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Se ha publicado hace tiempo una clrf ios gandes países europeos, InA cada lado del monte había un peligro que representaba que los vemonografía cuya tendencia no es dustrlallzados y superlndustrlallzapueblo No recuerdo los nombres, cinos del otro lado del monte se
otra que la del proteccionismo agua- dos, vuelven al campo, se reagrariLos llamareaios para hacer el rela- unieran y borraran sus rencores y
/7
rlo. La monografía ha sido publica- zan, tornan a dar la debida supreto, el pueblo de la derecha y de la sus d'ferenclas, Se 'señaló por los
da por la Sociedad de Naciones. macía al campo y a sus productos.
Jfqulerda. Por lo demás, salvo las más sensatos y prudentes el riesgo
Nace, pues, avalada con un prestl- Y esta reagrarlzaclón va encaminadiferencias de carécter, de costum- que Imp'icaba que un buen día
Madrld.-A las once de la mañana zadfl para amortiguarlo y de la ac-!gio; el que da, aunque no sea más, da a la consecución de diversos y
bres, y de modo de ver las cosas, aquellos vecinos, puestos de acuer- quedó reunido el Gobierno en la, tuadóll de la junta en relación con que el concierto de las naciones en
muy preciados fines. Fines nobilísilos pueblos eran Iguales. Cada uno do, olvidados de sus propias quere- Presidencia para celebrar Consejo, diversos ministerios.
f mayoría.
mos, que. de ponerse en práctica,
tenia su fisonomía, pero ambos es- lla» internas, saliesen Juntos al mon- La reunión terminó a la una de la
El señor Chapaprleta leyó un de- j Por este trabajo que nos llega ¿e han de ser. en gran parte, la salva
taban emplazados del mismo modo te, Pero en el pueblo de la derecha tarde.
creto. que fué aprobado, sobre el || Ginebra es fácil apreciar los avan- clón de las naciones y el remedio de
y tenían poco mán o menos una pa- no se qalso aceptar la lección como
Al salir el ministro de Obras pú- embarque de tripulantes españoles j ees que ha experimentado la defenrecida extensión. Lo Interesante de se había aceptado en el otro. Se blicas, señor Lucja. dió a los perio- en barcos menores de 700 toneladas. }8a de la agricultura en muchos paí- muchos de los males que aquejan
hoy a nuestra organización social.
la existencia de estos dos lugares | mantuvieron las diferencias, se sos- distas la siguiente referencia verbal a fin de obstaculizar el contrabando* ses de Europa y de América. Estos
¿Cuáles son estos fines? Dos. funera su antagonismo Incorregible, su ¡tuvieron las rencillas. Cuando al- de lo tratado en Consej ):
Se habló del carnet electoral para avances van siendo cada día mayo- damentalmente: uno. la eonseexi—El
Jefe
del
Gobierno
saludó
a
reclproca enemistad. Todo lo que'guien advertí*: «Nos dominarán,
cuya Implantación están ya muy ade res, como tienen que ser por fuerza. ción de una Independencia absoluta
hacían los del pueblo de la íkjnler- Nos van a destrozar», los más con- los nuevos ministro.
lantados los trabajos.
En los años qu« acaban de transcu- en la organ*zaeIón económica de
Se acordó, ratificar el programa
da, parecía mal a los del pueblo de tumaces repetían: «Bien. Q ie nos
El señor Gil Robles habló de larrir se han conseguido positivas ven una nación. Otro, la vuelta al camla derecha, y enancóse disponga o | destrocen. Para nosotros es más del anterior Gobierno.
necesldad de que se cumpla la Ley tajas en el Interior de las naclone y
E' seflor Martínez de Velasco In- de destinos civiles, dándose prefe-; en las relaciones de éstas con el ex- p ó l e hombrea numerosísimos que
•e proyectaba ea el de la derecha, |importante no aparecer unidos ni
nunca debieron de haber salido de
merecía Irremediablemente las crítl- por un momento a los que, para go formó de la situación política inter- rencla para otorgar éstos a los quejterior. Se ha llegado al ordemmleiiél; que fueron a la ciudad, asqueacas y loa ataques del pueblo de la bernar nuestro propio pueblo, han nacional y de las conferencias que han servido en filas.
I to de los mercados, se ha monopo dos del campo, con ansias de una
izquierda. La lucha era terrible, te-^seguido una táctica distinta de lao n el ministro de Estado celebró el
Informó también de que la casa' i|zado ia p o r t a c i ó n o se han ele- vida mejor, y que en la ciudad, lejos
naz, constante.
fque queríamos. No podemos facilf- señor Madarlaga.
editora de la película en la que se Vado les tarifas arancelarlas,
de encontrar esa vida, hallaron el
Uno de los aspectos que m á s ' tar a los que piensan de modo dls- El señor De Pablo leyó algunos difama al Ejército y a la B memérlta j y apor a la monografía de la So- hambre, el paro, las ideas disolvenIgualdban a los dos lugares del re- tinto que nosotros un triunfo que artículos nuevamente redactados y que es el «film» titulado «Tu nóm-jdedad de Naciones datos que lefle- tes y la agitación político-social.
lato, que más acusaban la semejan- luego les va a servir para seguir en de la Ley Municipal la cual, apraba- bre es tentadón», ha ofrecido al em- jan la preocupación por los proble- Con ello se produjo el desequilibrio
zadeunoyotro.eralaexistenciade el Gobierno del pueblo. Antes de da por el Consejo, será llevada In- bajador de Espeáa en Norteamérica |ma8 dei campo, es dedr. de la agri- entre la ciudad y el campo. El camsus luchfls Internas. En uno y en eso, el caos». Los sensatos repllca- mediatamente a la «Gaceta».
destruir el negativo de dicha cinta. jcuituraf qUe nacen en los grandes po se quedaba sin gente y la ciudad
otro pueblo, los que tenían la mi- han: «Pero hay cuestionen que están
El señor Gil Robles Informó al Se habló del asesinato del gober-!PaíSes Industriales. Así. Inglaterra y llegaba a la plétora y a la saturaslón de dirigir no se entendían. Y la por encima de estas apreciaciones Consejo del propósito de dictar una nador civil de Tenerife y se acordó j Alemania. Ambas no admiten vacl- ción. Y la sociedad no se desarrollasimpatía de unos vecinos para los secundarla*. Más Importante y más disposición obligándola lo» Ayunta- conceder a la familia de la víctima iaC|0ne8 en cuanto se relacione con ba armónicamente y las convulsioque mandaban en un momento da- grave que la lucha Interna que nos- mientos a que en el acto de alista- una pensión Igual al sueldo que dís* ia defensa de los agricultores. A pe- nes y las calamidades se sucedían.
do y la antipatía de otros, determl-.otros mantenemos sobre si se debe miento de reclutas se lea a éstos los frutaba é r -i.
|tar de su gran Industrialización, a Y se suceden.
naba luchas Internas, odios > renco- gobernar con este sistema o con el derechos que les asisten.
Se trató del asunto referente a la pegar del legítimo Interés que pueres que sobrepasaban y tenían más otro, es que los del pueblo vecino
El ministro de Obras públicas in- denuncla sobre el Juego y se acordó den tener en no colocar a gran altu- Se suceden fuera y se suceden en
importancia que los que secular- puedan asaltar el monte primero y formó acerca de un convenio con la designación de un magistrado co ra ios costos de la producción en España, en la que nuestros lectores
u
i ^ - « « « K i r . . ! nuestros hogares después y arra- Portugal para constrnír un puente mo Juez especial con Jurisdicción 8U8 múltiples fábricas. Por consl pensarán al leer estas líneas, como
mente separaban a los dos pueD'os
__
T í, ,
vi J i J^.^Uo saínos. Hay que unirse para oponer Internacional sobre el río Agueda en en toda España, a fin de que estudie guíeme, podemos afirmar que la nosotros pensamos al escribirlas.
entre sí. En el pueblo de la derecha ot"^
el asunto que, al salir de la esfe-a agricultura va recobrando aquel La vuelta al campo ha de SSÍ origen^
«na barrera Inexpugnable a los del
no se ponían de acuerdo Jamás. Ha- pueblo de la Izquierda. La necesi- la frontera hlspano-portuguesa. en paríameitarla, ha entrado en lo |u- prestigio que nunca debiera de ha- de equilibrio, d i armonía y de pas
el
pueblo
de
Vega
de
Terrón
(Salebía voces sen'^> aúvertían el dad de defender el monte y defendldal.
ber perdido y que los que rigen los en nuestra patria, como lo será don
manee).
pellgro quef éío representaba. No
El
señor
Lucia
Informó
de
que
en
destinos
de los Estados van dándo- de quiera que se realice.
T iiA
,
.
amt.a m n „ der nuestro propio pueblo y nuesEl ministro del Trabajo habló del
faltaba quien Indicase: «D^ este mo- tros hogares y nuestras costumbres problema del paro, de la obra reall- el presente mes se han firmado su- se cuenta de que la agricultura es Pues bien; no podemos desaprodo, si un día nos atacan los de en- comunes, que han estado siempre
¡bastas de obras por 10 000 000 de factor primordial—aun en naciones vechar la lección. Claro está que
frente nos cogerán desprevenidos.
pesetas lo que representa trabajo in- que no sean eminentemente agríco- España no ha llegado aún. en este
d.v.d.do.. ..aumdadde accaoni ^ n " ^
e U ™ n " ^
[mediato para muchos obreros.
. las—de la economía,
de pensamiento y nos destrozarán». antes que todos est08 pequeflos pro la derecha no se logró el acuerdo. i Se Informó á los nuevos ministros 1 Con ello, los países de Europa— aspecto, a la angustia de otras naEn el pueblo de la Izquierda ocurría, blemaj| que noi 8eparan< Cuando Se acudió a la lucha. Pero acudle- ' de los problemas pendientes de sus Alemania e Inglaterra, en concre- ciones. Pero no tardará en llegar.'de
seguir así. Hay que volver, por conotro tanto. A pesar de la analogía ;hayamos vencido, cuando hayamos ron los vecinos divididos, sin uní-.
siguiente, al campo. Es preciso el re
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respectivos
departamentos,
especial
t
o
n
o
hacen
sino
realizar
todo
un
de criterio sobre cosas fundamenta- jpod|do derrot*r la agresión de los
ventea, de AgncuUara del proble- cambio traccendenUl en la pollt.- torno al campo. Mas para volver a
les. a pesar de la Identidad de acti- 5veclD08 de enfrente, entonces diri- c ^ d u "
él hay que rodear su vida de alicieneconómica que venia
venía estando tan
tud
respecto
del- poblado vecino,
las i'
¿ e ^ . nueiltras
contiendas y exa- gente en su casa,
oJpor
^ma
¿ Ttriguero.
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tai
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nuestra» ^uuiiciiuao j-CAO »
v , por
J idesgana
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i I Se trató de Ies obras del Teatro en uso y que también aquí, en Es tes de que hoy carece. Pero se conluchas Interiores eran más fuertes |mlnaremo8quléndebegobernarnogí.desengaño. Y los del pueblo de la
'de la Opera. Informando amplia paña, desgraciadamente, en gran seguirá. Nosotros no cejaremos en
cada vez y no había manera de en- y con que procedimientos».
Izquierda, fuertes, numerosos, agluparte, se ha puesto de moda. Es de- el empeño.
tenderse. Unos querían procedi- Lo otro es más urgente y nos de- tinados, derrotaron a los del pueblo j mente la ponencia.
I El martes se hará pública la decii»«r
mientos normales de lucha, méto- be aglutinar. Sobre todo el ejemplo de la derecha. No quedó un vecinof
sión del Gobierno.
dos legales, ausencia de toda vio- de lo que han hecho los del pueblo vivo. Ni una casa en su sitio. Todo j
Se cambiaron Impresiones sobre
lencia, otros lo contrario. Y esta de la Izquierda nos debe servir de se arrasó. Todo fué destruido. Elel debate que se producirá esta tarANT E NA
mostrando sus errores, su inadapdivisión les llevó a la derrota en una lección. Ellos se han unido como monte pasó definitivamente a ma- de en el Congreso.
tacón. Aquí pocas veces el ostraclsde las ocasiones en que salieron al un sólo hombre, ellos han sabido nos de los del putblo de la Izquíer-,
El señor Chapaprleta se propone
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ha e8t8do apoyado en ese bache
da.
Lo
destrozaron
en
pocos
meses.
monte y en que los del pueblo de la i dar de iado sus pleitos Internos y
è ^ m a n t e . Nuestro temp.raLo
hlderon
polvo.
Pero'iuando'en
^
el
debate
8ea
lo
má»
breve
P0»1'
derecha se habían unido, ocasional |8uscontlenda8 prlvadas. Han fór1 mento Impresionable y sensiblero,
mente, dando de lado diferencias ] mado un {rente ?iaico para ^ c a r - el otro pueblo se quiso reaccionar <^e*
neivloso. se va. como un toro, al
minúsculas y que. sobre todo, no nos. Debemos hacer lo mismo. Si era tarde. No había manera de 0P0"* NQTA OFICIOSA
nerse
a
la
violencia
y.
sobre
todo,
a
'
Se va a lograr la honestidad míni- trapo rojo, tras de una campaña en
eran sustanciales.
nosotros nos unimos, seremos inla
posesión.
Los
de
la
Izquierda.
Obras
públicas.
~Subasta
de
vama que en España se exige a los pal que Jueguen la honra, la repacida,
Pero el descalabro sufrido fué una vencibles, porque, frente a los del
amos
absolutos
de
todo,
no
conslnrías
obras.
tidos. Porque ha sido, hasta aquí, el cohecho.
lección que los vecinos del pueblo otro lado, representamos la razón y
tieron
ni
el
diálogo.
Se
sintieron,
Estado.—Convenio
internacional
muy corriente creer que todo políti- Se piensa que en el actual episode la Izquierda no dejaron de apro, la Justicia. Somos má» f jertes, y el
dlctatorlalmente.
los
dueños
de
topara
unificar
las
líneas
referentes
a
vechar. Decidieron unirse y olvidar monte nos coryesponde. Sobre nues
co es venal, logrero, con un lucro dio político-de tan sabrosos anteepisodios pasados. Muchas eran las tras luchas, está la necesidad de no do. Y los del pueblo de la derecha los buques en virtud del tratado de positivo, ya sea económico, ya me- cedentes como los de Cos Gayón,
Bruselas de 1926,
diferencias que les habían separado, dejarnos arrasar. Pero no había ma fenecieron para siempre.
ramente de ambición de mando.
Jósticia,—Proyecto de Ley de Ba- Nuestra fuerza racial nos ha hecho Moret. Sánchez Guerra, que dejaMe
han
de
perdonar
los
lectores
muy graves los daños y las ofensas ñera Los criterios cerrados se Imque unos hablan Inferido a los otros, ponían. No habla posibilidad de que. por una vez, me haya salido de ses para la protección de menores. así: desconfiados y ceñudos critico- ron por herencia una pobreza acrisolada-la falta de pruebas materiapero la realidad les aleccionó y les concretar voluntades. El pequeño la norma de comentar los aconteci- Trabajo, —Aplicación de sancio- nes.
vino a enseñar que, por encima de problema de si debía coger la vara mientos políticos. Es un pequeño nes por infracción de la ley de Acciles, o Jurídicas, no desvanecerán las
La oposición siempre se ha entodo eso, estaba la necesidad de Juan o Pedro, las minúsculas Inci- descanso que se permite el cronista. dentes del trabajo.
éticas, el convencimiento moralGuerra,—AdquI·Ición de mateiial. greído con su austeridad y con su
unirse frente al adversarlo. Y así. ni dencias sobre la manera de gober- Me ha parecido interesante el cuen
Destinos en el arma de infantería. papeldejabóny esponja, Ylascam . ^ 8 la anfibología-de que, en
siquiera los que siempre habían nar el Concejo, y de labrar las tie- to y lo he llevado a las cuartillas. No
Autorizando las asociaciones de pañas de escándalo, a tono con ;efecto' ha habido algo inconfesable
mantenido que había que ajustar la rras, v especialmente, de ordenar reincidiré, no lo volveré a hacer más
convalecientes
para usar una ban nuestra pública morbosidad, han sl-|y vergonzoso, sobre el que se echa
conducta a la moderación y a la pru todo lo referente al monte, prople-¡De ahora en adelante, me referiré,
dera.
dad entonces de ese pueblo de la | como es mi obligación, a las cosat
dencla, se atrevieron ya a censur
do de éxito seguro y fácil, mucho | la tierra de una tácita complicidad
Circular ordenando a los ayunta- más desde equello de Maquiavelo |entre los políticos de contacto de
a los que salieron al monte para derecha, podían más que el peligro! políticas y económlraa, que son baafiredlr violentamente a los del lu- cierto, y cada día más fuerte, del
y fundamento, siempre, de mis mlentos que hagan saber a los mo- de «calumnia, que algo queda».'codos. Pero esta
bomba de gases
gtr cercano y para quemar y des- asalto de los del pueblo de ja jz-' crónicas. Pero, ¿es verdad que no zos en el acto de su alistamiento sus Aquí nadie cree en la virtud de na- i,
derechos
sobre
alegaciones.
trtzir el propio monte, motivo y
'deja de tener su moraleja este reladía, y naeno. que .c pueda .er poU-1!
( '" ,
K" ^
,TAT0MA,•
pret«xto de la secular disputa. No
Y ocurrió lo que tenía que ocurrir, to y que no ha estado de más el
tico puro, por ,ocacl6a, por paulo- " ' " " " ^ " amb,ente y Ta » *
Repitieron sus 'condenaciones. Ca- Un buen día los de la Izquierda plan traerlo a conocimiento de los que
tlsmo.
, clarecer las siluetas de un partido.
lisron su» agravios, y se unieron.
tearon la lucha y acudieron al mon- me favorecen cada día con la lectu- Lea usted
En otro país de ciudadanía más '
líaea8 8e ^ 8 1 1 en una atEn el pueblo de la derecha se su- te. Iban todos. No quedó en casa " de mi* modestos comentarlo»?
educada
se
acatarla
a
un
político
con
móaíera
turbia y densa,
A C C IO N
po esta actitud. Se advirtió bien el nadie. Nl los gatos. En el pueblo de
Francisco Casares
razones, enjuiciando su obra, de- 1
Florisal
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De Valenda, don Alfredo de Castro.
— De Zaragoza, don José Alfaro.
— De Albarracín, el señor Pavía de
Castillo.
Marcharon;
A Albalate, don José María Coro.
— A Zaragoza, don Mariano Vlcentt, Ingeniero y don José María Gimeno.
— A Valencia, don Francisco Costa.

Centros oficíales
GOBIERNO C I V I L
Ayer mañana visitaron a nuestra
primera auturldad civil de la provlnComisión del pueblo de Alfambra;
señor director de la Prisión provincial.
REGISTRO CIVIL
Movimiento demográfico.
Teresa María del Pilar Maitíc
Abril, hija de Joaquín y Tomasa.
DIPUTACION
Ayer mañana Ingresaron en arcas
provinciales.
Por'apOttedón forzosa:
Camañas, 292'4ü.
AYUNTAMIENTO
Hoy celebrará sesión la comisión
de Gobernación para tratar asuntos
de su departamento,

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

Pascual Ponce
Carretas. 13 = Teléfono 17.429
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El espectáculo americano «Fantasio» presenta, entre otros varios y
diversos números más o menos fi- ta de la orquesta Bel, felices en sus
nos y valiosos de variedades, una or intervenciones; el pianista, además,
questa-llemémosla así aun no jus- según mis noticias, es un excelente
tificándolo su número y plantilla- transcriptor. De ello quedé convende verdadero mérito; porque compa cido al conocer algunas de sus trans
gíralo c.iractcrístlco del «jazz» con cripclones.
el equilibrio sonoro de una pequeña
Y a propósito de transcripciones:
orquesta.
entre algunas pocas debe ser retiraEs su dlrector-su competente dl- da, en cuanto haya tiempo, la de
rect r-ese afable señor; correcto «Granada», de Albéniz, pues en bue
caballero si loshey, cuyo solo nom- na escuela y lógica no debe el trombre prestlg'a una agrupación: Ma- bón, bueno y todo, cantar la melot i u e l Bel. Cultivador durante años día de cabo a rabo.
del género d á s l c o - d e cámara y con
En la orquesta «Bel Slnphocic
cierto-había de dar la nota de ex- Boys» todo debe estar en consonanquisitez, al aplicar sus conocimien- cia con tan sobresaliente agrupatos al especial género que en la ac- ción, acaso la primera en su gè ero
tualidad cultiva, sin desdoro para su entre las qüe andan por España.
personalidad artística, bien relevanA. Mingóte
te por cierto. Así lo denotansus ver- 29X1935.
siones: en "los valses de «Coppella»
de Deo Dellbes bordan los ritmos,
V acusan los matices, aunlntervlnlen
do el viento-madera y metal con la
abstención de la cuerda; en el tan
conocido Intermedio de «La boda
Castelserás
de Luis Alonso» del castizo y limpio
compositor Jerónimo Giménez estilizan y acentúan detalles agóglcos y ROBO DE UNAS CORREAS
dinámicos, es cierto; mas no lo es
El vecino de Torrecilla de Alcaflte,
menos, que el equilibrio sonoro se José Coma Mlndan, de 43 años, premantiene y el buen gusto de matices sidente del molino aceitero de dipersevera por mor de una bien pon- cho pueblo, denunció a la Guardia
derada y nueva instrumentación que civil que de dicho molino le habíán
abrillantan los valiosos Intérpretes. sustraído unas correas por un valor
Ed aquella gavota a tres viollnes. aproximado de 500 pesetas, las cuecon acompañamiento de plano, son les tenían guardadas, desde la camtres y uno los Intérpretes, por la paña anterior, hace unos cuatro o
unanimidad de criterio y escuela cinco meses.
los aires bretones—gemelos porcier
Se Ignora quienes sean los autoto de a'gunos gallegos—, que el
res
del robo.
maestro Bell interpretó a violin solo, maravillaron al auditorio Intell
Híjar
gente, ganando por ese «crescendo:
tan gradual dentro de un matiz ge GRAVE ACCIDENTE
neral perfecto al servicio éste deluna
sonoridad nítida, tan propia de Bel
Conduciendo un carro de su proRoberto López, violinista cómico piedad el vecino de Samper Pascual
mereció calurosos aplausos por su Lucia Latorre, de 41 años, en una
fino gracejo y arte; asimismo, por cuesta tuvo la desgracia de que se
su buena calidad de sonido, dentro le rompiera una de las cadenas de
de una limpia ejecución en la trom los frenos, alcanzando el carro tal
peta y saxofón, respectivamente, los velocidad que salló desviado de la
señores Peris (R.) y Barceló (M.). E carretera, volcando con tan mala
dlrettoi del espectáculo!señor Eche suerte que cogió debajo a su convarría, es. en su figura y natural em ductor y propietario, el éual resultó
peque, digno del espectáculo. Y la gravíslmamente herido /
mento, para terminar, desconocer
los nombres del tromblsta y planis

BOLSA

FUNERARIA
Hijo de Federico Andrés
=
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Gran surtido para los SANTOS en
Faroles, Búcaros, Crucifijos, Coro— nas. Pensamientos y Flores. —

SeVeciben encargos de Coronas y¡¡Flores
naturales
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Sección religiosa
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Santoral de hoy. — Santos Antonio y W v lfaj go, obispos: Nemesio. Ampliato Urbano, Narciso
y Quintín, mártires.
Santoral de mañanp.- Ls Fi<sta re
Todos los Santos. -Santos Marcelo,
Austremonlo y Juan, obispos; Julián
y Santiago, mártires.

FUTB O L

Mañana viernes se Juegan los siguientes partidos superregionales
la jornada del grupo vasco que faltaba y el Athlétlc Madrid-Valla o
lid, aplazado con motivo de la excursión que realizó a América el
Athlétlc.
CULTO''
H= aquí el calendario:
Misas a hora fija:
A. Madrid-Valladolid.
A. Bilbao-Arenas.
Catedral.—Misa rezada cada meOsasuna-Donostla.
dia hora desde las siete treinta hasta
Irún-Baracaldo.
las doce y a las nueve y cuarto la
conventual.
La Merced.—Misa a las ocho.
El Murcia, ante el fracaso suftldc
San Miguel.—Misa a las ocho.
por su trío defensivo en sus últimos
San Andrés. —Misas a las siete
encuentros, ha entablado negociaclones para adquirir un guardameta ocho y ocho y media.
y un defensa. Es muy probable que
Santiago. — Misas a las siete y me
también fiche un delantero, algo co- dia y ocho.
nocido aquí en Teruel y que cuando
San Juan.—Misas a las siete y
se sepa su veracidad le daremos e media, ocho y ocho y media.
eonocer.
San Pedro.—Misa a las siete y me
dia y ocho.
El Salvador.—Misas a las siete,
Como el tiempo que disfrutamos
siete
y media y ocho.
es espléndido, parece ser que el pró
xlmo domingo se jugará en nuestro
Santa Clara.-Misa a las siete.
campo de Deportes el partido que
iba a celebrar el pasado domingo el
Ràpid S. C. contra el C. D. «La Ve
ga», de Valencia.

vincia

SERVICIO

San Andrés, 17-19

904

ALBAIDA
Exclusivistas para la
Diócesis de Teruel.
Representante y Depósito-

EMILIO HERRERO'
Calle Ramón y Cajal, 19
TERUEL

ACCION?
No lo dude más. Llame a
•uestro teléfono 1-6-9 y desde
• a i a i a recibirá Vd. este pe
rlódico artes ie salir de so
oasa a sus ocupacióne«
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/DINERALES

NATURALES
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FONDOS PUBLICOS

PROPIETARIOS ! HIJOS DE R. J . CHÁVARRI.

Interior 4 por 100
80*45
Exterior 4 por 100
99 30
Amortlzable 3 por 1001938
85 75
Amortizable 4 por 100 1928
100 20
Amortlzable i por 100 1937
\
con impuesto
100*00
Amortlzable 5 por 100 1937
sin impuesto
100'85

JABON

SALES

PURGANTES

DEPURATIVAS.

A R A B A N A "^FAV0RT
, A'
ANTONIO MAURA.12. MADRID

DE. C A Q A B A H A : P A S T I L L A

1,25 Y 0 . 6 0

S P E
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LOS

C

í
197'00
610 00
000 00
OOOO
'O
635'00

100 preferentes
Cédulas Banco Hipotecario
de España 5 por 100
Cédulas Banco Hipotecarlo
de España 6 por 100
Cédulas Crédito Local Inter
provincial 5 por 100
Cédulas Crédito Local Inter
provincial 6 por 100
Obliga. Ayuntamiento Madrid 5 y medio por 1001931
Obliga. Ayuntamiento de Te
ruel 6 por 100

11580
103*00
110*50 ,
99*00
103*35
99'95

EL'

ABONO
EL MAS A

MEJOR
Y

96*50

C O ( ? R | E N T E

MONEDAS EXTRANJERAS
.

Hijos de J. Silvestre

¿No está Vd. suscrito a

BANCO HISPANO AMERICANO

COMPKAS

IÉ l i l i !

1

DEL

ACCIONES, CEDULAS
Y OBLIGACIONES
Banco Hispano Americano
Banco de España
F. C. Norte de España
F C. Madrid Zaragoza Alicante
Unión Española de Explosivos
Compañío Telefónica, 7 por

Santa Teresa.—Misas a laj
ocho
v ocho y media.
Cuarenta horas.-Se c< labran A
rante ei rae* de Octubre en i« i sla de San Pedro.
lgleJueves Eucarístlcos. — Com
Jumo
nes conmemorativas:
La Merced, a las 8.
San Miguel, 8.
Santiago, y'SO.
Santa Teresa, 8.
Salvador, 8.
Asunción (Ntra. Sra. de la) 7
San Juan, 7'45.
Hora santa.-Se celebra e„ ,
ig'ejla de San Pedro, de ^ \
media a seis y media.
J

VKMTAS

Francos

48*35

«'45

Libras
Dolíais

36*10
TU

36'20
ry¡

• n »>;»«
16
'í-
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Invita a las izquierdas a plani
sobre los sucesos

la Cámara
ctubre

Coinciden todos en calificar de acertadísima
Mantiene la denuncia que sobre el asunto de los tabacos formuló ante
su intervención
yentes.—Compara la actitud del Gobierno con la de Azaña ante la referid<

Unicamente a Miguel
Maura le parece
lo contrario

3

Constitudenuncia

11 mài te pmríln es Conseje loe
altoi esfoos

Se vota la confianza al Gobierno con abstención de parte Madrid,—En el Consejo de ministros celebrado esta mañana el Gobierno cambió Impresiones sobre el
de los radicales
debate de esta tarde.

Creía el Gobierno que nadie tendría Intenciones de dar al debate
Dice que los radicales votarán l a l El día nueve de Octubre volvió a
El señor Gil Robles: Todavía esta- mayor alcance y que todo el Interés
Mrdrid.—Se ábrela sesión de la
Madrid. —El aefior Chapaprieta te Cámára a las cuatro y media de la confianza al Gobierno y apoyarán hablarme de este asunto el señor mos esperando que se plantee aquí político estaba en la votación d«
tnostifiba satisfecho del resultado tarde.
confianza.
•
la obra económica y financiera del! Alcalá Zamora y entonces llegó otra el problema.
En
esta
se
demostrará
la
posición
de la votación de confianza.
mismo, pero reclama para su mino- carta de Strauss reclamando la do- Alude al señor Gordón Ordás que en que, con respecto al Gobierno,
Preside el se flor Alba.
Añadió que le habla parecido ad- En el banco azul todo el Gobier- ría un mínimo de independencia pa- cumentación.
hoy ha venido a la Cámara.
se encuentran los radicales.
mirable el discurso de Gil Robles. no.
ra enjuiciar la obra del G >blernò.
Dlj e al presidente que convenia
El señor Qondón Ordás: ¿Pero es Se trató también de las obres del
Teatro de la Opera.
Queda aprobada el acta de la se- El señor González Ramos pronun! escuchar la opinión del Gobierno su señoría el J >fe del Gobierno?
Ex stía el propósito de abandonar
cía
breves
paLbras
que
son
ahoga-^y
el
día
12
hicimos
una
visita
al
seEl
señor
Gil
Robles:
Cuando
ha
EL TRIUNFO DEL SEsión anterior.
las obras y comprar un solar en la
das
por
los
comentarios
que
se
ha-'
ñor
Alcalá
Zimora
los
señores
Marbla
en
la
Cámara
un
ministro,
habla
El jefe del Gobierno, seño'- ChaGran Vía para edificar en él un nuc
ÑOR GIL ROBLES SOjtínez de Velasco. Gil Roble y yo.
el Gobierno.
paprieta explica el planeamiento y een en el salón de sesiones.
vo teatro, pero a última hora el GbInterviene Honorio Maura.
| El señor Barcia dice que no trata
Si su señoría cree que el tema tie blerno parece inclinado a continuar
BRE GORDONORDAS
solución de la crisis.
Richaza
la
campaña
canallesca
de
buscar
eontradicción
en
las
íeJne
volumen suficiente para un de- las obras de consolidación del coliDice que la denuncia de Strauss
Madrid.—Los diputados comenta- provocó un estado pasional en la que se hace atribuyendo a los mo- chas.
I bate amplio trataremos a fondo lo seo antiguo.
ban el trlunf J logrado por Gil Ro- opinión pública y el Gobierno cre-|n á r q u i c o s concomitancias con
El #8 3 de Octubre dice—su se-f referente a los sucesos de Octubre. E" ministro de la G p b e r ^ ^ i díó
cuenta de la situaçWU política y sobles al contesíar a Gordón Q^dás|yó 8U deber de presentar la dlmi-| Strauss. Dice que esas concomitan- ñoría no conocía los documentos.
El Gobierno ha tratado con toda ci •d de Tercrlfe
Invitando a las izquierdas a dfscaHr í ^ ó n coiectlvaj
amplitud en el Parlamento el asun- Parece que las autoridades civiles
Varias voces: Sí los conocía.
cías son solamente de los república
en la Cámara todo lo relacionado " El presidente de la República le! nos.
no é- >egaban gran celo para corElsrñor Barcia: Aquí hablamos! to Strauss.
te»* los abusos de los extremistas,
con la revolución ie Octubre.
Protesta
de
que
la
censura
permide
las
causas
de
la
crisis
y
en
el
han
Si
se
hubiera
piocedido
así
por
ratificó su confianza y en su vista
permitiendo con su pasividad que
Sólo Miguel Maura censuraba el reorganizó el Gobierno con los I ta una campaña calumniosa contra co azul no se hicieron eco de ellas. los Gobiernos del bienio no habría éstos
puedan cometer atentados coproceder de las derechas por haber nuevos ministros que presenta a lardón Alfonso de Barbón y no tolere El señor Fuentes Pila: No me de- todavía muchos asuntos en las som- imo el que costó la vida al gabe^nanor interino r'e dif ha capital.
Ibras.
revivido un problema de tal grave- Cámara.
(hacer público el Ingreso de un hijo jaron decir la verdad.
El
soñor
Barcia
lee
unos
párr
a
ios
I
Rectifican
los
señores
Barcia
y
Por ello, el ministro transmitió
dad como el de Octubre.
Cree que este Gobierno es el más de Alcalá Zamora en el partido sodenes terminantes al actual goberdel discurso pronunciado por él el 3 jsamper.
Se dolía de que a la invitación he- conveniente para el país en los ac-. cialista.
nador. Parece que éste contestó al
cha por Barcia para la convivencia tuales momentos.
i El señar Pérez Madrigal rectifica. de Octubre y dice que tenían una I El señor Gordón Ordás califica de ministro en términos irrespetuosos
¡tragicomedia la crisis.
y que entre ambos hubo una discuse le hubiera contestado con una in- El nuevo Gabinete se presenta ai? Dice que él no se marchará del importancia excepcional.
Le parece anòmal la solución da I ¡)|Ce que no 8e fon tratado en la sión muy violenta.
vitación a plantear el problema de la Cámara con el mismo programa partido radical,
En su vista el ministro decretó el
Asturias.
de Gobierno que el anterior.
I El Gobierno—añade—nos marca da a esta crisis y dice que el primer I Cámara los sucesos de Octubre por cese
del gobernodor civil de TeneEl s t f i o r Vlllalonga que escuchaba
Continuará la política económica con fuego pero yo no acepto una sorprendido f eé Lerroux ante la de-1 que los radicales lo Impidieron,
rife.
slg
nación
de
dos
ministros
de
su
I
Añade
que
se
alejó
del
Parlamenestas manifestaciones de Maura le y financiera de aquél, t
I librea palatina.
En el Consejo del martes se propartido. 1
Ito porque Lerroux se negó a aceptar veerán los altos cargos, entre ellos,
preguntó;
El Gobierno—dice—se halla, pues] Interviene el señor Barcia,
a disposición de la Cámara.
| Afirma que se necesita explicar lo Un diputado cedista; Esa es una luna interpelación sobre los sucesos, elide director general de sugurldad,
-¿Y las notes de Octubre?
civiles, alcalde de MaCalifica de brutal la represión lle- gobernadores
—El pasado—dijo Maura—no re- El señor Maura (don H morio): ¿Y , dicho por el señor Samper sobre un burda manobra.
drid, gobernador general de CataluEl señ )r Barcia habla de un ex-|vada a cabo en Asturias,
|incidente desagradable.
presenta nada. Ahora sólo tiene im- la reforma constitucional?
ña y otros.
El señor Chapaprieta: Va incluida j Se dice que el señor Chapaprieta pediente relativo a transportes del (Escándalo y ruidosas protestas)
portancia el porvenir.
I Protesta de que se le impidiera
Si algún día fuera Gobierno yo, en el programa del anterior Gobicr-! conocía los documentos que moti- Barcelona.
saba a las personas pero no al EjérI varón la crisis el día 21 de S e pilera- El señor Gil Robles: Ya se dieron I hablar en el mitin,
ayudaría a las izquierdas a encauzar rio.
I Denuncia agresiones de la Bene- cito.
a las masas y sería Inex rr^bie con El señor Pérez Madrigal Intervie- [ bre y el Consejo no los conoció sino explicaciones a la Cámara.
Pide se nombre r4r.a Comisión
ne.
¡algún tiempo después.
Unavozt NJ nos h¿mos entera-1 tnérlta a once Individuos que fueron parlamentarla qae Investigue la aclos que se salierr^^ Q Ley.
Dice que aun no tte han substan-l El señor Chapaprieta: No puedo do.
labsueltos por el Consejo de guerra tuBitión de la Benemérita en Boflsr
elido todas las responsabilidades, i contestar a su señoría simplemente El señor Gil Robles: Ettarlan sus I celebrado por los sucesos de Boñar. y en Sama de Langreo.
UNAS DECLARACIOLa minoría radical—añade—se halcón monosílabos,
señorías ausentes.
I (Escándalo).
Acusa a Gil Robles de provear la
SNES DE LERROUX i
apartado y permanece heroicamen-jj El señor Bacía pues es necesario El señor Barcia dice que cuanto! Varios diputados: Hny que traer revolución en la calle por incumplimiento de las Leyes votadas por la
te callada, pero yo quiero dialogar I que conteste* su señoría,
se imputa a los hombres del bienio I las pruebas de esa aoiiación.
Madrid. — «La Nación» publica aquí con quienes nos llevaron a una
Eí >eflo Chapaprieta: Qilaro ha- no ha podido ser comprobado.
El s<flir Gordón Ordás dice que mayoría.
unas declaraciones del señor Le- maniobra repugnante.
cet el re»"men del debate para agra
(Escándalo).
I un abogado ha presentado una que- Le llama fascista al servicio del
rroux diciendo que no se aparta de
Vaticano y le califica de perjuro didecer
a
los
radicales
el
apoyo
ofreNo
habéis
comprobado
las
ImpuIrella
ante la Audiencia,
Estas Cortes han claudicado reque ha hecho una maniobra
la polítfca y que no es cierto que petidas veces.
cido al Gobierno con sus votos.
taciones hechas a los hombres del I No quiere seguir hablando de As- ciendo
para
arrojar
del banco azul a Lepiense ausentarse de España.
La primera claudicación fué el Mi obra económica se puede flsca blenio sobre unas proposiciones he-1 turlas, pero anuncia que oportuna- rroux.
Añode que mañana irá al Parla- per<ión concedldo a i08 criminales lizar.
chas por un aventurero al que se le I mente hablará del terror que se ha Recuerda una frase de Jaures y
mento y que hablará cuando lo crea de Asturias y a quienes cometieron
El señor Santaló ha aludido aquí puede confundir con Stawlsky.
i sembrado en la provincia.
dice a Gil Robles que como él no es
aecesario.
un delito contra la Patria en Cata- a la salida de los señores Lerraux y
Añade que en la República no de-1 Dice que Gil Robles realizó un ne laico no es tampoco repubfleano.
Rocha sin saber que fué el propio be haber asuntos como los hubo en ¡godo con el traspaso de servicios de
Dijo que el discurso que se espera luña.
—Su señoría—le dice-no quiere
a
la
República con contenido.
llegará.
Este perdón se debió en parte a la señor Lerroux quien hace días anun tiempos de la Monarquía.
lia cría caballar.
Como buen matador-agrega— intervsnción de un elemento vincu- ció en el salón de sesiones su decl- Honorio Maura y Puentes Pila le I Anuncia una Interpelación sobre El señor Gil Robles: Pero ¿no
quiere su señoría que hablemos de
tengo la obligación de librar a los lado a los revolucionarlos y al Go- eión de abandonar la cartera.
interrumpen y dicen que ahora hay lo» sucesos de Octubre.
lo de Asturias?
de a caballo. Si no puedo librarlos bierno provisional de la República. También ha dicho que carecíamos! más Inmoralidad.
El señor Chapaprieta: Aceptada.
El señor Gordón Ordás: Lerroux
me defenderé yo.
(Fuertes rumores).
de autoridad moral.
El señor Barcia efirma que la Re- El señor Gordón Ordás termina era el údco que en el Gobierno poEl periodista le preguntó si el También claudicaron las Cortes
diciendo que no le interesa hablar día contrapesar las influencias de
El señor Santaló lo niega.
pública debe at-r h mesta.
cuando
se
ventiló
en
ellas
lo
del
aliIcón había ti lo mordido por la serEl señor Chapaprieta: La teneEl señor Gil Robles rechaza el ca- de la crisis en el Parlamento, y lo Gil Robles.
jo
de
armas.
Gil Robles: Las acusaciones perhará fuera de él.
mos, así como un programa ampio lificativo de traidor.
piente y Lerrouy contestó:
sonales
no me interesan, pues preSe
sintió
una
vibración
patriótica
El
señor
Gil
Robles
le
contesta.
recientemente
expuesto
en
la
CámaCon respecto a las irregularidades
—El león sigue dispuesto a dar
cisa pruebas que las demuestren.
mientras
los
revolucionarios
se
preCalifica
de
heroica
la
Intervención
ra.
recuerda que el expediente se ha rezarpazos y aun tiene fuerzas para la
Gordón Ordás insiste en pedir el
paraban y se preparan.
de Gordón Ordás.
Contesta al señor Maura (don Ho- suelto inmediatamente.
lucha.
nombramiento de una Comisión InCombate duramente a los autores no: i ) que si quiere puede presentar
Dice que en los Gobiernos de coa
Pretendía plantear un debate cuan vestigadora.
de esta maniobra contra el partido una interpelación.
lición de partidos no puede estable- do aún los revolucionarlos se soste- El señor Gil Robles: Traeré prueUNA CARTA DEL ABOradical.
El señor Golcoechea: La contesta- cerse jamás solidaridad política ni nían en sus últimos reductos y se bas para demostrar la Inexactitud
(Al terminar su discurso los radi- remos.
GADO DE STRAUSS
administrativa.
de todas las afirmaciones de su senegó a aplazarlo por pocos días.
cales U felicitar).
—Yo—añade—ni la he pedido ja- Es Intolerable que se pretenda ñoría y cuando la Cámara se conEl señor Fuentes Pila: Eso lo haMadrid.—A último hora se supo
El señor Santaló interviene.
cen los ex ministres de la Monar- mái ni la aceptaría.
manchar cobardemente a los Insti- venza de ellas se nombrará una Coen los pasillos de la Cámara que el
Dice que es inexplicable la solu- quía.
Es necesario que el señor Barcia tutos armados.
misión investigadora.
abog ido de Strauss ha enviado al ción dada a la crisis.
precise eso.
El
señor
Vaquero:
Ha
dicho
el
seVeo
que
a
su
señoría
le
interesa
presi lente dtt la Comisión depura- Dice que el asunto del juego ha
La cuestión del asunto Strauss más la cuestión administrativa que (Gran ovación)
ñor
Fuentes
Pila
que
el
señor
Chadora, señor Arradz, una carta pro- salido del ambiente parlamentario y
El señor Gordón Ordás: De acuerestá clarísima y el Gobierno lo h e los asuntos de Asturias.
testando d e los ataques contra que el pueb'o tiene ya formada opi- paprieta fué ministro del rey.
do.
hecho
pasar
íntegramente
al
fiscal.
(Risas y rumores).
Traiga su señoría aquí el probleStrauss y afirmando que éste no ha nión sobre él.
Se lee una proposición de conLas Irregularidades administrat!,
dirigido ninguna denuncia formal al Habéis obeiecido-dlce-a fines El señor Chapaprieta: Serví a la vas del bienio se examinarán aquí, ma de la cría caballar y le contesta- fianza al Gobierno.
presidente de la República, sino que sectarios y egoístas y pretendéis se- Monarquía con lealtad como lo hago empezando por el asunto del trigo. ré cumplidamente.
La defiende brevemente el señor
con la República.
Su señoría ha ido a Asturias a re- Aizpún.
•e ha limitado a pedirle ayuda para guir el reparto de millnnes
Yofjrmulé
cargos
concretos,
yo
(Se produce un Incidente entre
reembolsarse de los gastos ht-chos.
(Fuertes protestas. Los radicales .«•»* señores Matesanz y Fuentes traje aquí una acusación documen- mover los bajos fondos sociales y
Se aprueba por 163 votos contra
extraer una serie de Irfamias para
No quiere perjudi ;ar a nadita pero piden a gritos que se aclaren las re- p¿ja)
tada en el asunto del tabaco y esos arrojarlas contra el Ejército.
17 y se levanta la sesión a las diez
advierte que posee más documentos laclonesde Strauss con los capltos- j Rccu=rda que en uno de les pri- mismos cargos y esa misma acusa
menos cuarto.
Yo le invito a pedir que se traigan
•obre los hechos entre ellos cuatro j tes de la Esquerra y otros elemen- meros días en que fué a despachar ción la mantengo ahora.
las instrucciones sumariales a la Cá LOS QUE SE ABSTUVIERON
í' togrsfias Importantes.
| tos izqulerdlstae).
con el señor Alcalá Zamora, cono- (Formidable ovaclói ).
mará.
El señor Arranz envió la carta al j El señor Santaló se desentiende ció el pliego de la denuncia de
Entonces el señor Azaña se negó
Madrid.-De la minoría radical,
El señor Gordón Ordás
Presidente de la Cámara parque la de esto y dice que la opinión ha ía- Strauss.
al nombramiento de una Comisión
Integrada por 70 diputados, solo vonaya
difamado
ai
Ejército
Cocnlslón depuradora se ha txtln- liado ya el esunto,
Ml deber—agrega —era conocer al Im estig adora.
Ellseñor Gil Robles: Eo"la nota de taron la confianza al Gobierno 30.
guldo ya una vez cump ída la misión
Se levanta a hablar por la mino- denuncíanto y en intentarlo tarv.é El stñjr Bolívar; H i y que trataj
' comentaba la abstención de
de emitir dictamen.
*ría radical el señor Samper.
ocho días.
de los sucesos de Octubre.
* * * i 4 * m * ^
V * * * * Villanueva j
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DESDE BERLIN

Todo el pueblo que trabaja está
Muchas y muchas no la dejaron a su patria y decir a Pedro T ^
hoy organizado en tres grandes gru- durante el verano, sino que conti- a la Santísima Virgen que e f a ^ 1
pos; el agrario, el industrial, y el Ha nuaron su ap )stolado del bien.
ña un pueblo demasiado dura
El acercamiento de España y Por- entre E»p"flay Portugal. Por suerte lrfia y e8Cudara ia inviolabilidad de mado Frente del Trabajo.
recibir la «buena nueva» de l* Ü*'1
Pero
no
cabe
negar
que
hay
siem
tugal parece Iniciado con la reciente o por desgracia-todo es según elj los territorios metropolitanos, fuese
El industrial comprende cuanto pre una interrupción en los mese» trina de Jesús, he aquí que un. 0cy expresiva estancia en Madrid del color del cristal con que se mira - , \ por e| RCercnmlento de los do^ puesica celestial se escucha y gSS ^
•eftor Montelro, ministro de Rela- E^pnña es un país que apenas tiene jblos pen|n,uiaTeg> ain necesidad de en la economía ejerce una profesíó 1 da calor en la actividad del campo miradas atónitas del «hijo del t
ciones Exteriores de la Rer úbllca hoy problemas a que atender más una ai|aTlzq quej aUa cuando nada Independiente, sin pertenecer al gtu de las obras de celo.
no», como le llamaba el SefT 6
lusitana. Ha llegado a hablarse de nllá de sus fronteras. Si la proximi-: 8epara a portugai y a España en la po agrario. Está organizado en Cá- En cambio ahora, de regreso la Santlego, aparece llevada enU.0' a
negociaciones entabladas, si no para dad de Marruecos a nuestra costa política exterior, pudiera llevarnos maras de Comercio y de Industria mayor parte de las personas que ac- nos de los áageles la Reina de lir1'
U conclusión de un tratado de alian sur y la seguridad de Baleares y Ca- a situaciones comprometidas que y Comercio, y en asociaciones profe túan en esta labor, se reorganizan la Madre de Dios y Madre nUe 0,,
fa hispano-portuguesa, quizá pre- narias no nos obUgasen a tener una con toda seguridad no serían gratas sionales de carácter privado. A es- i los cuadros, se alistan nuevos auxi- Llevaban los ángeles un
tas últimas pertenecen las Asocia- liares y se vuelve a lo que se dejó
maturo, para la firma de un conve- política Internacional casi Impres- a la opinión española.
nio de amistad y no agresión y otro cindible, España podría permitirse Es sabido, en efecto, que Portu- ciones nacíonaltslde artesanos, co- por agotsraleato no pocas veces dt pilar se lo dló la Señora a S a n t í ^
asegurándole que la fe no
de carácter comercial. Pero lo Im- el lujo de vivir en una a b s t e n c i ó n c a 8 l de8de el momento de su merciantes, banquero!, asegurado- las fuerzas personales.
portante es que simultáneamente se punto menos que absoluta, so^o J definitiva erección en nación inde- res, productores de energía y otras. Así lo hizo la Confederación de la nación española en tanto % ?
haya abierto camino en las altas es- mitada por el deber de mantener) pen(jlente v|ve
a Inglaterra Todas han adquirido unidad orgáni Mujeres Católicas de España en la lar» permaneciese en pié. Santlsd
mañana del día tan español y tan cobró nuevos ánimos, volvió & la
ieras de ambos países la Idea de acá Incólume su independencia, frente a |p0r un trata(jc ¿e alianza muy es- ca por una disposición oficial.
Los presidentes 3y vicepresidentes marlano de la Virgen del Pilar.
lea, y la historia se encargó de
bar con el sistema de aislamiento, todos los problemas políticos ex'e-j trecha. Disipado hoy el recelo que
Se inauguró el <curso>, digámos- mostrar de qué modo los espaftoui
que no por cortés ha dejado de ser riores. Así y todo, si el resurgimien-; durante tanto tiempo sintió Portu- de todas las Cámaras del país son
receloso con frecuencia, sobretodo to de nuestra potencialidad econó-jgal por España, esa alianza sirve al nombrados por el ministro de Eco- lo así, se vclvló a quedar Jesús en el fueron hijos de María, seguidores d i
por parte de Portu |al, en que han mica—premisa ineludible del pode-|pnis vecino para mantener—claro nomía. Ellos solos tienen el derecho Sagrario de la capilla de la casa de Cristo, amadores de su doctrina v
f 3rmal de resolver. Los demás ra'em la acción católica femenina, y nos sumisos a las enseñanzas de s» ki
vivido por mucho tiempo Us dos río militar y naval que nos es preci-; qUe mientras a Inglaterra le plazca
naciones peninsulares.
so para que todo el mundo respete - la integridad de sus vastos dominios bros que forman el ConseJ i . De es- encontramos pasadas la^ vacacio- sia. Allá en Zaragoza el Pilar Bendl!
te modo tiene el Gobierno la direc- nes, en las que nos habíamos des- to, gastado por los besos que tniila."
Fué una desdicha que la torpe po- nuestra integridad nacional y la in-l ultramarinos. Pero una alianza de ción de la política económica.
perd g ido un poco por la sierra o res de generaciones imprimieron en
lítica de los sucesores de FeHpe I I , tangibilidad de nuestras orovincias | e8te género hace que Portugal-y
por los puertos de mar del Norte de él, sigue siendo el «Faro» consolay en particular del cuarto Felipe, insulares y fronteras—, va acompa-; bien se vió durante la guerra enro- El Frente del Trabajo, constituido España, cuya belleza y cuya tempe-i dor en estos días de lucha y de atabajo cuyo desatinado cetro se rom- ñado de un firme propósito de neu-|pea última-tenga quç acó opasar en Mayo de 1933 al suprimirse las ratura nada tianen que envidiar B ques a la religión y la seguridad de
pió la unidad política de Portugal tralidad en todos los litigios ágenos, JSUL movimientos internacionales e antiguas asociaciones obreras, com- los del extranjero.
que en esta patria tan amada no fa.
con España y poco faltó para que neutralidad cordial para todos yjlos de Inglaterra, caso que sería prende los obreros y patronos que
tará la fe.
hostil
a
nadie,
podremos
muy
bien
I
también
el
nuestro
si
pactáramos
La
Santa
Misa-dialogada
como
no pertenecen al grupo agrario. A
también se perdiera Cataluña, impiquedar
exentos
de
todo
rencor.
luna
¡alianza
ofensivo-defensiva
con
ya
es
costumbre
en
los
miembros
de
él se han adherido las profesiones
diese de modo definitivo la convlPues bien, para alentarnos, paii»
vencte-.de portugueses y españoles ¿De la alianza con Portugal tam-'Portugal. España no vttfía nunca 'iberales en forma corporativa. Ha la Confederación—nos congregó a que no dejsmós el araào, para q A
en una mismíNérmula nacional, que bién? Con Portugal, por convenien-¿ con buenos ojos—al menos, mlen- *ido el Frente del Trabajo, desde muchas en torno del Sagrario y pa- no Ve nos caiga de las manos el arnecesariamente hubiera debido ser cias Indudables de ambos países, | tras lleve clavada en su carne la es- sus comienzos, la más fuerte òrgan! ra reanudar las tareas a los pies del ma del combate, para que en nuei*
Sembrador Divino, que no se cansa
federativa, como lo fué L?,Monar- podríamos llegar a constituir, me-i pina de Gibraltar-una alianza que za ión.
díante
recíprocas
concesiones
eco•
la
hiciera
girar
en
la
órbita
de
Inglanunca, que no desmaya jamás, por tros corazones no penetre el deifa*
quía de los Reyes Católicos, antecelleclmiento, para que no creamoi
Jurídicamente,
es
el
Frente
una
dente histórico españolísimo que nómicas y, acuerdos comerciales in-j terra. Eso sí, España, si en la turbia derivación, hija de las doctrinas del ingratitudes que coseche de nos- imposible lo que es posible siempre
por cierto tienen olvidado muchos Jicadísimoi, un consorcio de intere- atmósfera internacional de nuestros «nacismo» en el sentido de la ley so otros, y I cuidado si son numerosas con la ayuda de Dios, también en
sedicentes amantes de nuestras tra- ses que hiciese pesar a la Península.^ días viese amenazada la posesión bre la unidadadel p-«rtldo y del Esta- esas Ingratitudes y esos desvíosI
los comienzos del curso, en los moahora dividida y debilitada en ese por Portugal de sus colonias, debediciones más genuinas. s
El
consiliario
de
la
Coof
ederaclón,
mentos de reanudar nuestra labor,
do.
El
jefe
de
la
organización
es
nom
aspecto, mucho más de lo. que pesa ^ "alizar toda clase de esfuerzos
que
lo
es
a
la
vez
de
la
Unión
Dloce
tenemos la seguridad de la Virgen
brado
por
el
propio
Canciller.
Este
• Pero, consumada, pronto va a ha- y significa ea la balanza mercantil ¡ diplomáticos en ayuda del país herdel
Pilar; viene Ella, la Señora, nuea
sana
de
Madrid,
don
Casimiro
Morjefe
nombra
los
sub-jefes
que,
en
lo
cer tres siglos, la separación de Por- del mundo. Aun teniendo España y jMANO'
tra
Dulcísima Madre, trayéndonos
posible,
han
de
ser
miembros
de
las
cillo,
sacerdote
de
gran
cultura,
de
tugal, es inútil y sería necio pensar
el
aliento,
la fortaleza, el celo y la
organizaciones
del
grupo.
La
admiconocimientos
de
la
Acción
católica,
en volver a la unidad rota entonces. Portugal producciones muy simlla-j Pero, con entera lealtad, ¿habría
perseverancia
para trabajar bien, pa
nistración
de
la
caja
está
bajo
la
ins
en
la
que
trabaja
con
tanto
celo
y
res-especlalmente,
las
agrícolas
y
hoy
por
hoy
en
España-de
un
ma.La independencia de Portugal debe
ra
trabajar
con
ahinco, para que
pección
del
tesorero
del
partido,
tietanto
aprovechamiento,
dijo
la
misa
las
derivadas
de
la
industria
pesque^
n
a
distante
nada
puéde
predecirser para nosotros tan sagrada como
nuestro
apostolado
sea fecundo porne
que
cuidarse
de
la
instrucción
y
después
cM
Evangelio
nos
dirigió
ra
,
podrían
compensarse
recípro«e-opinlón
propicia
a
dna
empresa
la propia; pero, sobre esta base inque
lo
ponemos
b'jo
su especial
profesional
de
los
miembros,
y
es,
eos
déficits
de
producción
y
luego
bélica
suscitada
por
la
defensa
de
una
sentida
plática
que
tuvo
además
tangible de las relaciones hispanoprotección,
porque
lo
colocamos
en
a
la
vez,
la
encargada
de
la
sección
aunarse
para
colocar
los
excedentes
^s
colonias
lusitanas
y
£
0
digamos
el
don
de
là
oportunidad
y
de
ser
de
portuguesas, deben hacerse toda
clase de esfuerzos para que la fron- en el mercado exterior. Por otra por los efectos de una «lianza que a de recreos y excursiones qu son via una actualidad palpitante. Recor- tre los pliegues de su manto, porque
tera política no menoscabe lo más parte, la producción mineral de Es-.través de Portugal nos hubiese en- jes barato», deportes, espectáculos dando la escena de Santiago após- lo caldeamos con los ardores de su
reuniones, etc., proporciona al obre tol, cuando desfallecía, y se hallaba Corazón Inmaculado.
mínimo la hermandad estrechísima paña podría ser mucho más útil, que feudad<
ro y a su familia la ocasión de parti- tan desanimado porque en nuestra
de ambos pueblos, que ninguna ra- hasta aquí'en Portugal, y, en cam-j
Oscar Pérez Solís
No hav, pues, miedos, ni sngui*
cipar de los bienes culturales de la tierra española no había conseguido
zón tienen para vivir vueltos de es- bio, no pocos productos de las co- í
í!os.
ni desmayos. Manos a la obra,
nación.
paldas ni para negarse, siempre que lonias portuguesas podrían hallar i
q e prendiese la semilla de la doccada
Ve? más la mies es mucha, pe«m> í* otro la necesite, ayuda recí- ventajosa colaboración en España.!
Por convenio reciente, la organi- trina del Maestro Divino, estableció ro son p0oo, ^ ^ r e r o s , se neccilproca.
Quizá este arreglo amistoso de j
zación del grupo industrial se ha un parangón entre Santiago y los tan m á ^ h a c e í í ^ u . ^ brazos, íatíllHay, sin embargo, que examinar cuestiones económicas y comercia- SABINAS EN MONTE DE SAN unido, en forma cooperativa, con el que nos dedicamos a la acción catógenclas, voluntades; hace falta ayu} a fondo la cuestión del límite hasta las»unido a un incremento délas]
Frente del Trabajo. La iniciativa par lica. 1 Cuantas y cuantas veces nos
BLAS.
da
económica que deben prestar lia
donde puede llegar, en el terreno de relaciones culturales y tuxísticas en- |
tió del ministro de Economía, doc- sentimos nosotras desalentadas, des
tor Schacht, temiéndose que la coo- animadas, pensando en nuestro in- regateos los que pueden hacerlo, y
las realidades políticas internaciona- tre ambos países y a un leal pacto I Razón: MANUEL GARZARAN
de
amistad
y
no
egresión,
que
disipe
Severiano
Doporto,
14.—TERUEL
peración de ambas pudiera influir terior esta frase que dejamos que así unidos todos los que milltamoi
les, este íntimo acercamiento, que
en la unidad de la política social y nuestros labios pronuncien: «|Es en las filas de Cristo, los que somoi
ojalá pudiera convertirse en alianza. para siempre toda Inquietud fronte-1
inútil, no conseguiremos nadal». Pa hijos de la Iglesia, los que hemoi
económica.
escuchado la queja dulcísima del
A consecuencia de este convenio radas en la mitad del camino, no
se han creado 18 nuevas Cámaras nos sentimos con fuerza para conti Maestro que tenía compasión del
de distrito > una general de trabajo, nuar la lucha. No vemos el resulta- pueblo ly cuánta compasión no nos
y en el mes de Juaio se creó el Con- do de nuestros esfuerzos. No cree- ha de inspirar ahorel, podfeinofro
en la posibilidad de adelantar y lízar la labor de acción católica, de
Fibrila modelo le cenreza y le Helo sejo del Trabajo y la economía al mos
cual pertenecen los presidentes ds de cultivar con alguna esperanza de acción social católica, como q^ere
01:
MADRID
ES LAIMEJOR LECHE CONDENSADA
las Cámaras y jefes de grupo de am- buena cosecha el terreno de esta ac- el Papa y seremos el apoyo y el con
ción católica y de esta acción social suelo de su corazón ten apenado y
bas organizaciones.
b
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una
por
la que tanto nos interesamos y tan amargado por las desercionei y
Depositario para la provincia:
Su misión principal es aclarar y
afanamos,
y en la que hemos dejado apostasías de los malos y- Por'la
fábrica en Calamocha.
preparar las cuestiones sociales de
TU
no
pocas
de
nosotras verdaderos gi- apatía e indiferencia de los que »«
transcendencia. En la administra-,
Interesa al público saber que la empresa que la
-0'
rones
de
nuestra
alma en los abroción de los asuntos propios, hanl
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA
jos
y
zarzales
que
hemos ido encon- llaman «buenos».
conservado su independencia, pero
F. Piquer, 20-2.°-TERUEL
pesa más que el de las demás marcas y que su
trando
en
el
camino.
María de Echarri
eü todo lo demás tienen paridad de
-9'
calidad insuperable se vende a un precio justo.
representación.
Cuando el apóstol Santiago dormitaba o meditaba en aquella tarde
Anuncie usted en ACCION
A. Braun
Editorial ACCION. -Teruel
junto al Ebro pensando en regresar
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leciilos de Toe _
5*50 pesetas kilo

lilis P. M \

^

s Santos

Buñuelos de viento: c r e ^ a a n t l I l y ' Nata, crema, chantilly, praliné
5*00 pesetas kilo

ó'OO pesetas kilo

Huesos de Santo

(estilo Madrid)

8*00 pesetas kilo
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JOSE MARIA GONTEL
Delegado provincial de las entidades de seguros.
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