas
que surge de distintas vocaciones y
de diferentes partes del suelo alemán. Lo que les reúne es la común
tendencia de afirmación de la vida,
5u amor al pueblo y a sus costumbres, su conocimiento y comprensión de la vida popular.

biente campestre de la Beja Ale
nle, de Griese; y lea m o n t a ñ a ^
Tirolcomo escenario de la ^ ,
«El Sendwlrt», de Relnatter- t i l
emane del pueblo, vuelve el puebi
quiere alegrer, entusiasmer, fat 0 :
da. sostén y eyude. Quiere' enlazl
comarca con comarce. pueblo c
pueblo, ciudad y campiña. Ante M
escenario todos son igueles. La n 1
bra, a todos coraboce. a todos se^
rige: al catedrático, al comerciprJ
al patrón de barcos y al maestro d
escuela, al empleado y el obrero 6
ancianos y e jóvenes, a todos abar*
ca.

Por eso fué tembién hermoso~8e
gún leemos en algunas revista» &
allende el Rhla —contemplar lámase de oyentes que escucharon laB
oaiabres de lo» poetas preferidos
Son manifestación exacta del nom Tal vez el auditorio de Rainatterfué
bre con que se les designa: «poetas el más heterogéneo en la sala ^1
del pueblo y de su época». Arraigan, Ayuntamiento berlinés, mientras
se alimentan y crecen en ei presente, que enla velade de Charlottetnbuten el que se creen, y, sin embargo, ¿o había máa represéntente» de pi0
tienen el sentimiento de la subsisten fesionales civiles, y en la ciudad de
cía de los valores eternos. No re- Horst Wesel predominaba el elernen
traerse del mundo, sino vencerlo, es to obrero. Es también muy significa
su sentimiento; y tan distintos come -ivo flue hablara Juan Licke, el poe
sua temperamentos y experiencleü ta del bosque, que en sus poesías no
partlculeres, son las formas que ex representa el ritmo de la máquina,
no la obra manual.
expresan ese sentimiento de vida.
Todas las veladas, acompañadas
La índole jovial y humorística de
Kluge, cuyas palabrea exaltan hasta pde música instrumentíd, fueron inl
las cosas m á s insignificantes,- el »ig ciadas con alocuviones de biblioteca
aificado pasional de Alverdes; el ad rios y alcaldes regionales, que intro
mirable apego a la naturaleza de I duelan en el espíritu la poesía popu
Juan Linke; la gtavedad de Orlese; lar. Sin afectación teatral, ni sensala lucha intrépida de Lerach contra ción de cine, se trató de la edificalas calamidades de la existencia hu ción interna del hombre y de la íes
mana; el ardiente patriotismo en las tauraclón y ruevo renacimiento del
poesías políticas de Rainalter, todas ! erte.
estes demostraciones ven m á s allá
Grende fué el éxito. La poesía videl presente y fructiíican en el éter
no r.tmo del pueblo y de su tradi- ve y perdura ,.
ción. En las obras de estos poetas
todo se somete a la idea. La vida vul
gar en las pequeñas dudadla de Tu
dng'a, como la describe Kluge en su
novela «La veleta Argéntea», la majestad del bosque, sus habitantes y
leñadores, representados en les estrofas de Linke y en su novele «Un
eño se desliza por la sierrít»; la pu
reza de ntención y el cántico al com
paflerismo, que ensalza Alverdes en
todas sus poesía»; el elogio del tra
bajo en las obras de Lersch; ei am-
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hombre copaz de ir e buscer e ese
persone y cara a care ventilar cor
ella lo que sea. Pero vengerse co-unos seres inocentes es s'-empr-- un
cobsrdíe. N o sé cómo en aquel n u
cuendo te sorprendí en el colmeooi
no te machaqué la cabeza.

wm

—Serrenites, serranit^s...
E! colmenero dejó los bártulos y
se acercó a é! conmovido:
— Basta ya, h m b r e , b: sfa ya, qu«
eso acaso no esté en la ley de Dios
¿Sabes una cosa. B !orl« ? Q ir si
pre te tuve por bruto y bien lo e ü á s
« *«
demostrando; pero bruto y t ó o , y
Ahora era el colmenero el que eve pesar de tóo, ahora te digo que eres
caba. Recordaba la impresión que U máa grande que las abejas...
hizo ver salir una densa humaredí.
Antonio Reyes Huertas
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