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La reunión extraordinaria se celebró a petición de Aizpún

SiCristo volviera a la tierra... ¿có- trabajadores tengan derecho para
mo
resolvería los problemas moder- unjr3e y aun para hacer huelgas,
Nuestra información política de revolución, afirmaron que una gran
nos?
bajo ciertas condlciones'de Justicia,
ayer ha sido plenamente contirma- parte de la responsabilidad corres-] El problema planteado rebasa fas posibiliDebo
contestar
sencillamente
esta
sería
m u ^ o riiejor que «los po¿a. Ya no es ministro de Instrucción pondía a los maestros e inspectores
pregunta,
para
todos
aquellos
que
bres
se
hicieran propietarios hasta
pública el señor Villalobcs, sustituí- de Primera enseñanza.
dades de! Gobierno
tienen
fe,
sólo
hay
una
respues-.
donde
fuera
posible>>; estoes, recodo por el señor Duaríe, también del
Al propio tiempo que los demás
puesta. Cristo está actualmente en j a n d a d a la forma de pequeños capartido liberal demócrata. Simple ministros adoptaban medidas para
Madrid. —A las diez y media de proyectos de Ley de Asent.-imientos la tierra, vivo en los altares, y re-j pitaijstag 0 dueños de medios de
cambio de personas que no afecta a evitar la repetición de los sucesos y
la
mañana quedaron reunidos los v de modificación de la Reforma suélvelos problemas de las gentes j p r o d u c c í ó n
la solidaridad del bloque guberna- castigar a los culpables del reciente] exactamente como si los resolviera j Ahora, desde luego, no podíamos
mental. El señor Villalobos se había mente padecido, el señor Villalobos ministros en la Presidencia' para ce- Agraria,
i
Después
nos
hemos
ocupado
del
en un sentído n)ás literal cuando es-1 pretender que el mundo entero, cof
lebrar
Consejo
extraordinario.
olvidado de que pertenecía a un Go en contra de toda rozón y del 11aestado
de
guerra,
pues
el
día
5
de
t
^ o en la tierra. Esto es, resuelve mo un sólo hornbre hubiera girado
La
reunión
terminó
a
la
une
y
mebierno de coalición y que a esta ca- mnmiento del país, a trueque de de^
Enero próximo termina el niazo que 1
problemas de aquéllos que, de < de pronto. variando su curso a una
racterísüca estaba obligado a atem- jñr indefenso al Estado entregadas rla de ,a tordeffja la Constifución. debiendo llevar 1buena voluntad, prefieren escuchar | voz de raanc0( comenzando instanperar su gestión -ninistedal. No lo las armas de la enseñanza oficial a l Mediado el Consejo a b a n d o n ó l a
se el asunto a la Diputación Perma sus consejos. No apareció entonces >táneamente a obra3. de acUerdo con
entendió así. a pesar de que en el Sus enemigos, se complacíá en man
e\ s f 0 r LeT/0?x
como un sultán oriental, ni como esas nuevas normas. No era muy
Parlamento se ha hablado de com- tener en los principales cargos del aslstir a la boda de uno de los hijos nente de las Cortes.
un conquistador romano, ni apare- probable que los millones de protesdel
Presidente
de
la
República
con
promísos incumplidos y de desleal- Ministerio y en el Consejo de CulPo me inclino a proponer en el
cería ahora como un agente de las tantes, paganos, agnósticos y antiuna
hija
del
geaeraiQudpo
de
Llaprimer Consejo que celebremos el 1
tades. La primera y más grave de tura a los correligionarios de los ase
no.
clericales, por no mencionar a los
levantamiento del estado de guerra 3S leyes de los hom
.s deslealtades la cometió el ex mí- sinos de Asturía9i que n0 ocu,taron
A l leer esto, me temo que muchos católicos débiles de voluntad, obeAl salir el ministro de Agricultu- en a'gunas provincias,
nistro liberal demócrata con las ^or su simpatía por aquel movimiento
ra dijo a los periodistas:
decieran sin vacilar, como soldados,
tes eludiendo dar cuenta en ellas de
cuya condenación se negaron rotunHemos aprobado créditos extra Jsuporgan que quiero decir dos coa ese toque de clarín. Difícilmente
su labor desarrollada por decretos
—
No
ha
pasado
nada
porque
el
ordinarios para el pago de dietas y sas: que Cristo sólo interviene cuancomo en los mejores tiempos de la damente a manifestar. Ha caído. 8 problema que se ha planteado escado se trata de las personas y que no empezarían a destrenzar de inmey pluses a las fuerzas destacadas en
lo tar-to, el señor Villalobos, no i1
,
j
i i ^ udictadura. No conviene pasarse de por
tiene «ideas po'íticas» relacionadas diato sus combinaciones, a dividir
^
. „
,
...
. s pa a as posibilidades del Gobierno. Asturias,
,
,
z
,
suspicaces; pero es digno de hacer por presiones de ningún oartido. si-1! ^
con la comunidad; y, segundo, que su» propiedades entre los pobres, a
Cada uno de nosotros hemos exEl ministro de Justicia nos ha datnotar
v-^r n
n
p
P1
*
i
P
ñ
n
r
VillHlohm
ha
no
porque
el
país
le
ha
obligado
a|
¿
,
.
...
que ei señor vinaiooos na
,
^
'
,
{puesto nuestro ounto de vista y se- do oficialmente cuenta de la senten- me oculto tras la cansadora y ya oersuadír a cada millonario que disretirarse
puesto
que
su
actuación
A.,
^
r
o
*
;
u
„
o„^aMfQ,^
retirarse
puesto
que
su
a
c
t
u
a
c
i
ó
n
:
;
gastada evasiva de que Jesús deNazs tribuyera sus millones entre persocontinuado, corregida y aumentada, . .
j., i
, i
^ , 1guidamente
entramos en el, estudio
cia de la Sala Segunda del Supremo
no
respondía
al
mandato
otorgado.
^
,
'
,
,
.
.x
nas totalmente desconocidas, para
la labor sectaria de los Gobiernos
de los asuntos de trámite, exponien desautorizando el procesamiento de reth tenía hermosos ideales sociales,
El
ex
ministro
liberal
demócrata
andar lugar a la formación de pequeque
murieron
con
él
y
que
la
Iglesia
Azaña y que en el Parlamento predo yo parte del proyecto de ley que ^ z a ñ a y Bello,
dominan las fuerzas de derechas que tes de aceptar el cargo debió pensar modifica la de la Reforma Agraria. | - ¿ C ó m o lleva u^ted las gestiones ha olvidado, pervertido o desfigura- ñas fortunas independientes. Como
no hubieran dejado pasar algunas en que el Gobierno de que iba a for-1 A l salir el señor Aízpun le rodea- para reorganizar el gabinete?-inte do. Acepto el desafio y lisa y llana así también era muy difícil, miránmente contradigo ambas afirmacio- dolo bien, el Sumo sacerdote de
de las disposiciones del servidor del mar parte no era un Gobierno de ron los periodistas por saberse que irro^ó un periodista.curioso,
soc alistas presidido por Azaña, silaicismo,
él había sido quien solicitó la reu-1 — Está el asunto en el telar —con- nes. Digo y estoy convencido de la jerusoléuyel procurador de Judea
Desde los sucesos revolucionarios no un Gobierno de patriotas desuverdad de lo que digo, que ialglesi» siguieran instantáneamente el contestí» el Señor Ler- oux.
de Asturias el señor Vilialooos na- na Jos
OÍ país para que interpré- tfióiT ministeriales.
Católica continúa aconsejando a los sejo de un artesano de Nazareth,
— No ocurre nada -dijo el señor
Dispués el jefe .del Gobierno con- hombres en la misma forma que Je- que ih gaba cabalgando en un asno.
bía perdido la confianza del país y tase sus deseos. El señor Villalobos
Lerroux hará, firmó que el señor Martínez de Veseñor
delasCortts. No tuvo, cuando la ha preferido servir a todo aquello A,zPul-¡- ,111
sús lo hiciera. Y que se ha produci- Pero el consejo era bueno y cuaren•
• •
n n ^ f n ^ Hprrr>fflí1ri
n n v í p m h r í » rlP'l·:omo el dice, un zurcido para reor- lasco había renunciado a la cartera do un colapso del capitalismo por ta años después parece todavía mede Estado, aunque espera hacerle que no se ha querido escuchar al jor.
ocasióa se le presentó propicia, que lúe aerretaao en novitmort ae s
1 r1 1 • f
unas palabras de condenación para 1933 y ha corrido la misma fortuna: 8anlzar
el ^aomete.
Los periodistas
hablaron también rectificar su decisión,
catolicismo; exactamente como se
Ahora mantendré sin vacilación
ei movimiento. Todos, incluso los una muerte sin gloria. En fin; un con el señor Martínez de Velasco el
—Deseo-dijo el señor Lerroux - produjo la caída de Jerusa'én porde ninguna clase que si el mundo
ministros que por delegación oficial ministro más en quien la Historia cual les dijo que había declinado el no ver caras nuevas en el Gobierno
que no se hizo escuchar a Jesús,
visitaron la zona martirizada por la no tendrá tiempo de ocuparse.
moderno hubiera seguido hace cua-'
ofrecimiento de la cartera de Estado después de haber visto la del señor
Más todavía, estoy dispuesto a renta años el consejo del Papa, haDualde,
que
no
hay
quien
la
mejoque le hizo el señor Lerrouxdemostrar, sobre la base de hechos bría realizado un violento esfuezo
—/¿.Cree usted due se nombrará re,
indiscutibles, la verdad ele esta afir- para descentralizar el capitalismo
ción. Y cuando más se echaba de miníítro? interrogó un reportero.
—¿Se levantará la censura de pren mación.
MIRADOR INTERNACIONAL
sin aceptar el comunismo; hacer que
¿ver esa excesiva medíatización fué
— Creo que no—contestó el inter- sa? —preguñtó un reportero,
Hace
cuarenta
años,
cuando
yo
propiedad completa fuera algo asi
'cuando, contemplando un mapa de pelado.
— En las provincias en que se leera
un
niño,
nuestra
actual
civilizacomo una cosa ordinaria para el
b*-^·*' Europa, se veía a la joven nación
vante el estado de guerra, sí. yunción
industrial
estaba
en
su
momenpueblo, en ese entonces, nos habría
MANIFESTACIONES
rodeada de poderosos Estados que
que continúe el estado de alarma.
to
peor,
precisamente
porque
se
librado hoy día de muchísimas preoen un momento determinado podían
Por lo que a Madrid respecta, ello
DE LERROUX
suponía
que
estaba
en
el
mejor.
Los
cupaciones. Tendríamos una noción
comprometerla gravemente si n© se
dependerá de la conducta dç usteparlamentos,
partidos,
diarios
y
le
más digna de la propiedad, que los
presuraba a ponerse en las mejores
Al salir el jefe del Qohíerno de la des—contestó el jefe del Gobierno,
opinión pública, todos alabábanla cristianos defenderían contra los
Señálase en la política exterior de relaciones con ellos. Obedeciendo a Presidencia, después de terminar el
prosperidad del sistema, los nego- comunistas. Habiendo recorrido
Polonia una clara emancipación de r ta necesidad es como siirgió la Consejo extraordinario celebrado NOTA OFICIOSA
cios se hacían cada vez más y más nuestro terrible campo pagano,
la tutela francesa. El artífice de esta doble corriente de buenas relaciones esta mañana hizo a lo^ periodistas
Madrid,
—De
los
asuntos
tratados
grandes, los pequeños propietarios ahora tenemos que defender algo
política, como en toda otra actiyi- :on Alemania y Rusia, viniendo a as siguientes manifestaciones:
esta
mañ
aia
en
Consejo,
se
facilitó
eran comprados o aniquilados; todo poco menos que indefendible; pordad del Gobierno de Varsòvia, es el poco el Tratado de no agres'ón con
— Én el Consejo de hoy los minis a la Prensa la siguiente nota oficioel
capital se centralizaba en el capi- que el remedio es peor que la enfermariscal Pilsudsk1; pero el realiza- esta última, firmado por Beck.
tro de Agricultura ha expuesto los sa:
talista,
medad.
dor es el ministro de Negocios ExTodos estos movimientos defensiHacienda.
—
Concediendo
franquitranjeros, Beck. En realidad, puede vos los realizó Varsòvia sin apenas
Fué en ese entonces cuando la caPor lo tanto, estoy firmemente
decirse que ambos personajes se dar cuenta a su aliada de París, lo Ei general Sikerski, personaje aleja- cia postal al Tribunal Mixto de Tán- beza de la Iglesia Católica, a quien convencido de que si Cristo volviera
completan mutuamente. Goza el que motivó una campaña de recelos do de toda fracción política, ha es- er.
llamamos el Vicario de Cristo, lanIdem ídem a la Secretaría Técnica zó una Encíclica comunmente cono- a la tierra nos aconsejaría en la misprimero de una merecida populari- de la Prensa francesa, y dicen que crito hace poco una carta, que ha
ma forma què la Iglesia Católica
dad en su patria, pues no en balde del propi) Gobierno del Sena, que pasado a ser famosa, lamentándose de Marruecos.
cida por él nombre de «Rerum No- nos aconseja por medio de su cabeAgricultura,—Proponiendo la fija varum». en la cual sustancialmentiel glorioso mariscal debe ser consi el de Varsòvia se apresuró a desva de que el rumbo seguido durante el
za visible.
derado como el forjador de la se- • iccer. A pesar de tod.)S los vínculos año actual por el ministro Bacl(, ción del cupo de asentamientos pa- sostenía estos tres puntos: Primero,
La cuestión social, por otra parte,
gunda Polonia después de la guerra de amistad-venía a expresar el Go- haya alejado considerablemente los ra el año próximo.
que la concentración de la riqueza
en
su forma más amarga, que es la
Industria,—Aprobando la impor- en manos del capitalista «arroja soeuropea, pue no solamente supo re- bierno polaco-es preciso reconocer intereses polacos de los de Francia,
presente,
data desde los comienzos
construir una patria desecha por que Polonia goza de plena autono- con el consiguiente perjuicio para tación temporal de materiales para bre millones de trabajadores un
de
la
revolución
industrial, comeninicuos Tratados, sino que lo que mía para salvaguardar sus propíos los primeros. Entiende el citado ge- la construcción de buques destina-lyügp a ^ l ^ ^ r ^ e ' l à ^ ç i a v í
zada
a
fines
del
siglo
dieciocho. Es
aún resulta más meritorio, acertó
intereses, y que por otro lado el es- neral que ningún asunto de la Eurotud»,; segundo, ya que no escaparía- una enfermedad de civilización urconsolidar el nuevo Estado sobre tar en buenas relaciones con tSeníf» pa Central debe ventilarse a espalmos a eso por una ulterior concen- bana, y la tensión es mayor, no en
bases de progresos de Europa Cen- y Moscú en nad i puede molestar a das de Polonia, quien no solamente
tración del comunismo, ya que éste los países más pobres, sino en loa
tral.
nuestros amigos los franceses. Por es parte interesada en cualquier
niega hasta las formas más natura- más ricos.
problema que pueda surgir de índoles de la propiedad, la libertad y la
Hoy, la mayoría gubernamental que, en efecto, si Polonia pretende
le centroeuropea, sino que por su ANUNCIE USTED EN ACCION familia; tercero, que mientras los
¿Qué haría Cristo, pues, si volviePolaca es una fuerza compacia den evitar cualquier agresión de sus ve
categoría internacional tiene derecinos,
de
rechazo
favorece
también
ra
a la tierra para resolver ese protro de la Dieta, y el terreno es sóli Jo
cho a intervenir en todos ellos. Por
la
política
de
Pcjrís.
de
quien
Varso
blema?
¿Denunciaría a los ricos?
en lo que atañe a la política interior
eso en el año que va a empezar no
via
es
aliada.
Además
de
que
no
se
¿Se
alistaría
en las filas de los eneeconómica y social. Pero por lo que
es dudoso que el Gobierno polaco
ven
las
cosas
de
la
misma
manera
a
migos
del
capital?
La respuesta ea
respecta a la política exterior, Var
inicie una nueva aproximación
orillas
del
Sena
que
junto
a
las
márunasóla:
NO.
Demostraría
que las
sovia apareció eitrechamente ligad.
Francia, sobre todo cuando por ha
genes
del
Vístula.
El
razonamiento
Luis
Alonso
Fernández
líneas
de
conducta
de
ambos
extrea París, lo que resulta perfectamen
ber contenido ya todas las garantías
de
Polonia
debió
surtir
efecto
en
mos
son
equivocadas
y
nos
señalaíe lógico si se tiene en cuenta que la
ría el Evangelio, donde están resuelresurrección polaca se debe en no Fnmcia, por cuanto qu.- a poco de I .ipetecidas en Berlín y Moscú, puede
iní^i
ida
la
campaña
de
los
periódi-1
volver
fácilmente
sobre
sus
pasos
a
tos todos los problemas que hoy
e^gua parte a la cooperación pres
afligen a la humanidad.
tsda por Francia cuando la elabora eos contra Polonia, cesó. Sin em- fin de poder intervenir de cerca en
cíón de los Tratados de la post gue bargo. los recientes movimientos de ios asuntos de la Pequeña Entente,
G. K. Chestertón
Braulio Sastre del Blanco
J*a. Forzosamente, sin embargo, ha !os personajes políticos de la Peque- que durante el año próximo ha de
bía de resentirse aquella política de ña Entente han puesto en guardia a ofrecer abundante materia de negoupa excesiva ingerencia del Quai una parte de la opinión polaca, que ciación.
SE ADMITEN ESQUELAS
"Orsayenlos negocios exteriores estima se ha ido demasiado allá en
Laurent La-Cave
ABOGADOS
la
separación
de
la
política
exterior
Polacos, en detrimento de los inte
HASTA LAS TRES DE
apartándose demasiado de Francia,
Ginebra y Diciembre 1934.
'eses nacionales de esta última na
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La política
tenor polaca

LA MADRUGADA

9
ANt

AC

Página 2

l

¡

c

m a les

GOBIERNO

VIAJEROS
Llegaron:
De Zaragoza, el inspirado poeta
aragonés don Pascual Naverro P é
rez.
— De Madrid, don Manuel Pdjarón.
— De Valderrobres, don Ramón Se
gura, ex-presidente de esta Diputación provincial.
— De Alcañíz, don Antonio Hernán
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Ayer mañana visitaron a nuestra
primera autoridad civil de la provincia:
Stñorjefe de esta Comandancia
de la Guardia civil; don Manuel H i ño josa, presidente de la Corporación provincial; Comisión del pueblo de Coliados; señor ingeniero
agrónomo; don Jesús Maaina, diputado provincial.
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G*tedrál.-Mi»arezada cada -
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omitirían

zada guerra, y sobr
lQrnh1f.s enemig
enemigos utilizacomo*implacables
rían en contra de Jesús hasta la vil
calumnia. Como resultado de esta
profecía aseguró a los padres, después de congratularse con ellos de
que les cupiera la suerte de tener
por hijo al Mesías y Salvador del
mundo, que el Niño sería ruina y
perdición dé muchos, y por esto,
por causa del sacrificio de Jesús y la
esterilidad del mismo para los que
desdeñaran aprovecharse, tendría
que sufrir la Madre el traspaso de
su alma santísima por una espada
de dolor.

E c o s ta

fino

las doce.
La. obras de la nu
Santiago.-Misas a las siete y me
Toros
van muy adelantad^ 29 ^
dia, ocho y nueve.
FUTBOL
San A n d r é s . - M i s a s a las siete.
Se asegura que el coso't»
Sabemos que la Sociedad Rápid ConexplicacióndelCatecismo, ocho,
estará termidaclo el día 25 d M 00
ha escrito al equipo de Segorbe pi- ocho y media y la conventual a las
es decir, cuatro días antes'
diendo vuelva a desplazarse a esta nu, ve y media,
nuestra tradicional feria de S qUe
población para jugar un partido el
El Salvador.-Misas a las siete,
nanda dé principio.
0811 Ferdíf< 6 del próximo Enero.
siete y treinta, ocho y a las once.
Ante esta noticia, v rrm,
REGISTRO CIVIL
,
,
• y como quiera
QUI,
Este es un deseo de muchos afi-j San Pedro.-Misa de alba a las
dez.
que las cosas de toros preH,
cionados turolenses que debido a la seis menos cuarto y a las ocho,
mucho tiempo para
•
Movimiento demográfico:
— De Játiva. don Francisco Gteus.
Para organizará
inclemencia del dfa que hizo no pu- j San Juan.-Misas a las siete y mebien,
vamos
a
lanzar
una
J
•
Matrimonios. - Andrés Domingo
— Después de pasar estas fiestas de
una «ineicaj
dferon asistir al referido partido el ' día. nueve y doce.
Navidad con su distinguida familia Martín, de 24 años de edad, soltero,
por si puede ser realiznbl e.
Capilla del Hospital de Nuestra
ha regresado de Valencia, nuestro con Natividad Abad García, de 21, 16 del actual.
Dicha plaza de Toros es'deTeru.i
Señora de la A s u n c i ó n . - M i s a a las
Veremos si se celebra.
buen amigo don Aurelio Delgado.
soltera.
la construímos los turolenses?'
seis.
Mariano Santiago Rivero Esteban
Santa Teresa, Misas a las siete
Marcharon:
El otro que conoció al Niño como apoyo de nadie. Es nuestra.
El C. D. Bilbilitano de Calatayud
de
26,
soltero,
con
Gloria
Rosalina
y
media
y
ocho
hijo
de Dios y le adoró como 'tal, y ¿Cómo va a ser inaugurada?
A Zaragoza, don José Orús.
ha escrito al Rápíd proponiendo veSanta
Ciar;».-Misas
a
las
siete
y
Sabemos, y por eso lanzamos >
Gil Navarro, de 31. soltera.
poro más o menos hizo los mismos
— A Valencia, don Bautista Gómez
nir a celebrar un encuentro amistotaslínoas,
que suenan porehínT
, j
.
,
i „' a »í'S ocho,
elogios y alabanzas, fué la profetisa
AYUNTAMIENTO
y familia.
so en fecha que conf onte con las
San M a r t í n . - M i s a s a las cinco y
chos
nombres
de toreros como D
Ana, una viuda de 84 años, hija de
que tengan libresMichos «onces». siete y medía.
el
cartel
de
inauguración.
Qu^8
Para celebrar mañana sesión orTanuel, célebre por el don de profeEl desplazamiento de aquel equi
Merced.—Misas a las seis y a las cía de que gozaba y por la santa vi- sean todos'ellos hijos de otros ta
dinaria se encuentra citada la Cor- po será a base de que los turolenses
poración municipal.
ocho.
da que hacía desde que enviudó jo- tos bulos, más como estas cosas0'
vayan a Calatayud otro día.
En su orden del día no figura
San Miguel.—Misas a las ocho y vencita, y por el retiro en que vivía, lo repetimos-requieren tiempo 3
únicamente tendremos cuatro meses
asu ito alguno de interés.
El cuadro de goleadores de la pri- NOVENARIO A NUESTRA SEÑO- pues apenas podía decirse que tenía
para arreg arlo, opinamos nosotros
mera División es:
RA DEL SAGRADO CORAZON más casa, que el templo, donde es que por teruelonisrao, por verdade
DELEGACION DE HACIENDA
Bata, Escolà y Snñudo, 4:goals.
taba en constante oración.
ro patriotismo hacia la población
DECOMISO DE TRIGO
Continúa celebrándose en la iglc
Iríondo,
Torréntegu:,
Campana!,
Simeón y Ana, ya se dieron por que ha sabido levantar ese coso tauSeñalamiento de pago:
aii)
de
Santa
Clara,
Timimí, Ventolrá y Gorostiz^, 3,
contentos con ver a Jesús y ya nada
Cuando conducía a la fábrica de
Don Rafael Sauz, 13.498'96 pesetas.
Todos los días, a las ocho de la querían del mundo, poique lodo le^ rino, la inauguración del mismo deÀrteche,
Ranee),
H
e
m
r
i
t
a
,
Raích,
San Mateo, de Castellón, cuarenta
he 'ier completamente-turolense.
» Joaquín Escuder, 6.999'60.
Ta.he, Lángara, Unamuno, Larron- mañana, misa rezada a intención de hastiaba una vez visto Jesús. ¿Qué
sacos de trigo que hacen un total de
» Vicente Lacasa, 740,00.
Es decir, que teniendo toreros y
do, Insausti, Edelmiro, Cholín, Elí- una persona devota; a las once, y hubieran dicho y hecho y deseado,
unos veinte cahíces, el vecino Miguel
» Eduardo Nuez, 166.190'67.
ganado
verdaderamente nuestro selos
días
festivos
a
las
once
y
media,
cegui y Fuentes, 2.
si les hubiera sido dado ver a Jesús
Escoí Agut le fueron decomisados
» Luis Ujeia, 194'80.
ría
un
espectáculo
sorprendente cemis^
cantada,
a
intención
también
Careaga, Iraragorri, Ramón, Cos
por no presentar la correspondiente
crecer en fortaleza, gracia y sabidu» Santiago Fermín, 399,00.
lebrar
la
inauguración
de la plaza
particular.
ta, López, Goiburu, Lelé.Caro, Emiguía de circulación.
ría como nosotros? ¿Qué hubieran
» Luis Gómez, 185'00,
con
toros
y.tore-os
de
la
tierra,
Por la tarde, a las cinco, se prac- dicho, sí como nosotros le hubieran
lio, Casuco, Gabilondo^ornichero,
» Antonio Gaarch, 4.085'67.
Ado'fo, Sánchez, Espada, Richar, ticarán los ejercicios en la forma si- visto redimirnos en la cruz? ¿Q jé, Tenemoi tres ganadeiías-Lozano,
» José Sabino, 3 674 78.
Cíiaurren, Chirrí, Pagés, Olivares, guíente: 1.° Exposición de S.D, M.— si en vez de tenerlo en sus brazos. Garde y Giménez;-Vilhlta, Niño
» Genéà Navarro, 24.97175.
UNA DENUNCIA
Caballero, Hilario, Lazcano. Larrí- 2 0 Santo Rosario y Estación ma- Niño, lo hubieran tenido Sacramen de 'a Estrella, Cirujed i y ot-pa qlle
» Benito Bulado, 3,699,37,
nága, Prat, Bosch y M'inoÜn, 1.
yor. - 3 . ° Cánticos al Divino Niño.— tado como nosotros en el corazón?.. sin 3er turolenses y para el caso de
Francisco Capilla Villarroya ha
» Mariano Foz, 7.120'25.
no poderla celebrar con ellos sólos
Han marcado contra su meta un 4. ° Coronilla de Nuestra Señora.— Di )S mío, hacednos agradecidos.
denunciado que ha tiempo entregó
» José Aguirre, 1.79870.
pertenecen a Aragón.
tanío; Iturraspe. Goyeneche, Eus- 5. ° S e r m ó n . - 6 . ° N o v e n a . - 7 . ° Go
para su custodia un saco con lana
» Aniano Castel, 6.534'51.
¿No pueden torear una corrida
zos.-S.0 Reserva. 9.° Salve.
kalduna y Arana,
al vecino Florencio Ariño Merrera y Señor jefe Telégrafos, 584'30.
mixta
Villalta, Niño de la Estrella y
—
I
finar estos cultos de a tarde,
que éste niega el hecho.
» administrador Correos, 495'00.
Cir
jedfc?
Ya decimos que éste es ua
O
En París se reunió la Mesa federal j adoraci^a al Niño Jesús,
Se tratará de aclarar el asunto en
» cajero Guardia civil, 18 850'00.
apunte
completamente
patriota, Pa
de Fiiibol en el domicilio de la Feet Juzgado.
De un bolso conteniendo un rosa' ra que la inauguración sea con lo
» inspector Sanidad, 2.201,01FESTIVIDAD PRINCIPAL
deración,
»'jefe de la Prisión. 2.830 00.
rio, desde la plaza de E. Castelar nuestro, para que vean que l s turo
Quedó en firme que el encuentro
Pía 1,° de Enero. Ultimo dei nove
» presidente Audiencia, 24675.
i i
• .
J i
•
r> i
«
i
u« a ,a iglesia de San Andrés.
lenscs se h^n construido la plaza y
entre los equipo*; representativos de ñafio. —Por la mañana, a las ocho. r.
. a la persona que lo haya el primer espectáculo que en ella
» jefe Distrito Forestal. 23,470'20.
Se
ruega
España y Francia se celebre en Ma- y media,misa de Comunión gpneral.
Doña Tomasa Salvador, 4.932'81.
drid el día 24 del próximo mes de A las once y media, misa solemne. encontrado lo entregue en Plaza de I dan es con lo suyo también,
Enero.
)
-Por la tarde, a las cinco, continua Emilio Castelar, 12, donde se le gra-' Y ^ íjue no lo vea bajo ese punto
Siempre que sufra avería su Recep- D I P U T A C I O N
de vista que no haga caso de estes
Dicha Federación francesa há pro rá el novenario como en días ante tiíicará.
tor avíseme.
líneas,
porque si vamos a ver qué
Ayer ingresaron en arcas provin- puesto a la española que se confíe ñores, terminando la función con la
Reparaciones garantizadas.
cartel
es
el mejor estamos seguros
ciales;
en el arbitraje a un «referee» ing'ás. Solemne Reserva y Bendición con
|-riiiri - ni inriiiii—^nigi > wiimillUiLili"
de
que
tampoco
nosotros nos que
También dice que ambos equipos el Santísimo.
Por cédulas personales:
HACE FALTA un depen diente daríamos atrás para que el día de la
sean autorizados a reemplazar al
en la Peluquería de Miguel Cer- inauguración torease lo mejor de
Collados, 145'87 pesetas.
EVANGELIO DEL DOMINGO
Ramón y Cajal, 19
TERUEL
portero durante todo el partido y a
cós. Calle Joaquín Costa n ú m , 9. España,
Olalla, 461,99.
sustituir dos de los jugadores duranEl Evangelio de este domingo i n Valverde, 141'45.
Pero no es eso lo que buscamos,
te el primer tiempo.
fraoctava de Navidad, se toma del
Jatiel, Í75'i5.
Es, sencillamente, lo nuestro, lo
Capítulo I I de San Lucas, y en él se
El partido ser4 radiado.
Samper de Calanda, 3.298'84.
¿No está Vd suscrito a
que
siempre debía estar por encima
nos refiere el recibimiento que hicie
Linares de Mora, 993'27.
de
lo
demás.
Como consecuencia del encuen- ron gn §1 templo de Jerusalén al N i Alcorísa, 4.000*00.
ACCION?
Ahora,
a ver qué comentarios se
tro Donosüar-Arenas, el primero de ño Jesús dos ancianos respetables,
Arcos de las Salinas, 800'00.
hacen
sobre
esta modesta pero tuNo io dude m á s Lióme o
dichos Clubs ha recusado ^1 árbitro Simeón y la profetisa Ana, La SanBerje, 500'00.
rolense
«ídeícr:»,
„Z •
tísima
Virgen,
amante
de
cumplir
la
señor Vilalta para todos los partinuestro íeléfono 1-6-9 y desde
La Fresneda, 1.500'00.
Zoquetilloj
ley,
aunque
§
ello
no
estaba
obligados de Liga.
Montalbán. l.OOO'OO.
máñanis recibirá Vd. este peda por muchas razones, a penas paCastelnou, 273'86.
saron los cuarenta días despuéj de
í-iódico antes de salir de su
Gargallo, 579,15.
su parto, tomó a 3u hijo y en unión J
casa a su > ocupaciones
Tramacastilia, 5 i r 4 4 .
de San José, su santo esposo, marchó al templo a purificarse y a pre-'
8 SÍ
i i
sentar a Dios nuestro Señor, su hijo
Santos de hoy.-Dominica ín
el divino Jesús y a redimirle, siquie fraoctaba de Navidad.-La Trasla
ra fuera con la oblación de los poción de Santiago Apóstol. —Santos
bres.
Sabino, Severo, Marcelo, Donato
Honorio, má-tires; Anisio, Eugenio
La Sagrada Familia iba al templo
y Rainario, obispos.
podríáinós decir de riguroso incóg-'
Oficio y misa: Domtaica ínfraocla nito, solo publicaba humildad, po7Z b w ^
ES C
CO
ON
N,
va ('e NaviJad. Semidoble. Color br<za, mansedumbre, recogimientoUJ
bl. nco, Conmemor.ición de la oct» y piedad. Pared J ser de lo más ordi
narío del pueblo judío. Ello np im- ,
va de Navilad.
O
pidió que fuera conocida de dos per
Santos de mañana. -SanSilvestnsonajea dijtinguidos. venerables por
Pipa; Ponciano, Esteban, F a b i á i ,
sus añ s y más par sus virtudes.
Atalo, Cornelio, Minervino y santas
Fué el uno el anclan > Simeón, saDonata y Paulina, mártires.
cerdote de la Ley según el cardenal1
Oficio y misa: San Silvestre, P ,
Bar«nio, el cual estaba lleno delpe. Doble. Color blanco. Cor memo
Espíritu Santo, que lo había llevado
ración de la octava de Navidad.
al templo al tiempo que allí entraba
la
Sagrada Familia, Jesús, María y !
C
U
L
T
O
S
NITROGENO AMONIACAL.
José. A este anciano le había prome
E Ü O R Y MAS B A R A T I *
Cuarenta Horas.-Se celebran du- tido el Espíritu Santo, que no morí
rante
el mes de Diciembre en San ría sin ver al Cristo de 1 Stñor.
S
EDAD ANONIMA AZAHON
Juan.
El respetable Simeón tomó en sus
••IEMC
r
LASA M. 7
b
n
- z o s a j e s ú í y en transportes de
pinroR. SORO
. — Misas a hora fija, para hoy por sumo gozo e inconcebible alegría 1
ser día de precepto:
comenzó a cantarle aLbarzasy a'
publicar que era el enviado del Pudre para redimir al mundo, y la luz
A B O N O NITROGENADO
que había de disipar las tinieblas y
oscundad en que viven los hombres
V E L MAS A N T I G U O
por los que vivían en el error y eran
im.s de las concupiscencias
C O R R
Faciliíamos capiíal en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urbai no
que los abismaban en el mbl pro. *n 5a«o» de or! E N T E
GRAN U
S
O
L
O
P
R
O
D
U
C
T
O
'
3".
de
i
o
©
kilo.
nas y rusticas, sobre garantía de valores e industrias
clamó el anciano q ^ esto lo h a r í . ' - • 'C P..r
*n MAM «<• ori3'
por «'*
, k
ci*r>to
d.
s:empre este N:üo 1. mjsnio
m i » de <
Intereses desde 6 por lOü anual. INFORMES GRATIS
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Oviedo un consejo de gue- Información del
rra ha dictado otra pena
extranjero
severísima

Ayer firmó la Argentina el
El procesado lo estaba por asesinatos, asaltos tratado comercial con E spaña
y saqueos

1
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Idilio iiÉz iinla
ii

Se arrole por oi liiieco de ona
escale» a 14 metros de aliara

El Consejo extraordinario se
reunió a petición del ministro de Justicia
Este dio oficialmente cusnta de la sentencia del
Supremo favorable a flzaña

Por sospechas los so- Digna actitud de los gestores agrarios de Madrid
Llega a Valencia el ministro de Obras públicas señor Cid viets fusilan o catorce
En la reunión quedó patentizada la disconformidad de
varios ministros
personas
OWen oor los deudos da obreros
Azaña dice que es inexacto que piense marp cooperaroo al \mm de la W o a E! lunes realizará Lerroux diversas gestiones
char al extranjero
Buenos Aires. —Hoy se ha firmado el tratado comercial con España.
para reorganizar el Ministerio
M a d r i d . - E l señor Martínez de j

Barcelona,—Azaña ha desmentí- y poco después el juez municipal y
do la noticia que le atribuye el pro la benemérita.
pósito de marchar al extranjero.
El juez de instrucción de Morón
de
la Frontera ha comenzado a ins¿ U H A
S E N T E N C I A
truir drigencías.
TVE
M T E R T E ?
Según ha dicterminado el médico,
parace que el crimen se perpetró a
Oviedo.-Hoy se vió ante el Con
mitad de la noche anterior.
sejo de guerra la causa instruida
Los forajidos debían de encontrar
contra Jesús Argüelles, acusado de
se
en la casa cuando los ancianos
varios asesinatos, asaltos y saqueos
se acostaron. Estos, sin duda, debie
Parece que la sentencia dictada le
ron percibir algun ruido, y cuando
condena a pena de muerte.
se debían disponera pedir auxilio
fueron muertos a martillazos por
FALLECE LA VICTIMA
les bandidos.
. DE U N ATRACO _•;
Parece que el móvil del crimen ha
sido
el robo, pues todos los muebles
C o r u ñ a . - H a fallecido Julia Váz
de
la
casa aparecen en desorden.
quez, herida por unos atracadores
Haata ahora se desconoce exactahace días.
mente
la cantidad robada, ya que
Anteayer murió su hija, que tam
el juez lleva las diligencias con ex
bién había sido herida por los pisto
traordinaria reserva.
leros.
Se asegura que la benemérita tie
Estos están detenidos y Julia les
ne
una pista, y ya ha practicado la
reconoció ante el Juzgado.
detención de algunos individuos,
CID,
EN VALENCIA
que están incomunicados.

LA PIEDAD DE LOS

Velasco, como jefe del Partido Agra ;
rio español, ha facilitado una nota j
Madrid.-Cuando se creía resuelta VÍRTUALMENTE» ESTA PLANa la prensa dando cuenta de haber
la
M o s c ú . - H a n sido fusilados hoy presentado la dimisión de sus car- j crisis mediante la designación del : TEADA LA CRISIS TOTAL :
catorce individuos sobre los que re- gos los dos gestores que el partido señor Martínez de Velasco para la
Madrid.—Se sabe que el lunes el
caínn sospechas de haber interveni- agrario tenía en el Ayuntamiento de cartera de Estado, el jefe del partido
agrario
se
negó
a
aceptar
el
ofreci•«eñor
Lerroux conferenciará con el
do en el atentado contra lOroff.
Madrid, como protesta por haber si
miento
que
se
le
hizo
por
lo
cual
de
señor
G i l Robles para reorganizar
Se dice que entre los fusilados do despedidos los obreros minicimomento
quedaron
paralizadas
las
el
Gabinete,
pues virtualmente está
figura el autor material del hecho pales que fueron admitidos evennegociaciones
para
reorganizar
el
planteada
la
crisis
total por dimisión
tualmente durante la pasada huelga
EL PARO EN LA IUVENTUD
Gabinete.
de
los
ministros
de
la CEDA y agra
revolucionariar
[
dos.
Interrogado
por
los
periodistas
Este asunto ha producido gran
Copenhague. —Continuó sus traacerca de los motivos de su negatiSe dice que al reorganizar el gabi
bajos el Congreso de F. U . Interna- revuelo.
va
el
señor
Martínez
de
Velasco
dijo:
nele
saldrá del Gobierno el ministro
El alcalde señor Salazar Alonso,
cional, prosiguiendo la discusión
sin
cartera
señor Pita Romero.
trata de justificar estos despidos a
— Mi negativa responde a u n ciri'.
acerca del paro en la juventud.
Las conclusiones sobre este asun- pretexto de que los citados obreros terio mío de no aceptar ninguna MANIFESTACIONES
to serán sometidas a la Oficina In pertenecen a diversos partidos polí- cartera, pues ya constíiuye unsacri-|
ticos y censura la actitud en que se ficio para mí compartir las réspon- : DE CASANUEVA :
ternacional del Trabajo.
han colocado los gestores agrarios, habilidades del Gobierno como mi-1
M a d r i d . - E l señor Casanueva ha
O T R A ETAPA
pero el señor Martínez de Velasco, nistro sin cartera.
manifestado que, en efecto, la deci
por su parte, cree que no ha debido
Además de esto se sabe que en el sión r
Burdeos.—Han reanudado su vue despedirse a estos obreros que con
T • .al Supremo -en el
Consejo
extraordinario que a peti- asunto i eferente al procesamiento
lo con rumbo a España los aviones riesgo de su vida cooperaron con la
que ayer se vieron obligados a ate- autoridad a hacer fracasar la huelga ción de Aizpún se celebró esta ma- de Azaña y Bello ha causado disgus
ñan-í en la Presidencia se Inanifes- (o entre los ministros cedistas.
rrizar en la región de Tours.
general revoliicionaria en Madrid.
iaron las discrepancias de los minisA las 2'30 volaron sobre Poitiers.
Añadió que la minoría populista
Entiende el jefe agrario en que tros de la CEDA que están desconño
se reunirá hasta el día 7 u 8 del
es
preciso
mantener
a
todo
trance
EL ASUNTO CITROEN
tentos por el acuerdo del Supremo
próximo mes.
)el
principio
dç
autoridad.
Valencia.-Ha llegado el ministro
de conceder la libertad a Azaña y
MAL GOLPE
, P a r í s . - E n las-fábricas Citroen se
Dice que ni éí ni sus representan Bello Trompeta.
de Obras públicas, señor Cid.
SE POSESIONA DE SU
reanudará normalmente el trabajo tes en el Munieipío quieren afrontar
Fué recibido por las autoridades,
Bilbao.-Cuando iba a carratse el e| día 3 de E;nero
Por todo ello la expectación se CARGO EL NUEVO MINIS
la responsabilidad de estos despigentío y representaciones del partí comercio de últramarinos sito en la
maetuvo viva todo el día en los cenDe todas mnnerf(Si Se6ún índicá dos.
do agrario.
tros políticos y en los medios infor- TRO DE INSTRUCCION
calle de Henao, penetró un indivi- el úifíri^ «LTntransigeant». el trabaEl ministro ha visitado el pantano duo, que pidió permiso para usar i o n o podrá ser reanudado en toda UNA
mativos.
BODA
Madrid. —Esta mañana tomó pose
de Blasco Ibáñez.
el teléfono. Tras él, y pistola en ma- su ampiitud( p0r cuant0 la provisión
Al l.'egar esta tards el señor Le- sión de la cartera de Instrucción el
Madrid. —En la iglesia de los Pau- rroux a la Presidencia confirmó esno, entró otro individuo, que exigió de primeras materias deberá serpre
HACIA LA FORMACION DE
nuevo titular de ella, señor Dualde.
a los dependientes el dinero de la cedida de un plan financiero elabo- les se celebró hoy la boda del joven tos rumores y dilo:
Le dió posesió.i el ministro sallen
abogado don Niceto Alcalá Zamora
UN FRENTE ANTIMARXISTA
caja. mientras un tercero permane rado por el Tribunal,
- O c u r r e lo que a todos los Go- te, señor Villalobos.
hijo
del
Presidente
de
la
Reuública,
cía de guardia en la puerta.
Por lo tanto, la absoluta normalibiernos que hay a veces diferencias
Oviedo.-El Secretariado Obrero
No se pronunciaron discursos.
Los dependientes no se intimida- ^ dad en el trabajo no podrá reanudar con la señorita Ernestina Queipo de apreciación pero cada uno salva
constituido recientemente para coor
de Llano, hija del general del misDespués del Consejo de ministros
ron y pidieron auxilio. Acudieron ,se hasta el 8 o 1Q de Enero,
su voto y asunto concluido.
dinar el movimiento sindical de la
mo apellido.
celebrado
en la Presidencia, el señor
unas parejas de Seguridad que l o - i Ya desde ahora, las fundiciones de
El
disgusto
por
el
acuerdo
de
la
provincia ha publicado un manifiesDualde
fué
presentado al personal
La ceremonia se verificó en la in
graron atrapar a los atracadores al Chaumont han empezado el trabaio
Sala Segunda del Supremo no es del Ministerio por el señor Villalo
to, en el que dice que en esta hora
timidad.
para suministrar a las fábricas C i tan grave, que ha provocado el fra- intentar huir.
Representando al Gobierno asís sólo de la CEDA s í n o d e todo el bos.
troen primeras materias.
Los
detenidos
están
fichados
coabecedario.
paso del socialismo revolucionario
La Sociedad Citroen continuará tió al acto el señor Martínez de Ve
mo
comunistas.
y del comunismo impregnado de
No se c o n c i b e - u g r e g ó el jefe del EL NUEVO SUBSECRETA
funcionando b«jo el control de losi^8800Gobierno-que el Supremo haya RIO DE GOBERNACION
barbarie oriental, va a realizar una CONFERENCIA
liquidadores judiciales, ayu(ia^os ggSTEIRO PRESTA
pedido el suplicatorio para procesar
labor constante y eficaz en pro de
por técnicos especializados en esta'
a dichos señores para luego hacer
Madrid.—A mediodía se posesio
la liberación de los obreros, hasta
Murcia.-En el local de Acción clase de industrias.
: DECLARACION ;
esa rectificación tan categórica aun- uó de su cargo el nuevo subsecreta
ahora engañados por unos dirigen Popular de Yecla se ha celebrado la
Parece inevitable un alza de los
río de Gobernación, señor de Pablo
tes para utilizarlos con móviles primera conferencia del cíelo orga- precios de diferentes modelos de au
Madrid. —El ex presidente de las que de sabios es rectificar.
Blanco.
egoístas.
Cortes
señor
Besteiro
declaró
hoy
do sobre asuntos sociales.
El señor Lerroux permaneció hastomóviles Citroen.
Le dió posesión el subsecretario,
Pora ello propone la unión de toHabló don Francisco Moragón,
La liquidación estará terminada ante el juez especial señor Alarcón. ta las siete y medía en su despacho
saliente, señor Benzo.
dos los obreros no marxista, para que trató del aspecto social de la dentro de unos tres meses.
La declaración versó sobre la ac- de la Presidencia.
formar un verdadero frente común propiedad, e hizo un estudio de su
La labor de los liquidadores es ex tuación de la U . G. T. en el tiempo
A dicha hora salió para marchar UNA DIMISION
profesional y obrí rista, desligado de evolución histórica hasta llegar al tremadamente complicada, a pesar en que la presidió el declarante.
al domicilio del Presidente de la Retodo vínculo político.
sentido cristiano promulgado en las de la perfecta organizaaión de la
pública con el fin de despachar con
M a d r i d . - H a dimitido el director
UN ATRACO SANGRIENTO
Encíclicas.
éste.
contabilidad.
general de Primera Enseñanza don
CONSEJO DE GUERRA
Al salir volvió a hablar con los Victoriano Lucas.
Madrid. —En la calle de Claudio
SIN NOVEDAD
UN PRESTAMO
periodistas
y les dijo:
Coello tres pistoleros intentaron
Oviedo.-El día 2 9 s e c e b r a r á un
EN ESTADO
-Hasta
el
lunes no haré neda. El
atracar
a
un
chofer
y
quitarle
el
au
consejo de guerra contra José AlonBruselas. —El avión «Reina AsB ü b a o . - S e ha concertado definiso alias Ei Gobernador, acusado de tivamente el crédito de la Diputa- trid», que había salido de Orán, ate- to que conducía, pero el chofer lo lunes conferenciaré con varios hom
M a d r i d . - E l ministro de Estado,
gró escapar con el coche y dió cuen bres políticos para seguir bordando señor Rocha, obsequió hoy con una
haber asesinado a un estudiante, ción con la Bmca local para atender rrizó a las 12'15.
sobre cañamazo.
ta del suceso a unos guardias.
h'h d.-l celador de minas apellida- obligaciones ordinarios de ejercicios
comida al cuerpo diplomático.
<• 1 Prieto. Se pide la pena de muer- anteriores, que suman diez millones CONFISCACION DE BIENES
Acudieron estos al lugar del suce
te y un raiilóu de pesetas de índem- de pesetas.
Viena.—Eí Gobierno ha ordenado so y se entabló entre ellos y los pis
dización.
que se proceda a la confiscación de toleres un tiroteo durante el cual EN GOBERNACION
CONSEJO DE GUERRA
PARA LA CATEDRAL
todos los bienes del jefe nacionalis resultó gravlsim^mente herido de
MAS ARMAS
tres
ba'azos
el
cabo
de
Asalto
Fran
ta y antiguo diputado de dicho par
M a d r i d . - E l ministro de Goberna
. . DE OVIEDO
: :
cisco García.
lido señor Tttinghausen.
ción, señor Vaquero, al recibir esta CONTRA UN OFICIAL
Oviedo. —Hoy se han re^og;do en
Este entraba poco después en pe mañana a los periodistas en su des
Oviedo.-El arquitecto del Minis'a provincia 164 armas de fuego,
PRODUCCION
DE
HIEríodO
agónico.
660 cartuchos de fusil y 102 de dina- terio de Instrucción publica, don 1
pacho, confirmó los dos atracos co- DE L A BENEMERITA
Los
guardias lograron detener a metidos esta noche en Madrid,
níita.
Antonio Flórea, delegado especial RRO y ACERO EN ALEMANIA
los tres atracadores que son: Juan
del departa meato pnra cuanto se re |
-—Después les dijo que el gobernaSe han practicado 14 detenc iones.
Madrid.-En la Escuela Superior
lacione con la reconstrucción de edi
B-rlín. —La producción de hierro Rubio, de 20 años de edad, Inocen dor de Oviedo le comunica que el
cío
Martín,
de
38
años,
y
Julio
Ro
fícíos esedares en Asíurias, ha con bruto aumentó en Alemania en 1934
g g g L E ASESINATO
diputado Teodomiro Menéadez in- de Guerra se reunió el consejo de
firm ido la aprobación del proyecto en un 66 por 100. y la de acero en dríguez, de 18.
tentó suicidarse en la cárcel de aque guerra de oficiales generales para
Sevilla.-Esta
mañí-na, en
El Co- de reconstrucción de la Universidad 55 per 100.
Estos serán juzgados en juicio su lia capital para lo cual se arrojó por ver y fallar la causa instruida contra
ronil,
se ha descubierto^!
horrorc.
marísimo.
50 asesinato del matrimonio Manuel ; -.vaen3e. que dejó t
el hueco de una escalera a 14 metros el teniente de la Guardia civil Fer
anterior
ministro.
del suelo.
^ • T í n , de 56 años, y Rosario CalOTRO ATRACO
nando Condes, acusado de un deli
la inversión
E'ÍC
proyecto
supone
dcr<to. de 64.
Resultó
gravísimamente
herido,
M a d r i d . - E n la calle de St baatián con probable fractura de la espina to de rebelión por haber intentado
crimen fué descubierto por la de un millón 576 000 pesetas, con
Elcano dos muchachos de 16 y líJ dorsal.
apoderarse del Parque Móvil.
Cria<la del matrimonio cuando co- cargo al crédito ex raordinario de
añoá de edad, asaltaron una carbo
mo de costumbre, iba a incorpo 70 millones destinado a Asturias.
La sentencia dictada por el conse
Ha perdido el habla y se desconLa adjudicación de la contrata se
¡nerfa pistola en mano y se llevaron
TaI*t al servicio de la casa.
fía de salvarle.
jo
de guerra condena al procesado
1O0 pesetas.
A los gritos de pavor de la mucha ceK brará en M idrid el día 5 y ráEl hecho ocurrió esta noche, a ; a cadena perpetua y pérdida de la
cha acudieron numerosos vecinos, i pidr mente comenzarán las obras.
dará a conocer sus géneros Han sido detenidos.
las nueve.
' carrera.
:
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Anunciando usted en
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MAzIma «
Mínima

PRECIOS DE S U S
Mes (capital) . . . . . .
Trimestre (fuera) . . .
Semestre (id.) . . . .

>jei

Año

Pre«i6n «tmo»íérlca.
DlrecdóB áel Tiento
Recer rido í e l Tiento durante Ut última» Telnllcuatro hora»
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DatoflacilUío» por el Otaerratorlo del iMtltuto d« e»ta ciudad)

Los franceses y el paro

La política de O. publicas y I
ejecución del plan

Publicaciones
UN NUEVO ALARDE POE-

- M e causaba la vida del pueblo- cerla más pesada, más en, ,
Acababa de cerrar la ventana, en
Yo vivía feliz en mi p r ^ 1
la que había estado asomado un ra- ¡ L e cansó a usted la vida del
RRO Y PEREZ : :
Y la mujer iba recordando
to, y se disponía a acostarse, cu in- pueblo teniendo madre!... Es usted
alta
sus años jóvenes, su»
El destacado poeta aragonés Pas- do le pareció que alguien palpaba malo para ella y ptifa usted... Pero,
(madre,
sus años de sol^J*0* ^
Como es sabido, en Abril de 1934, previsto 200 n^Hones, de los cuales cual Navarro Pérezrprolífico sobre por fuera de la puerta.
oerdóneme; le estoy hablando como ha tristezas y alegrías, rhs eV0Ga'
toda ponderación y correctísimo en
- ¿ Q u i é n v a ? - g r i t ó . Y al mismo
el Gobierno francés y, de modo es- corresponderá-i al Estado 140.
3i yo tuviese algún título para juz- tos; y todas sus palabra^V
pecial, el ministro de Trabajo a c ó - ' Se han asignado, finalmente, 35 ja forrna de sus composiciones poé tiempo se lanzó a abrir.
En la sombra, toda avergonzada y garle, y acaso le ofendan mis pala- himno sencillo y balbucienf'11 Un
metieron el estudio de un importan ' millones al ministerio del Aire (acón ! ticaSi ha dado a la 'publicidad una
bras.
providencia paternal de Di 8,3
te programa de obras públicas a fin dicionamiento de aeropuertos, etc.) ,nueva 0brita en la que destacan la encogida, había una vieja:
nunca abandona a los n, ^8, ^
N
o
.
no
me
ofenden;
al
contrade combatir el paro forzoso cuyos la participación del Estado será de sana orientación de su fecunda pro- ¡ P e r d o n e usted!... Me equivoconfían,
El
río...-dijo
el
obrero.
ducción, la variedad de métrica y la qué de puerta... Sube una rendida
efectos se dejan sentir en Francia 23 millones.
Y
era
verdad
que
aquellas
frases
pulcritud
de
su
rima,
correcta
y
brio
hasta
este
condenado
sexto
piso...
y
como en la mayoría de los países '
En lo que respecta a la participa
El obrero se había acercado a e,,
k
como es tan tarde y apenas si llega le sincero reproche no le ofendían. y la escuchaba conmovido y
industriales. El proyecto cristalizó ción de la mano de obra y a las con 3a
en varios textos bien definidos.
dlcíohes de trabájo. el m i n i s t r ó l e
Navarro y Pérez h i dedicado su aquí la luz de la escalera... y veo tan intes bien, le eran un sedante y una iencío, como si estuviera ovendV''
consolación. Porque él, aunque obs- voz amada de la madre, la V(,2 la
Desde la promulgación de los Ux- Trabajo ha formulado reglas previo | obra a España, a la Bandera, al Ejér poco... me he confundido...
tos fundamentales de este programa dictamen de la Comisión Nacional cit0( n j , , Guardia civil y a los guar— |Ah! ¿vive usted a q u í ? - p r e g u n - tinado en su rebelde independencia, hacía surgir en su memoria d í J ?
tó el obrero, porque obrero era el también sufría en lo más escondido infancia, días de felicidad HíaB 6
se han tomado diversas medidas de obras públicas,
dias de Seguridad y Asalto.
La oporturidad del momento con que estaba asomado a la ventana y le su alma. y. como aquél otro hijo nido...
que determinan las modalidades de i Se refieren a las medidas que hay
' ld8
aplicación. La inauguración oficial que adoptar para el empleo y utni- trí.ouye a eievar el tono de exaltado se iba a acostar.
oródigo, podía muy de veras decir:
- ¡ P o b r e Juancho!... Pero le eStn
de las obrss se celebró en París el zación de materiales y herramientas patriotigrno que iia ínSpjra(.lo al poe
- S í , señor, aquí vivo; en la guar- «¡Cuántos jornaleros de mi padre
entristeciendo
y ésta es noche d
3 de Octubre de 1934. Este primer necesarios.
'ta. Es elogio, es devoción, es aplau- iiíla número 7... ¿Y ésta es...?
tienen de sobra el pan y vo aquí me
gozo...
No
me
oiga usted a mí. e?
grupo de obras, de un coste de 1.340
A l objeto de dar trabajo al mayor " SO( es amorf es veneración; es, en
- L a 1 2 - a ñ a d i ó el obrero.
muero de hambre!»
cuche
las
campanas
de hs igiésia'
millones de fraíleos, requerirá cerca número posible de obreros que se fjn,,ejemplar exposición de los mere
— ¡Pues no me he equivocado en
—Y en esta noche de Navidad—sitocando
a
regocijo
y
a bendicición
de 12 millones de jornadas de obre-1 hallan desocupados. Se requiere ' ciraíentos ¿e quienes no han escati nada!—exclamó la vieja —¡Válgame guio la vieja hablando-en esta .loDebe
de
ser
ya
cerca
de la medïa
ros de los ramos de construcción, una colaboración íntima entre las ma(j0 8acrificj0 aidUn0 para que el Dios!... Sabe usted, vengo tan tar- che de paz de abundancia y de ale^metalurgia y electricidad.
administraciones del Estado, las co- deber 0CUpara el cénit del cumplí- de... ya deben de ser más de las diez aría, en que todos tenemos derecho noche-añadió, poniéndose en pieLa Comisión Nacional de obras lecíívidades, los contratistas, los raiento 8in renuncíaciones.
¿verdad?... porque me han convida i unas migajas siquiera de felici- Me marcho... Le voy a traer de mi
públicas contra el paro forzoso, ha . sindicatos patronales y obreros y ; j^o dudando que la obra de Pas- do a cenar en una casa muy buena dad, en esta noche ¿no se acuerda cuarto algo de colaciones: un poco
de turrón del que las buenas almas
preparado en cuatro meses el pro- los negocios de colocadon.es. Con- cuai Navairo y Pérez tendrá la cor y muy religiosa.
¡sted de los suyos como yo me me han dado. Admítalo usted como
grama de trabajo» y las reglas que , viene, asímiíjijjo, lograr una amplia dial acogida que merece, reciba el
—Y habrá cenado usted bien—di- acuerdo de los míos, que ya no visi fuera su madre la que se lo ofredeben aplicarse a los empréstitos distribución de los pedidos a fin de destacado poeta aragonés nuestra jo malicioso el obrero.
ven?
ciera... De seguro que en la taberna
necesarios para su financiamiento. | atenuar el paro forzoso simult^qeo felicitación sincera.
—jYa lo creo!-afirmó la vieja—
- ¡ Y a lo creo que me acuerdo! — no habrá comido usted cosa taa
La distribución exacta, entre las di-'en el mayor número posible de ra-j
¡Como se cena en la noche bendita suspiró Juancho —. Hace poco, cuan dulce.
ferentes administraciones, del ira mas de la actividad nacional.
y.,, v ^ m ^ j i a x ^
.———
— de Navidad!... Verá usted...
do usted llegó a m i puerta, estaba
porte de la participación del Estado • Es natural que los elementos res- ¡ O h ! ¡Gracias, gracias!
y tiln prisa para retirarse a su nú pensando en todo lo que me dejé
limitada a 2.897 millones, ha sido ponsab'es se hayan esforzado por J y w e r i f l j d C o t Ó l l C O mero, animándole a medida que ailá lejos, y, asomado a la ventana,
Y tan pronto c omo marchó laanseñalada por un decreto en el que no recurrir a la producción extrarj-. W V C I
WW
•
avanzaba en su sibarítica relación, •ie me ocurría que las mismas estre- ciana, corrió Juancho al ventanuco,
se disponen 6 partes anuales suce- jera m á s que en los casos inevitar-'
iba describiendo la sopa de almen- ías que me miraban a mí, solo y lo abrió de par en par, se arrodilló,
sivas.
I bles. Pero aun en tales círcunstan- \ Esta tarde se provectará h em0- dra y la fuente de cardo y el sabroperdido y triste en esta ciudad gran- oar^ tos cielos, dejó que su emoción
Se ha autorizado al Estado para das. es neceiario una autorización donante comedia dramática «Por so besugo y j$3 pastelillos y el tu- de y cruel, estarían mirando tamse desbordase, oró con retazos de
que reciba del Fondo común del ministerial especial. Del mismo mo- maRdato del deber»interpretada por rrón y las frutas...
biéu la apacible y risueña fiesta de olvidadas plegarias que aprendió de
trabajo entregas globales hasta el do en lo que se refiere a la mano de i ^ n e Rich y John Harron
—Pero ¿por qué estamos hablan- familia... de mí familia...
niño.
límite de 2.897 millones de francos obra, la proporción de trabajadores ' Completará el programa unas bodo aquí y de pie?—la interrumpió el
- ¿ U s t e d cree que será risueña y
a condición de que satisfaga a las extranjeros debe estar señalada por RÍtíiS cjnta8 cómiess
|
Las campanas d¿ todas la§ toms
obrero, al qug no desagradaba por apacible, pensando, como estará
colectividades el importe de su par- el pliego de condiciones dentro de
fundones se^celebrarán a i a l
I
tocaban
a gloria. Los luceros miiav
completo la tertulia que se le ofrecía pensando, la madre en el ausente?
ticipación en las obras que subven- los límites que se hayan determina¿e costumbre
j
ban
al
pródigo,
lo miraban con luz
de Improviso—. Pase usted a mi —pregy^tó la anciana,
cíooa. La Co nisión Nacional de do, para cada departamento por dei
blanca
y
suave.
Y desde el desanv
cuarto y siéntese y descanse,
Juancho, sin contestar, se levantó
obras públicas ha fijado en un 5,35 creto del ministro del Trabajo de
Müüana Iuneg( í ^ . c í ó a económjcca |i —¿A estas horas?-repuso la vi,e:
paro
del
portal
en
que nacía, leende la silla, y para evitar la ruda emo
por 100 el tipo de interés a que ten- acuerdo con el estado del paro íor- ¿ las s.ete media de la
^ I ja.
;
yiaba
su
paz
el
Redentor
del munción que le subía a la garganta y a
d r á n q u e ajustarse las colectivida-rzoso en el departamento, salvo auto yectándose la divertida película «El
los ojos, se puso a mirar a través de j do, paz de perdón, paz santa que
desque pidan dinero prestado a h r í z a a ó n especial, la proporción de ^ y de los cowns» y una graciosa ^ —¿Qué tiene que ver?—insistió el
I florece todos los años en la Noche:os cristales de la ventana.
obrero.
rondo común. El tipo de interés po • extranjeros en este caso no puede película cómica
—No quisiera estorbar.,,-^murmu La bugna mujer, comprendiendo buena para los hombres de buçns
drá variar según las fluctuaciones ser superior ai 5 por 100 de los efec- °
ró ella, traspasando el umbral.
aquel estado de alma, calló durante • voluntad.
del mercado del dinero.
I tivos empleados.
' D I .
A- -J J J
VT
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Í
4
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El martes, festividad de Año Nue-'i
un rato,
I .
J. Le Brun
total de las obras públicas conLa duración del trabajo no podrá
i ^i
u t.#**
En las dos únicas sillas de la pecernientes a carreteras, puertos, ca-! rebasar en ningún caso la duración
^ T ^ *
*
nales y pasos a nivel, representa legal, no podrá ser tampoco inferior &ohr*
#
fan
combate, queña estancia se sentaron los dos.
- ¡ P o b r e Tuan!-exclamó ella, al
- Y usted, hijo, ¿ha cenado?-co- fin—. La vida es dura y es amarga
1.515 millones correspondientes al: a la duración legal que se observe ^ ^ ^ e n t e
mt^rpretada por
Estado 1.001. Los trabajos que de-, en la región.
^ f í
I 0ari Co0per' C0™ menzó por preguntar la mujer.
de suyo, y nos empeparaos en haEdiloríal ACCION - Teruel
ben realizarse están relacionados ¡ En lo que se refiere a los salarios tía cinta cómica.
- S í ; cené ya en jla taberna —concon el urbanismo, la higiene, la ener i se dispone, dentro de cada protetestó el o t r o - . Sólo que esta noche
Las sesiones darán principio a la
gía eléctrica, el metropolitano de j sión y de cada categoría de obreros,
tabernas y calos cierran antes, y,
hora acostumbrada.
París, el puerto fluvial de Lyon y e l ; que loa salarios normales no deben
aburrido y cansado, me retiré m á s
turismo.
i ser inferiores a los que se aplican
pronto.
El total de las obras concernien-! corrientemente en la región en que
- ¿ Y vive usted solo?
tes a las líneas férreas de primera ' efectua el trabajo. Excepcionalmen— Solo.
m\mmmmimtamam$smsm.
•categoría asciende a 2.625 millones,- te, podrán recibir un salario inferior
-jPobre!... ¿Se llama usted ..?
REPRESENTANTE OFICIAL
están relacionadas con la electrifica al normal aquellos obreros de capa— En el pueblo n)e llamaban Juanción, señales, vías y estaciones.
jeidad media; pero se entiende que
PHILIPS
cho; aquí mis compañeros me llaEl total de las obras relacionadas ^a proporción máxima de estos obre
man de cudquier manera.
con la agricultura («condicionada-;ros no podíá rebasir los límites se—¿Y tiene usted padre?
menté rural) asciende a 1,160 millo- i ñalados en el pliego de condiciones,
-Sí,
Dirigirse
a:
nes en los que el Estado participi ¡Se ha prohibido el ajusto a destajo,
SON LOS
—¿Y madre?
con 925 n.ül^nes.
, salvo autorización especial.
-Sí.
La Educació ^ Nacional, queabar' He ahí expuestas las líneas esenComo un niño iba contestando e
ca también la administración de Be-, ciales del plan cuya ejecución ha
obrero a aquel derroche de pregun
lias Artes, absorberá 1.070 millones; comenzado. Contiene otros muchos
Teléfono, 18
la parte correspondiente al Estado detalles de interés que no pueden
tas; y como un niño se dejaba instin
ALBARRACÍN
será de 808 millones.
¡tener cabida en un estudio tan sutivamente examinar y acariciar por
aquella voz inofensiva y dulce. ¡Oh
Las obras referentes a la Sanidad 'clnto como el presente,
¡Cuánto tiempo hacía que nadie s
pública, incluyendo las casas barahabía
interesado por él!
tas, ascenderán a 400 millones.
Lea usted
-Pues,
teniendo padres ¿por qué
Para las carreteras que dependen
i 3 l !M|
se
fué
de
ellos?-inquirió
la vieja.
del ministerio del Interior se han
S1 'fTt
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Tripas y especias para embutidos

Casimira Bejarano
Haga sus compras en esta casa que vende
las mejores clases a precios sin competencia. Esta casa vende también los riquísimos
cafés marca Lfl ESCflUNflTfl, siempre
recién tostados.
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JOSE MARIA CONTEL

PIQUER, 20-2.°

Yagüe de Salas, W.-TERUEl,

Delegado provincial de las entidades de seguros.

LEA USTED

^ * AJ^J H E , *
f LA HUERFANA DE MICHIGAN
por Joaquín Andrés Antón

ANUNCIE USTED EN ACCION

Ü^ónSfd^

«Cantabria, (INCENDIOS)
ASro-pecuarios. (PEDmSCO
6mTaa de Acci<fcn es» (ACCIDENTES DEL Ti?ABA
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL)
Se necesitan agentes en toda la orovinci.
urandes comisiones
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