Si eres cató
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir al m^oramiento y perfeccidn de sus servicios, aportando suscripciones, anuncios y cuotas de protección.
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Revisión constitucional

Va a terminar el quinto afto de vi cuadro tan desconsolador cabe preda de la República, no habiendo re guntar: ¿Es posible que el poder púLaa Izquierdas políticas eapañolaaj Aquellos artículoa aon; el primefultado posible a ninguno de los blico mantenga por desidia taroafln
anormalidad, que redunda en per}or boca de aua m á s altoa corifeos,, ro, en el que ae refiere al origen del
catorce jjoblernos que en Sí meante juicio manifiesto de la moral nolítlliguen declarando IntatgiblelaCons j Poder, que no ea el pueblo', alno
«eríodo de tiempo se aucedíeron en 'Cn y de loa interpa^s materiales de
titución de la República eapañola. Dios; el terceto, donde ae proclama
el poder, apelar a loa comicios para los eipaflolef? El principal acicate
Lo cual nada tiene de extraño, pues al laicismo y atelamo del Eatado en
renovar el personal de los Ayunt - qoe movió a todo» los hambrea de
orden
a
votar
contra
las
Izquierda»
obra
suya fué y es muy natural que España, nación eminentemente camientos. Tal descuido, no exento de
Madrid.—El ministro de la Gober- izquierdistas que se celebran acu- cada cual dt flenda las propias obras
AU in -VcHrtn del 19 de Noviemb-e
tólica; el 14, en el que ae desconoce
intención, puesto que a la sombra á f 1933, fué preriaamente ptr-curar ñación, señor De Pablo B1 anco, al san una mínima concurrencia en
y
procure
disimular
o
negar
sus
dela peraonalldad jurídica de la Igledeél»e perpetúan situaclonei que el remedio del deaorden municipal recibir hoy a los periodistas les dijo relación al n ú m e r o de habitantes
fectos.
aia, aocledad espiritual perfecta y
ponen de adversarios les intereses rHnnnte aquí a partir d^l cambio de que la tranquilidad es absoluta en de las localidades en las que tienen
Pero
lo
verdaderamente
extraño
y
suprema; el 15. que recaba para el
Instituciones
fundAraentales.
Van
del común, dló origen a que el caos
toda España.
lugir.
pasados
cerca
de
dos
aflos,
y
la
nnilamentable
es
que
aquel
ardoroso
Eatado toda poteatad aobre el matrl
presida la administración de los pue
Hablando de la aplicación de la MANIFESTACIONES
nlón contlr-úa esperando del Go^fán
revloslonista,
que
fué
indudaraonlo; el 25, que niega loa prl7il^blos y no encuentre manera hábil de bierno reoublicano 'a reparación a
previa censura a la Prensa, dijo que . •—
blemente
la
bandera
que
más
votos
g'oa del eatado clerical; el famoso
taHr del laberinto en el cual nos ve- que Hene derecho. No h^v oue darle
anoche el j fe del servicio de censu-1: DE BARDAJÍ
:
llevó
al
triunfo
derech
sta
del
año
26,
todo él preñado de sectarismo
mos metidos.
vtieU«s. la baae de una normalidad
la le envió gran cantidad de galera33,
se
va
amortiguando
poco
a
poco
antirreligioso;
el 27. que garantiza
perdtirab
e
y
eficaz,
aólo
puede
d»>rMadrid.—El ministro de InstrucDita la última elerrión municipal
la n\ país una oríían'z'íclón munici- das de artículos y noticins tachados. ció Pública dijo a los periodistas y son contados ya los que se preo- la libertad de todoa loa cultoa, heredel12de Abril de 1931. Per torpeza pal sana, verdadera representación
«En vista de ello—agregó el minis-1
cupan, al menos públicamente, de gía dogmática y aeculariza loa cede los gobernantes de aquella época, de internes colectivos.
t r o - h e conferenciado con él concre que en la actualida se ocupa del a perentoria necesidad de reformar menterios; el 34, que autoriza la l i e fué concedida una significación
El nombre, lector, no hace a la tando las órdenes a que ha de ajus- plan de reorganización de los servi- una Constitución, que es una per- bertad de expreaión y de Imprenta
cios para adaptarlos a la Ley de
política que no debió tomar de nin- cosa, Imnorta poco qne la elección tarse el empleo del lápiz rojo.
manente ofensa a la conciencia cató funestoa prlnciploa de liberalismo
ae
lleve
a
efecto
con
este
o
el
otro
Restricciones.
guna manera, y las consecuencias
Le
dije
que
•
a
censura
en
ningún
llca del país.
condenado; el 37, que niega a l o .
del funesto error, pagólas el país procedimiento, puea lo que urge es
Este t sunto lo llevará al próximo
contar con el inatrumen^O caoaz de caso deberá ser empleada en defenLos jefes que empuñaron la ban- clérigos el derecho de exención; el
tan catas, que la liquidación infaus- remediar el actual estrago. No figuConsejo.
sa de los partidos políticos sino úni43, que legaliza el divorcio matrimota colea, digámoslo asi, todavía. El ramos entre loa convencidos de las
Estudia también el Reglamento de dera revisionista y que nos prometle
camente en defensa de las Institució
nial; el 44, donde queda mal parado
leflor Maura, respondiendo a las excelencias que encierra el siatema
la Escuela Superior de Ba las Artes. ron como punto final de su progranes
y
del
buen
nombre
de
España.
el concepto cristiano de la propiema
de
actuación
el
procurar
llegar
ex'gendas de los elementos extre- proporciona', nero como nada se
D jo igualmente el señor Bardají
dad, el 45, que contradice a la legl.pierde
ens^vándolo
de
buena
fe,
na
cuanto
antea
a
aquella
revisión
exiHablando con el ministro acerca que había conferenciado con el comistas triunfadores, que al socaire
lación canónica sobre l o . biene.
gida
por
loa
católicos,
no
han
abanda
opondríamos
a
«u
ap'icación
p
o
r
f
í
e
los
actos'
políticos
que
se
anundel funesto pacto de San S^ba^Hán
misario de Enseñanza de Cataluña,
eclesiásticos; el 48, que establece . o
vía
de
prueba
Hoy
lo
™
^
^
e
c!an
d»,,
que
vlene
observando
h
i
donado
sua
deaeoa
y
propóaltoa,
co(funesto para la nación y para la Re- nyer y «iemore. repugnimos el aU-|^«»>
que en la próxima semana marchará
'
mo ae vé por au. palabra, y por el bre la enseñanza precepto, en pugpúbli^f) se instalaron en el Poder frnglc» universal, dlpii/ándolo origen |ce dos o tres semanas que muenos e Barcelona.
hecho,
en cuanto a l o . que partici- na con la doctrina católica e Impocon'álre de conqu'sta, barrió de una I de no pocos malea y causa del des-i de los actos izquierdistas son susLos periodistas le preguntaron
olumada toda la organización munl-'concierto que domina a la» fuerzas |pendidos por l o . propio, organlza- acerca de su criterio en lo que a la pan del Poder, de haber aprobado ne la escuela laica; y finalmente el
95, que niega el poder judicial de la
\
,
_ .
^irtie.,,*.--'políticas, pero comnrendemos t a m - i . M _
enseñanza primaria y a la universi- ya un mínimo proyecto de revl.lón
cioel española, sennrando violenta- •
v, », ,
. . , ,
ídores.
conatltudonal, Impue.to por l a . cir- Iglesia.
taria en Cataluña, se refiere.
UPBI c o p r - u w •
. * b'én ea una legalidad que precl*a|
, , .
*
cunstancia..
mente aquí v allá a los concejales acppfar y que con ella
que con. j _ M e Informan también los gobarEl señor Bardají dijo que como se
Pongamos todos nuestra coopeque debían el acta al voto popular,
nara f - ^ q suerte de empeños de í nadares de provincia»—siguió di halle en vigor en el Estatuto Catalán
Ea el pueblo, ea la gran maoa de ración entusiástica en esta importeemplazándolea en el gobl^no de Gobierno. V«nga pronto la elección|clend0 ei minj8tro-que los actos
católicoa, en la que e. precl.o avi- tante obra de instruir al pjeblo, y
hay que atenerse a lo legislado.
los Ayuntamientos con aquella co- munirloal y con ella el ensayo de la |
Ceuta y
delegación del Estado en Ca- var la preocupación y el de.eo revi- convencerlo y enardecerloThada la
misiones gestoras oue compusieron Ley. Por mal que salgamos d é l a '
a toda orlsa en los O -«biemos civiles prueba no estaremos peor que en el per0
{rente
a| peftón( está la Wa talufla m* propondrá aquello que sionista y hacerle, conocer, co.a reforma de una constitución, que
ITlado
ArgeclMirT^rlfa.
aiona pnaaen
<„„Hr.~fl- momento presf-nte y conoceremr».
que la mayoría ignoran o no han ad repugna su conciencia católica.
republicanos
y socialistas
a- ^
a dne m
. prc- ' a>8 l a . Paloma., detrá., Sierra B u ri¿s. La amoralidad
y la funcio
incomped á^, ndet omodo
r d e auténtico
l a ^ í u n U dl odaTa**"
^ vertido debidamente, por qué esta
Los enemigos de la reforma no
tencia caracterizaron eata. formaoo- daño, a l o . cuales tanto miedo tie-1 llones. en fin, todo el litoral español j l c ^ , c » ue 18 enseñanza,
Terminó manifestando el señor Con.'ltuclón no puede aer aceptada duermen y tratarán de impedirla
nes de aluvión, a quienes se f ntre- nen las Izquierdas extremis··aa
; qUe aufr|ría con la medida de la i n
por un católico, qué artículo, de ella
;ternacIonalizaclón, una verdadera Bardají que se propone vl.ltar l a .
por todos los medios. A ello, no
gó la administración de pueblos,
. o n opue.to. a la doctrina de la Igle
; Intervención extraña, verdadera dls- obras del Teatro de la Opera para
pretendemos convencerlos.
villas y ciudades desde el primer
sia, y la grandísima transcendencia
m l n u c l ó n d e la soberanía española enterarse personalmente de l o q u é
mer momento, ocurriendo lo auf
Lo que .1 Interesa capltalíalmaque tiene el amoldar al dogma y a la
forz"íS«mente tenía que suceder, o
sobre el territorio patrio.
allí ocurre.
mente
ea que la lógica ae imponga
moral católica la ley fundamental
.ca que la. Ca.as de la villa en to\ Esta limitadóo de la soberanía de LERROUX MANTENDRA LA
de la Niclón, en la cual ha de apro- por el razonamiento, y todo el que
das partes quedaron convertidas en
España, no puede ésta consentirla
barse y nutrirse de su espíritu toda ae crea católico, aea con.ecuente
DISCIPLINA RADICAL
la sucursal del patio de Monipodio,
El honor nacional está por encima
la legislación española.
consecuente con au fe y opine como
donde toda trapacería y gatuperio,
de todo
todo yy ese
ese honor
honor nos
nos Impone
Impone cocoí! de
ModrJd _ A l
a{ Congreso el
No tardando saldrá a la luz un Uresultaba cosa de todos l o . días y
La situación internacional se tor. ^ o obligación Inmediata conservar 8eñor Lerroux loi> perlodl8taJ| le d l . brito de la pluma que escribe estas opine en cueatlones políticaa. sociaeúi de todas las hora. Buena parte
em ae toans las ñoras DUCU*
L* ^ u a c i o n internacional nc
absoiuta Independenda sobre el teJ fiflTmfthn pzr„z líneaa, en que ae pone de relieve a la les, económica., etc.. cuando se trade las comisione, gestoras, nacidas na de nuevo agobladora y de día en ^
S f g a l se propo'^^^^^^^^
uz de la Teología y del Derecho ecle ta de algo que atañe tan íntlaaamen
del atropeUo engendrado por l a c o - f ^ Z ™ ^
^
TT^
C á - r ^
aiástico, cómo según el criterio cató te a sus deberes de católico, no trai
dida revolucionarla de los as dtan- f.rraa. que no serla pecar ae Pe» ^
ac
^
{ortj{|car a nue8tro D ,
. Q .
; « o tendrá Ileo no pueden admitirse y han de clone a su conciencia y por encima
tea. perecieron a los contados meses m i ^ s si se afirmara que no hay ^
cumpii1amente cualquiera
r
reformarse o suprlmltae catorce ar- de todo, aus compromiso, o convetículos de la Constltudón, prescindenacer.
a causa del universal es- 0 ' ^ ^ ^ ^ ^
de
esas
plazas, nadie puede impedircándalo que levantó au de.aprenslva la
lo. pues obramoa en nue.tra propia Alejandro_me ^
preclaado a le diendo, claro está, de todo otro as- niencia, humana, siga l o . dictado,
gestión, siendo sustituidas por otras unos y otros. E' año 36 del siglo casa, y dentro de ella nue.tra. deter Vantarme para de8mentirle( auDque
pecto, político, jurídico, social o eco de au fe y laa normaa y mandato,
Un sujetarse la eustltudón a más XX, será desgraciado para la Hama mtnaclone. . o n «oberanaa y librea. no creo que lo h
en
^ nómico, que no aea el eatrlctamente de la Igleala a que pertenece.
regla que al capricho ministerial, y nidad. y la profecía de ello no es ¿Que el Estrecho de Gibraltar reaul- batílllón no 8e actItude8 ln8ubord|.
religloao.
César Moro
cuando l o . socialistas perdieron el nuestra, sino que la hizo hace «ñ. . ta un paalllo eapffl"» ? La Provlden- nada8
mando de resultas de sus repetido. Mus.ollnl. confirmando la aflrma- da aaí lo ha dlapueato y aobre nuea7 notorios fracasos, los g A r n a n t s ción de uno de esos profetas de año tro territorio eatamoa por derecho LA INTERPELACION SOBRE
que los sucedieron, viéronse forza-jnuevo„ ™ , r n « propio, aun aguantando que aobre LOS SUCESOS DE ASTURIAS
LOS GRUPOS PARLAMENNOTICIA DESMENTIDA
dos a emplear, incla.o el cloroíor-l Y , por desgracia ^
el Eatrech 5 haya también una aobe: TARIOS DE IZQUIERDA :
mo
. r . quitar
L u „ a„ ilas
» , Casaa
r o . n . ^del
. i P.,.mo npara
Pue donde Éaál apretado e.tá el horlzon ranía ingleaa.
Madrid. - El ministro de la Gober
| Madrid.—El iefe del Gobierno,
te internacional, es en el M e d í t # r á nlo el predominio municipal.
nación,
señor De Pablo Blanco, desAhora bien, a peaar de nueatro aeñor Chapaprleta. di|o a loa perloM a d r i d . - E n la sección segunda
Hace ya días el ministro de la Go- neo. próximo lugar de la contienda perfectíalmo derecho, pudiera ñtt diataa que había paaado el día entre
mintió
que
haya presentado la d i del Congreso se reunieron hoy los
bernación, señor De Pablo, entregó que se teme, si Dios no lo remedia. que a laa grandea potenciaa lea diera papelea.
misión de su cargo el gobernador
cuatro
grupos
parlamentarlos
de
iza^ Kfe del Estado una curiosa esta- Sobre el Mediterráneo, tiene una por arreglar au. diferencia, perjudi- j Añadió que G o r d ó n O r d á . había
civil de Madrid,
quierda.
dística relativa a la situación de los pierna España y la otra sobre el At- cando a q len e.tá al margen de to- manifestado deseos de interpelar a'
Preguntado al salir de esta reu- REUNION DE LA CO^ mlcioios españoles en la acmaü- lántico, y este cabalgar sobre d o . do conf icto, y acordaran esa int-r- Gobierno sobre la represión del me
nión el señor Lera dijo que habla
^ad Los datos son muy curlosot y marea, y el aer punta y ex remoi í de
r i - nacionalización y entonces e. cuan- vlmiento revolucionarlo de Octubre
constituido una ponencia encargada MISION DE HACIENDA
Por demás alecc'.onsdores. Cerca de
de soberanía y do h a b í , .legado la ocasión para Es- úUi no en Asturias.
de examinar detenidamente los preAyuntamieutos hállansc s isp n- ca por ma pUzaa
Madrid.-Hoy celebró sesión la
' pañ^ de haceise oír y de no censen-, --Le contesté—terminó diciendo supuestos y los proyectos económidldoi, por hiber tomado parte qule- Protectorado en Marruecoa, la pone tir que se impuiierap. por extraños. Chapaprleta—que lo tratará con e
Comis ón de Hacienda.
cos del señor Chapaprleta.
ne> los componían en la algarada en altuaclón difícil y en posible e i n - limitaciones a nuestra aoberanía.
jprealdente de la Cámara,
Estudió el proyecto sobre aumenAcordaron también reclamar del
Solucionaria del pasado a ñ o . Muy mediato peijjlcio.
Eaperamoaqueeatonollegue.no RUv10RES DESMENTIDOS
to del tipo de percepción del i m señor
Alba
que
habilite
tiempo
para
E i efecto, hace díaa que viene haCerca de mil están, como ae dice en
por altruismo o amor a nosotros por i
.
que pueda ser explanada en la Cá- puesto aobre la renta.
lenguaje vulgar, «empape ade a» a blando la Prenaa extranjera de la
mara una Interpelación aobre Tranaparte
de
nadie,
pues
en
la
diploma!
M
a
d
r
i
d
.
A
l
llegar
esta
tarde
*
le
Se ha presentado varias enmienJ^ia de pernidoaoa actoa de g a pretensión de Icalla de que el eatreportea
por
carretera.
das
y algunos votos particularea.
da
el
egoísmo
es
única
regla,
slc
o
Cámara
el
ministro
dejObras
públl25». que dh-ron lug .r a la interven- cho de Gibraltar aea internacionaliporque
ahí
está
Gibraltar,
presa
lacaSi
geñjr
Luda,
desmitió
los
rumo
El
preaidente de la Comialón dijo
de los Tíibunales, habiéndose zado. Esto quiere decir que ambaa
UN CAMBIO DE IMPRESIONES
g
esa
de
la
que
la
Gran
Bretaña
no
rea
circulados
sobre
supuestas
dlsque
a
su juicio no aurglrán dificulorillas
te
porgan
en
dlipoalclón
de
^Petado en otros cinco mil de dos a
tades
aerlaa
para la aprobación de
ete Mutuario-íes de concej iles. en no poder impedir el tránsito marítl- ae desorenderá por las buenas. Sin crepanclaa entre él y el aeñor SalMadrid. - E n loa paailloa de la Cáe decurso de los postreros cuair. -no por el E»trecho, ea decir, des- embargo, vigilemos y. en estoa mo-, m ó n .
mara conferenciaron esta noche los eate proyecto.
enai. pocos iubslsten
i de los guarnecidos y v.gl ados por laa po- raentoa de pesadumbre internado-j —Las dudas que existían acero señores Maura ( i o n Miguel). Camenclas. Las doa onllaa del Estrecho nal, afinemos y avivemos nuestro de la aplicación de los planes d« bó y don Cirilo del Río.
^ l d o « por »uf .g!o e i 1931 En el
ion de España, sin otra excepción esnírl'U español y nueatro amor a la obrea púb leas han quedado reauelEl señor Maura manifestó que haç^lto de 1H peni ¡sula e ISIÜS sdyaH üiïülWï
qne la empina del P-ftón, verdadero P d t r l u . que de él ha de necesitar és- t a s - t e r m i n ó dldendo el s t ñ o r Lu- bí t n tenido un simple cambio de
J.atei no h ; qued do en píe coñee- guardiàJ de CSJ puerta m^iítlmi ía seguramente.
da.
impresiones.
Anuncie usted en ACCION
d* esta piüi.ecicncia. Delante de

Así se lo comunican al ministro los
gobernadores civiles

^^tuZ^M

De cómo pudiera ser
que España pagise
los vidrios rotos

f^^L A^L T ? n0 tendT*
^ ^ J ^ ^ ^ ^
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CIVIL

Llegaron:
} Don Angel Buceta, gobernador
De Castellón, don Manuel Pelácz, civil interino de esta provincia, recigobernador civil de esta provincia. bió en la mañana de ayer, las t l — De Híjar, el abogado don Juan gufentes visitas:
\ Don Francisco Garzarán, fabriEsponere.
r- De Albalate, don Pedro Barto' cante de harina»; don L u i i | Feced,
¡abogado; Comisión de Andorrt;
go, médico.
don Elíseo Sastre, secretorio de h
Marcharon:
Puebla de Valverde.
A Guadalajara, a cumplir sus de— Anoche, regresado a esta provinberes militares, nuestro estimado cia, se hizo cargo del mando de le
smlgo Pablo GulUén.
[ mfsma el gobernador civil don Ma— A Daroca, don Agustín Ros.
: nuel Paláez Edo, cesrndo en diíhas
funciones el s t ñ o r Buceta.
— A Burgos, don Eduardo Tous.

provincia
Mora de Rubielos
CAMPAÑA DE ACCION
:

CATOLICA

:

Ya eatá formada la Acción C'tói!a de la Mujer y la Juventud Fcfmcilna en la Villa de Mora de Rubie
ios. El día 3 del corriente, con el beneplácito y autorización de las dfg
aas autoridades eclesiástica y clvl »
— A Valencia, don Juan Barceló.
AYUNTAMIENTO
i las cuatro de la tarde tuvo lugai
— A Murcia, don José María Segaí ____
U inauguración y bendición solem
rrs.
i Ayer mPñnna tuvo lugar la subas- ne del local-centro por nuestro am— A Zaragoza, el veterinario don ^ ta de las obras de aceras en la zona
consiliario y cura ecónomo don
Mariano Domènech.
del ensanche de lo ciudad.
Miguel Meden, y una vez terminad»
— A Montalbáo, don Telesforo LazPresentaron cfneo pliegos v f r é "sta ceremonia, dió principio el acto
cano.
ndjM'llcada a don Mannuel G n ^ de pflrmiolón católica en el que toSánchez por la cantidad de 9.535 maron porte la presidenta de la Ju— A Valencia, don Pedro Fàbregas.
ventud señorita Pilar Benito Izquiei
pesetas.
— H ^ y se retiñirá en sesión la Co- do quien llena de emoción leyó una»
NECROLOGIA
cuartilla» alusivas al acto, invitandr
Asistiendo al act) numerosa con- misión de Gobernación para infora las fóvenes a alistarse en las fil? s
currencia, prueba de las incontables mar los asuntos pendien'es.
de Acción Católica por ser la voz de
amistades que entre nosotros cuenalerta que el actual Pontífice ha data la familia doliente, ayer mañana REGISTRO C i m
do a la Juventud y también el único
íueron conducidos a la última morabaluarte que ha de preservarlas de
Movimiento demográfico.
da los restos mortales que en vida
Nncimlentf.—Mnrfa de los Do- la corrupción de costumbres y d e í pertenecieron a don* Piedad Herrelores Patrocinio G^cla Cesteros, | mcrallzaclón reinante. Fué muy
ro Villarroy a.
aplaudida en sus últimas palabres
Reciban su esposo don José Sor- h'ja de José y Adoración,
dedicadas al Crucificado, al pagaBÍ y demás familiares nuestro sentiDufuncfón. —Piedad Herrero Vi-,'
nismo y a la mujer española.
do pésame por la muerte que lloran. llarr )ya, de 64 años de edad, casaF
'"i 3 . m . . J L ^ 5 5 = ~ = £ ~ g ~ : ^ do, a cons^f«enrin de caquexia.' A continuación la señorita Pilar
Bonet gran admiradora de la Acción
- R « m ó n y BPU\, 27 y 29.
Católica, cautivó la atención con un
DELEGACION DE HACIENDA
mrg'stral discurso, esbozó el pro—————————
grama de Acción Católica, señaló
Señalamiento de pagos:
Nicanor ViUalta ha sido condenala parte activa que a la mujer le ccdo por los Tribunales en un pleito
Don Marcial Loguí^, 673 85 pese- rresoonde en el «Instaurare omnía
•urgido entre él y uno de sus bon- tas.
In Christc», lema y fin principal de
áerllleros.
esta organización, asi como en el
Don N'colás Monter^e. 464*00,
Algunos periodistas han aprovedemás contenido de su programa y
» Natalio Ferrán* ÇS'Ó?.
chado el momento para hablar a
sacando la consecuencia de que si
* Santos Ferreruelo, 203*00.
»us anchas y nuestro paisano el
todos ssb irnos cumplir con el deber
» Felipe Pérez. 1 948'98.
gran estoqueador ha publicado la
de verdaderos católicos tenemos e'i
» Ramón Eced, 942 75.
siguiente aclaración:
triunfo
asegurado por ser el triunfo
» Federico Giménez, 184 00,
de
Cristo;
una salva de aplausos CC'
«No es cierto que yo no quisiera
» Rafael Izquierdo, lOO'OO.
roñó
sus
últimas
palabras.
abonar al que fué m i banderillero,
» Eduardo Nuez. 183 34
•efior Morato, sus honorarios mien
» Luis Gómez. 3 326 00.
Seguidamente hizo uso de la patra estuvo enfermo; muy por el conSeñor Inapector-j r-fp, 672 50.
labra el señor consiliario don M i trario, me atuve a la costumbre del
* ingeniero agrónomo,
guel Medea, todo celo, actividad y
Reglamento de la Sociedad de Pi20.000 00,
entusiasmo por la gran obra de Accadores y Banderilleros, que es darSeñor ingeniero Sanidad, 29'80.
ción Católica; a quien se debele
les el 25 por 100 de sus haberes por1
formación-de estos centros, apóstol
corrida, o bien contratar a otro han
Infatigable en la propagación y difuderillero, y que entre el herido y el
sión de esta gran obra, quien de una
tltlmo se convienen para repartirse
manera sencilla en el decir pero cladicho sueldo. Yo contraté a Parrera y contundente en el sentir nos
fto, abonándole a dicho subalterco
(lustró de todo el contenido de Acloque se «stlpuló entre ellos. No
ción Católica; cooperación. Jerarobstante una vez curado Morato, y
M i l modelo le m u í deiUelo
quía y apostolado; del deber que
en su restablecimiento, me pidió
tiene la mujer católica redimida dei
MADRID
cierta cantidad de dinero (600) pesepaganismo por la gracia y por e)
tas, por decirme se encontraba en
amor; libertada de su esclavitud,
mala situación por las corridas perDepositario para la provincia:
reconocida en sus derechos y fortadidas y por no ser los ingresos íntelecida al pie de la Cruz por el sacrigros los que él había recibido. Acficio y el amor; puso tal fuego er
cedí gustoso a ello, haciéndome carsus palabras que más bien que si
go de cuanto me decía: pero como
boca habló su corazón, por lo quf
F. Piquer, 20-2.°-TERUEL
viera que dicho s t ñ o r quería ¡ bamereció una calurosa y sentida
sar de mi bondad, me negué a darovación; finalmente la señora presi
le más dinero, y entonces él. sabedecta de Acción Católica de la mudor de que yo no tenía ningún recijer doña Pilar Matínez de Aznar, ei
bo, pues no acostumbro a hacerlo
breves palabras dió las gracias a
entre mi personal, presentó la de¿No está Vd. suscrito a todos los concurrentes y les alentó
nuncia elegando que aquellas seisa trabajar en el campo de esta gran
cientas pesetas eran un anticipo de A C C I O N ?
obra para cumplir con el deber de
lo que debiera darle, y no sirviendo
No lo dude m á s Llame a católicos e hijos obedientes de nue»
que mis subalternos declarasen la
tro Padre común el actual Pontífice
Buedtro teléfono 1-6-9 y desde Pío X I . dándose por terminado tan
verdad, es por lo que fui condenado. Ellos, que vienen conmigo muHaSana recibirá V d . este pe solemne acto.
chos años, pueden ser m s mejores
rlódico «ates i e salir de su
testigo» y mi mayor descargo de
Mora de Rubielos, 4 de Noviemconciencia.-Nicanor Villalta.»
bre de 1935.-El Corresponsal.
casa ci sus ocupaciones

Ecos taurinos

El Rguila

i l O P. Pili!! ÜDi

JOSE MARIA CONTEL
Delegado provincial de las entidades de seguros^
<«MUbris> (DraUBDItS)

LA RECOLECCION
Santoral de hoy.-Sant,
s eve.
o, obispo y m á tli-, Félix,ona¿ltli
Ayer nos lamentábamos del resol- Vinoco, abad; Atico y Letir.dro, Co!
Dentro de la mayor tctlvidad coníciores.
tlnúa la recolección del azafrán enjtado del partido celebrado el prsade
Santoral de mañana-El Beato U
rrgte pueblo, encontrándose verdode domingo.
c
nto
Cas'afleda, mártir; Santc»Et,
ramenté optimista su vet índario al j Decíamos que en el campo se noculano, obispo y mártir; Fiortnció
que
el
precio
de
este
p
r
o
d
u
c
t
o
f
f
l
]
t
a
¿
e
verdaderos
aficionados
ver
y Rufo, obispos.
;n aumen o.
f y n ello atribuimos el poco rendlva en
Ello es tan gran alivio como justa i miento del pquino local,
recompensa para los honrado'» la-j Estamos viendo que en ello h^n
Mians a hora fija:
bradoresque dedican su estímulo a I coincidido mnrhos afclo^ados,
La Merced.—Misa a las ocho.
a cosecha de azafrán, y i que sal Pero tnmblén qu^rem^s evito
San Miguel. —Misa a las siete treln
cultivo supone verdadero sacrificio, que esos .asiduo* «nnrrcqulanoji» 'le ta y a las ocho.
uesto que una vez realizadas Ins gu^n n molestarse al hac r c^usfpr
San Andrés. —Misas a la» ^
cenosas faenas de plantación de la ¡han «desertado» y en su ronserue»-- icho y ocho y media.
•ebolla, hay que tener muy en cuen- , cía querpmos culpar de ello a los
Santiago. - Misas a las siete y me
ta el trabajo y fuerza de voluntad organizadores de esto» partidos po»- día v ocho.
recesarlos para ir diariamente, fie ¿ consentir se celebren ruando l^s San l u á n . - M i s a s a las siete y
madrugada, una o más horas de dfs • equlniers no están debldnm^nte er- medio, ocho y ocho y media.
tancla a coger rosa por rosa para-trenndos. No es por la derrota (ou'»
San Pedro. - M i s a a las siete y me
des ués, llegados a casa, en lugar | ya'•s motivo suficiente) «Ino por 1P día y ocho.
de descansar, ir desbriznándoles I atención hacia el púb'ico por lo qu
El Salvador.—Misas a la» líete,
también una por una a fin de con-* más sentimos la falta de moral en
siete y media y ocho,
seguir vender alguna libra.
|los jugadores.
Santa Clara.—Misa a la» siete.
Antaño, allá por el eño 17, la libra | Y conste, también en 'defensa de
Santa Teresa.-Misas a laiocho
de azafrán llegó a cotizarte a 225 j ,,,^í,,^OI, ^ « ^ e s , hablamos en ge- v ocho y media.
pesetas, pero una vez vueltas a lalneT'''V1 <l,ie'O", aunque pocos, al
normalidad las naciones que toma-i^0" ^0" <>c'"*nípr" q'JP oonen corag'
Cuarenta hora».—Se celebran du
ron parte en la gran grerra, fué p o c o p Pnr enfíe entusiasmo cuando fúc- rante el me» de Noviembre en la
i poco descendiendo el precio y has g'n.
Iglesia de San Martin. Ei ejercido
Demasiad-» sabemos que »1 el pú de la tarde empieza a las cuatro.
ta a 25 pesetas se ha vendido la l i bHco respondiese como corraspon
bra.
MES D E ANIMAS
Esto supone la ruina de esas gen- de a una capital de provincia, en
En
la
iglesia
parroquial de Santiates y por eso en el presente año se tonces los equiplers tendrían algún go Apóstol, la Hermandad de Anisienten mucho más optimistas al beneficio que de estítuiilo le» sirviemas, instalada bejo la tutela de San
«aber que el azafrán está siendo c o - | se y asi podrían dedicarse con m á s
udas Tadeo, celebrará piadosos cul
Interés
a
los
entrenes
y
encuentros.
dzade a 61 pesetas libra.
Pero como desgraciadamente solo tos en sufragio de las benditas alPara que los esfuerzos y sacrifi" ^ ' i mas del purgatorio durante el mes
cios de los cultivadores de azafrán existe un p u ñ a d o de entuslas « . que ^ 8 ^ ^ ^
DE AZAFRAN

FUTBOL

cuité-

se vieran compensados, la libra del sPben apreciar lo que slgnmca e» Todoa lo8 día8 del mes, a lasoího
^
a lDtención
mismo debía valer alrededor de las deporte, he ahí el que "los muchanoventa pesetas.
chos se vayan cansando de P8íínT8e • Je it s devotos que lo soliciten,
^ A ja8 c,nco y media de la Urde,
No sabemos a cuánto llegará a incluso los tacos de las botas...
Que tienen razón, todos lo 8abe'|rcz0 del Rosarlo, breve meditación
cotizarse, pero sí hetnos visto respimos. Es cierto se hacen fuertes, pe^ teIIIlinará COn un responso,
rar con cierta confianza a estos hu- ro no lo es menos el que al no conmildes vecinos que ven abundante
tar con ingresos juegan y Inegao ex
cosecha y probable buen pago de la
poniéndose a un golpe, prgan su
misma.
La
convalecencia
cuota mensual, contienden con «nuHuelga decir que igual que en Pe- ces» forasteros dando a conocer el
va a c o m p a ñ a d a de una* gran
depresión nerviosa quee! jararacense ocurre en otros pueblo» nombre de Teruel y. a fin de cuenbe Salud combate vicloriosatas
no
perciben
un
sólo
céntimo
que
donde también se cultiva el azafrán
les
sirva
no
de
utilidad
sino
de
commente. Está aprobado por la
Lo celebraremos sinceramente.-C.
pensación para sus gastes.
Academia de Medicina y en
cerca
de medio siglo de existenPor eso insistimos en que si los
cia
nunca
ha defraudado la
turolenses slnf'ésemos un verdadeesperanza
del enfermo.
ro afecto hacia lo nuestro, si quls'éPARALIZACION
El
reconstituyente
que puede
samos conservar el campo de deDE TRABAJOS
tomarse en cualquier época del
portts y proporrfonar vida a nxiesa ñ o sin que pierda nada de su
tra juventud, todos, sin llamarnos
Por n o pagar la empresa Pavimen deportistas siquiera y sí sólo amaneficaz actividad, es el famoso
tos Aifáltkos S. A . , domiciliada en tes de la patria ch'ca, figuraríamos
jarabe de
Valencia, que tiene en contrata la en las listes de socios y al lograr exreparación de la carretera de Mon- celente recaudación podría proporreal a Aliaga, el derecho correspon- cionarse alguna mejora a la juvendiente por sacar la piedra para dicha 'tudoara continuar cultivando tan
reparación de la cantera denomina- noble deporte y con ello formar
la «La Salida del Cura», de este tér- equipos fuertes que nos depararan
nino municipal, el alcalde del mis- constantes victorias.
ino ha ordenado la paralización de
Esto lo hemos venido dkiendr
dichos trabajos de extraer piedra.
muchas veces pero otras tantas fué
En su consecuencia, han quedado en valde Casi estamos por creer
i l n trabajo dieciocho obreros.
que ha llegado a tomarse por norEl monte en que se halla enclava- ma hablar así y que por ello no t r i da la cantera es propiedad de varios cen caso los que deben contribuir al
OfOSflTOS
vecinos.
fomento del fútbol.

Cuevas de Almudén

Terriente
UNA MUJER MUERE ABRASADA AL CAER SOBRE EL
FUEGO

Mas hoy queremos decirles, con
la mnno puesta sobre el pecho, que
hsllegado el momento en que Isa
Sociedad propietaria del campo de
deportes necesita el apoyo de todos
para poder conservar el campo don
de la juventud adquiera vida y las
personas mayores pasen excelentes

En la casa número 3 de la calle IfltOS.
| d e l Cubo de esta villa pereció abraHa llegado la hora en que todo
sada su propietaria Mercedes Martí- aquel que sienta a'go de teruelanisnez García, de 48 años de edad, ca- mo forme en las listas de socio o
contribuya en la medida de sus fuersada.
zas al fin que se persigue. De lo con
El hecho fué descubierto por un trario, nadie puede extrañarse del
hijo de la interfecta, llamado José fin de estas cosas.
Mora Martínez, de 11 años, quien al
Sin ayuda de donativos o cuotas
entrar en la cocina vió a su medre y sin la presencia de público en los
aobre las brasas del fuego y con las partidos, no hay entidad alguna que
pueda resistir, ya que pronto o tarropas ardiendo.
de no tiene más remedio que sucum
bir.

H c t s s Bspcfl«l« 4« ie^svos Agr»-peraarls&> (PfiDRiaCe,
• 1 « aaónlrra de A c c ' d ^ í e s a (ACCIDENTES DHL T R A B A JO T RESPOÍíSABILIDAD CIVIL)
8c oacesitsa «¿entos «a toda U pvevinoi»

se

Peracense

R. OBON SIERRA

Garganta-naríz-oído
Coso, 110-Telf. 46-39.-Zaragoza
Consulta en TERUEL: Los últimos sábado y domingo de ca
da mes.—Mes de Noviembre:
• 7 2 4 . - A R A G O N HOTEL.

Esperamos hacer un bien al buen
nombre de nuestro pueblo h idendo
esta confesión y eaperemos tambié.i
que la gran mayoría de quiines nes
een hoy se apresurarán a ayudar al
Ráp!d y evitar el desmoronamiento
del deporte local.

paiado domingo, fueron:

El estreñimiento no se curo
con porgantes que irritan
Se necesito la suavidad ael

Pidase en farmacias.

Madrid-Athlétic M., 2-0.
Zaragoza-Nacional, 6-1.
Valladolld-Rácing. 5-2.
Oviedo-Corufia, 4 0,
Unión V.-Celta, 0-0.
Avilés Gijón, 3 1 .
Osasuna-Athlétlc B,, 5-1.
Irún Arena*. 0-4.
B iracaldo-Donoatla, 6-3.
Barcelona-Espaflol. 1-1«
Júplter-Badalona, 2-3.
Gerona-Sabadeli, 1-1.
Valencia-Hércules, 2-1.
Gimrástico-Levante, t 0.
EUhe-Mcrcia, 1-2.
Betis-Sevillu 2-1.
Recreativo O -Jerez, 2-0
Malacitano-Mirandlüa. 3 1
.?0,
Son camneoces df' *UB re8P^LDsi
grupos el Madrid, Oviedo, Ar*fl6
Club, Barcelona, Murcia y ^ ^ o
Hércules y Jerez.

ANé nr.-MWMT909

ll i

i
Intento de ase Ito a una;
nas mineras de Astui
Oviedo. —En la cuenca minera de
Sama de Langreo se intentó esta
noche asaltar las oficinas de la Sociedad de Carbones «La Nuevn».
Los obreros que ae hallaban trabejando oyeron los gritos del guarda de la oficina y acudieron en su
auxilio.
Le encontraron tendido en un
charco de sangre.
Presentaba una herida contusa stt
la cabeza.
D Jo que se hablan presentado sn
'la oficina cuatro sujetos que Intentaron forzar la caja de caudales.

15,

pesett3, descontadas 15 500 en que
estaba todo asegurado.
El siniestro se originó por un corta circuito.
EN

FAVOR

DE

UNA INHUSTRIA

Ante
tos informó ayer el ¡enor
Chapoprieta
La Comisión entendía que el proyecto de Presupuestos es inaceptable
El jefe de! Gobierno manifestó que éste hace cuestiónele Gabinete la aprobación de
los proyectos de Hacienda

Continúa el avance de los italianos en Abisinia
R o m a . - E l gereral De Bono ha
ordenado a las tropas italianas que
operan en Abisinia que hagan alto
en su avance, a fín de construir carreteras.
D< spués seguirá el avance hacia
M^kalle,
Noticias oficiales dicen que el
avance italiano conticúa en todos
los frentes desde e' d'a 3 del actual
que se inició con gran Intensidad.
Añaden las referencias del cuartel
general Italiano que el avance prosigue con bastante rapidez.
Los J ta'i anos siguen también activomente la conpnlsta d? Ogaden.

nas próximas serán las mas-; importantes desde que comenzaron las
hostilidades italo-etíopes, porque en
ellas habrá de dctermlrars-; si el
corflictoha de extenderse o no a
Europa.
CONCENTRACION

Gerona,-En el Teatro Municipal
DE CAMELLOS
so celebró ayer, convocada por la
Madrid, - Se abre la sesión de la Pastor y queda aprobado el artículo
Asmara,—Aviones italianos han
Generalidad, una Asamblea, para Cámara a las cuatro y cuarto.
primero.
comprobado,
en la frontera del Sutratar de la grave situación porque
Sin discusión se aprueban el sePreside el señor Alba.
dán,
una
concentración
de cameatraviesa la Industria corchotaponeEn el banco azul toman asiento gundo y el tercero.
llos
en
número
de
varios
millares.
ra de la reglón.
los mlnlsttos de Obras públicas y
Por ausencia del señor Calvo SoEs posible, por lo tantov que se
telo, se retira una enmienda que teSe acordaron diversas conclusió* Agricultura.
El se opuso pero los atraeadóres
produzca
un ataque ablslnlo en este
la presentada al articulo cuarto.
En los ereañes gran desanima
nea en el sentido de pedir una ayuda
res le golpearon la cabeza con un
distrito,
al
mismo tiempo 'que un
Este queda aprobado.
sobre el Impuesto de las exportado- clón.
ACTIVIDAD DE LAS
hierro.
contraataque
en el sector de MékaEl señor Guardiola rropone un
Aprobada el acta de la sesión annei», y pedir al Gobierno estudie una
lle;
Después y en vista de que no lo- fórmula para concentrar una cuenta terior el seflor Mangrané explnna aríículo adiccional y su propuesta FUERZAS ITALIANAS
graban forzar la caja se dieron a la dei Banco de España en el Banco de una Interpelación acerca de la plegs s rechazada.
Addis Abeba,—Informaciones del LA CIU M D TOMADA .
fuga.
Queda pprobada la Ley del Im
la nación respectiva, los créditos de la mosca en los olivos.
cuartel general dicen que los italia- POR LOS ITALIANOS
puesto sobre la reata
La Benemérita sstá dando una congelados que poseen nuestros exDefiende la riquezi olivarera.
nos despliegan gran actividad en los
batida por los alrededores del lug^r portadores en el extranjero y f i t a Sigue la di cuslón del proyecto or
El señor Bau subscribe el dlscur
d s frentes, sostenidos por aviones
del suceso p ira capturar a los atra. b'ecer fórmulas para que dichos eré so del señor Mangraré pero dlscre denando la producció . azucarera.
Asmara.—La dudad de Hauclen,
y artillería.
ditos puedan ser moví Izados.
Intervi uen lot señores Alvarez
pa de él en cuanto a la fórmula para
que ha sido tomada esta mañana,
cadores.
En el Norte avanzan hacia Me ka
Valdés, Lara y Daza.
resolver e problema.
se encuentra en el camino de Makale, ya evacuado, a donde aun no
ENTREGA DE BANDERAS A
EL MINISTRO DE
Este pregunta qué se va a hacer
Ue.
E l s a ñ o r Blanco Rodríguez dice
han l'egado.
que los productores deben preocu- con el sobrant"- de remolacha.
H t sido ocupada por lo8: askarls
: AGRICULTURA :
Las patru las que llegaron a Man;
LA GUARDIA CIVIL
;
El señor Alvarez Lara le contesparse del problema y el Estado facidel genera) Bícoli y los camisas nesión 33 han establecí o allí.
gra» del general Santlni.
Corufta.—Ayer se celebró f \ ncfo
San Sebastfáa.—El mlnstiro de litarles los medios técnicos para re- ta.
En el frente meridional ha comensolverlo.
Interviene
el
señor
Navajas.
de entrega de la bandera a la G lar- Agricultura, señor Usablf ga, que He
zado la ofensiva hacia Dolo.
LOS ACUERDOS
Apoya también la propuesta del
Este dice que si se vota la enmien
d(a civil de esta Comandancia.
gó en auto para asuntos partícula'
señor
Mangrané.
da
del
señor
Daza
se
rebota,
porque
RAS
GUGSA.
V
I
G
I
L
A
D
O
El acto se celebró en la plaza de res, regresó a Madrid ayer por la
DE LIQUIDACION
Les contests el ministro de Agri- antes se aprobó lo contrario.
tarde.
María Pl'a.
Addis Abeba.—El raa"Gugsa ha
cultura, señor Usabiaga.
El señor Pastor protesta de la forGinebra.—El subcomlté çncarga*
Actuó de madrina la esposa de
sido obligado a trasladarse a Adl- do de los acuerdos de liquidación
ma
en
que
se
lleva
la
discusión
de
Se
suspende
este
debate
y
se
disgobernador civil.
UNA VISITA
grat, donde está estrechameate vigi- ha estado estudiando los prbblemas
cute el proyedo que modifica le este debate.
Hubo discursos.
lado.
Le contesta el señor Alba.
Cartagena.—Procedentes de Bar- contribución sob^e 'B renta.
creados por la existencia dé acuerLos autoridades se "trasladaron
Parece que se le ha privado de 11 dos de liquidación entre Italia y deDiscuten
los
señores
Royo
VillaEl
señor
Alvarez
Valdés
consume
celona
llegaron
en
automóvil
pí
ra
después a los Cantones, donde se
nova y Castillejos y se produce un bertad de movimientos.
terminados países miembros de la
verificó un brillante desfile de las .[visitar a los ex conbejeros de le Ge- un turno en contra.
Incidente.
D
l
e
que
hay
que
reforzar
los
or
Sociedad de Nadones.
fuerzas de la Benemérita y el Ejé^d- neralidad que sufren condena en esTROPAS ETIOPES QUE
gañíamos
de
Inspección
y
recaudaSe
vota
la
enmienda
del
señor
El subcomlté ha aprobado hoy
cl^o. que fueron ovacionadísimas. jte penal, la h'J i de Maciá y elemen. clón.
Daza, que es aprobada por 95 votos QUIEREN SOMETERSE :
una
resolución en la que invita a toEl gobernador civil recibió, de ma j tos de la Esquerra.
contra 11.
El
señor
Barcia
consume
otro
.•>
dos
los
miembros de la Sociedad de
nos del general de la división, la
Roma.—Corren rumores de que
,
turno
contra
la
totalidad.
El
señor
Castillejos
protesta
de
la
HOMENAÍE
A
CAJAL
Naciones
a suspender tales acuercruz del Mérito M ' l tar, con que el
el sultán Acusa parece haber expre
I
Dice
que
este
problema
tiene
gran
forma
en
qué
se
lleva
la
discusión.
dos
a
partir
del 18 ^Je Noviembre
Gobierno le ha dlstidguido por su
sado la intención de someterse a las
Silamanca.—Ea el Paraninfo de Importancia.
Anuncia
que
se
propone
pedir
el
con
el
fin
de
paralizar en absoluto
actuación.
la Universidad se rindió ayer un ho- ! Añade que esta mañana se citó a «quorum» para la aprobación defi- autoridades italianas.
las Importaciones de Italia.
Por la tarde hubo banquete.
Por otra parte se sabe también
menaje a ía memoria de R a m ó n y la subcomisión correspondiente y nitiva de esta Ley.
que
los aviones italianos que reali- INGLATERRA, PORTU- •
Después las autoridades se 'raa'a- Cajal, organizado por la Academia no acudieron m á s que los señores
El señor Alba suspende el debate
daron al puesto rural de G'. is n io Médico-Escolar,
Calderón, M^do y él y ningún dlpu y concede la palabra ai diputado co zan vuelos'de observación en la lla- :
GAL Y ESPAÑA
: '
nura de Dankal han visto que una
entregándo-e una bandera raund pa
tado de la mayoría.
munista señor Bolívar.
ra d cho puesto de la Benemèrit y MANIOBRAS COMENTADAS
Coincide con el seflor Alvarez
Este protesta de la de t e n d ó n de columna de unos tres m i l guerreros
París.—«Le Journal» escribe: «laun valioso mueble-b b'ioteca, con
Valdés.
varios oradores del m i t i n comunis- etíopes agitaban banderas italianas g1 aterra forma una verdadera coaliLa Laguna. —Frente a las costas
libros seleccionados sobre los briAfirma que no debe retrasarse la ta celebrado el pasado domingo en y blancas.
ción al doblar la antigua y fiel amls
Parece que se trata de unasltropas tad portuguesa en una colaboración
llante» hechos de armas de las tro- del Norte de Tenerife han estado aplicación del Impuesto sobre la el Cine Pardiñas.
pas españolas.
más activa de España.
maniobrando al anochecer de ayer renta.
Dice que los comunistas recurri- deseosas de someterse.
j
El
señor
Chapaprleta
contesta
a
rán
a
la
propaganda
clandestina.
Se asegura psra el mañana el apo
dos barcos de guerra y un buque, al
NORTEAMERICA Y
INCENDIO
í los oradores.
Se
levanta
la
sesión
a
las
nueve
yo
de Greda, y organiza en Egipto
parecer, petrolero.
I Afirma que ahora no se trata de de la noche.
: LAS SANCIONES :
una ocupación militar sin preceden
Huelva. - En el taller de carpinteLas maniobras dieron origen a va- > discutir el Presupuesto, que es el
tes.
ría de I tmnel González, en el pueblo rios comentarios.
Ginebra.—El presidente del Comí
[ más completo de los que hasta la NUEVO DIRECTOR GEHaj que hacer notar que el golpe
de Galorsa, se produio un incendio
té de Coordinación, señor Vascon- de Estado del general Condylls y el
En Santa Cruz de Te lerife asegu- fecha se han presentado al Parla- NERAL DE SEGURIDAD
que adquirió desde el principio gran
cellos, dirigió el primero del corrien plebiscito se han producido en el
ran que vieron evolucionar un avión • mento.
des proporciones.
I Anuncia que el Gobierno ha ordeMadrid. —Ha sido nombrado d l - te un telegrama al secretarlo de E l mismo momento en que los maraEl edificio quedó destruido, con sobre varios pueblos, enfilando des- • nado a los diputados de ia mayoría rec'or general de Seguridad el go- tado norteamericano, acusando re- villosos recursos estratáglcos de las
pués hada dichos barcos, que se su- ^ que desde mañana asistan a las se- bernador civil de Córdoba, don José cibo de la comunicación de v orte- costas griegas adquieren para Inglala maquinaria.
am ética con relación a las sancio- terra un valrr inestimable»,"
Las pérdidas se calculan en 20 000 pone 1 J habrán recogido.
• slones del Congreso y a las de las Gardoquy, de filiación radical.
nes.
I comisiones parlamentarlas.
DICE MARTINEZ DE VELASCO
SE AVECINAN ENCARNII Añade que el proyecto sobre la
renta es modestísimo.
Madrid. - E l ministro de Estado, ; ZAPOS COMBATES ;
El ideal-añade—sería que todos señor Martínez de Velasco, ha deslos ciudadanos contribuyesen a las mentido la noticia dada por una
Roma.—Al parecet, las tres semacargas públicas en la medida exacta agencia e i n f a m a c i ó n extranjera,
de sus fuerzas.
~0 s
legún la cual nuestra delegación en
Rectifica el señor Barcia.
Ginebra tenía pensado obsequiar
f i . - / j n a ^ . r c w i ^ <m todo.r lo. r A-/ v •
:yj¿ao c o m o ahemo d a ÜJ. /
Duda de que los diputados asii- con un almuerzo a la f imilla de don da, señor Chapaprleta, dijo a los a los proyectos tributarios y que haperiodistas que el proyecto de Ley rá cuestión de gabinete la aprobatan a las sesiones y a las comisiones A f mso.
de Presupuestos para 1936, scaso ción de dichos proyectos.
De haoer sido cierto el hecho
parlamentarias.
comience a ser discutido el viernes
Dijo que dará todo género de fad
Rectifica el señor Alvarez Valdés —agregó el señor Martínez de Velas- en la Cámara.
lldades
para que los proyectos se
co—su
deslitudón
hubiera
sido
fuly terminado el debate de totalidad
mL&RVt*o ROTÁSÍCO r
Dijo también que los funcionarios discutan en el salón de sesiones
minante.
se discuto el articulado.
técnicos asesorarán a la Comisión aunque sea con violencia.
mS^i S U L F A T O D £ P O T/
El señor Izquierdo presenta y dede Presupuestos.
FALLECIMIENTO
La reunión terminó sin que recafiende una enmienda al articulo p r i yera acuerdo definitivo sobre el ca¿DIFICULTADES PARA
DE LUIS BELLO
mero.
so.
LA APROBACION DE
No es aceptada.
Madrid.-Esta tarde talleció el
CONTRA LOS PROYECQuiere que la Ley se aplique a la
LOS PRESUPUESTOS?
diputado azañlsta Luis Bello.
renta real, pues hay propiedades urTOS DE GUERRA
i
El ministro de Justicia ha autori-¡ M a d r i d . - H o y se reunió la Comi- :
i bañas que no solamente no produedo
a
un
hijo
del
finado,
que
se
8ión
de
Presuou-stos.
i
r
f
amando
{cen renta sino que cuestan dinero a
Madrid. — Les elementos de izhalla cumpliendo condena en el pe- ante ella el s ñ->r Chapaprleta dulos propietarios.
m i
quierda
se han mostrado rísueltanal d • S nt ñ», para que verga a rante medlp h r i
Rutg» a la Comisión que acepte M .drid con este triste motivo.
raenfe
contrerios
a los proyectos
La Comlsldá con, d ró inac-ptasu enmienda.
del ministro de la Guerra, esencial• .f
b!í ^ Pje»uPue»to 7 declaró la nece mente al que da las normas para caLa Comisión inslíte en rechazarla NUEVAS MANIFESTACIÓ •
aidad de estudiarlo y modificarlo so de movilización.
y en votación nominal se desecha
N S D E CHAP4PRIETA
esencialmente.
L , califican de tendenda fascista.
por
96
votos
contra
21.
ta a u
M.A^A P I i . . A xs
E1,eílor Chapaprleta declaró que
H m presentado contra él 14 en*
Se retira una enmienda del señor
M a d r l d . - E l ministro de Haden- que la vida del ministro está libada
miendas.
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(Segunda conferencia del Dr. de Benito Landa, pronunciada ante el m i crófono de Radio-España, de Madrid)
Como prometimos a nuestros lectores, extractamos a continuaciÓD
la segunda conferencia radiada t
cargo del prestigioso tialólogo doc
tor de Benito Landa, fundador del
primer Dispensario de Preservación
y Asistencia Social contra la tuber
culosís «AMPARO LANDA».
Comienza el doctor de Benito
afirmando que la tuberculosis es
una enfermedad infecciosa que se
adquiere principalmente por contagio. Excepcionalmente puede producirse también por infiltración a
trcvés de la placenta del bacilo t u berculoso filtrante. Para tuberculixarse una persona, excepción hecha
a contados casos, es necesario que
las causas directas o indirectas de
transmisión efectúen frecuente :
constantemente sobre el individuo
No hay enfermedad que tenga la
transcendencia social' que tiene la
tuberculosis, y no precisamente por
tr número de victimas que cause
pues en este sentido es superadí
hasta por la gripe en su período de
exacerbación epidemiológica. No.
La trascendencia social de la tubeículosis, como la de cualquier otra
enfermedad, estriba, además de la
mortalidad, en la naturaleza infecciosa, propa jación, número de enfermos, duración, auxilios, entre
otras.
La frecuente ignorancia de todo
lo que a la tuberculosis se reflei e es
la causa principal de su propagación; ignorancia sentida m á s en las
clases modestas que en las privilegiadas porque éstas pueden y tienen
los medios necesarios para evitarla.
De esta ignorancia nace también de
que en España no se sienta la necesidad de consultar con el especialista o con el médico, no siendo frecuente encontrar en la práctica diaria profesional, familias enteras atacadas por la tuberculosis precisamente por eso; por no haber consultado, víctimas de su ignorancia o
de los prejuicios que rutinariamente
tienen Inculcados.

(Id.)
li'H
(id.)
29'SO
SUELTO I f CEÑTIMfcS

ta: que sólo un 5 por 100 habitan
dos personas en cuatro habitaciones; en un 8 por 100, tres personas
en tres habitaciones; en un 20 per
100, cuatro personas en tres habitaciones; en un 40 por 100, cinco personas en dos habitaciones; en un 20
por 100, seis personas en dos habi'
^aciones; en un siete por 100, siete y
más personas en dos habitaciones.
Respecto al número de alcobas, camas y personas por alcoba y por
cama los datos son todavía m á s tris
temente elocuentes. Sólo en un 5
por 100, de casos una persona tenía
nlcoba y cama independiente?; en.
un 21 por 100, había dos pfrsrm sj
¡,. _ - s n m m a m tmm r ^ r r e r a r e c - a
per alcoba y cama; en un 30 por 100, í
tres personas por alcoba y cama; en j ¡a raza. Cae por tierra esta suposi
un 25 por 100, cuatro por alcoba y d ó n con sólo comparar la diferente
dama; en un 25 por 100, cinco P^r |raorta!idad entre Francia y España,
a'coba y dos camí ; en un 5 pi>r 100, I Francia e Inglaterra, Suiza v DJqaseis por alcoba y dos camas, y en marca, desde hace 25 añt s. Es decir
un 4 por 100, siete y m á s personss entre aquellos países que desde hapor alcoba y dos camas. De los 280 ce ese tiempo se sigue una persevecasos, en 36 dormía un enfermo solo rante campaña de lucha antituberen una cama aunque en dormitorio culosa y aquellos que han cometzaaparte y en 224 el enfermo dormía do más tarde y lo practican pobre >
con su cónyuge, sus hijos o sus her lentamente, como España, sin or
manos. Es decir: sólo en un 20 per den ni método científico y que prác100 un enfermo tenía cama indivi- ticamente resulta inútil. Así mientras en unas naciones ha disminuidual.
do
la mortalidad en un 40 y 50 por
La mortalidad producida por este
100
en otras no ha sufrido aprecia«azote social» ha disminuido de 30
ble
descenso.
También se habla d(
¿ños a esta parte en todas las naciola
resistencia
de
las distintas razas,
nes civilizada»; enfermedad oue vino
como
entre
los
italianos
e irlandé
con la civilización, ésta también se
ses
habitantes
en
la
Pensilvània
c
encarga de aminorar sus efectos.
en Nueva Yor con una diferencia dt
A continuación estudia las opinio mortalidad de un 82 a 34 por ciet
nes emitidas actualmente como po- mil.
sibles causas de la reducción de la
Es indudable que existe esta resismortalidad.
tencia racial; mas es difícil demosSe ha supuesto que es debido a
trar con hechos palpables esta teoque la tuberculosis, lo mismo que
T Í 3 , pudiendo sin embargo refutarse
otras enfermedades contagiosas, sucon sólo decir que la dismlnuciór
fre una atenuación de la infectivld; d
de la tuberculosis se observa desd*
y virulencia del microbio causal.
hace unos cuanto» años, y que la tt
Pero no parece clara esta suposición
bercuiosis tiene preslstencia desd<
porque "según ella, el Indice de morhace siglos.
talidad sería el mismo para distintos
La resistencia contra la tub. rev io
países y m á s que nada para los países vecinos, lo cual no sucede, pues l i s producida por la herencia no bu
hay variación hasta dentro de la podido demostrarse; por el contramiama nación, donde existen dife- rio, se ha observado que las madre»
rencias entre las mismas provincias, que padecen una tuberculosis en ac
en las mismas capitales, en las mis- tlvidad, comunican a tus hijos antimas barriadas de una ciudad. Otios cuerpos, defensas especificas; pero
dicen que es la misma diferencia de desaparecen de la sangre de los reresistencia eu loa hombres actuaks, c'én nacidos muy rápidamente, a ]o>
producida por la selección natural pocos días de su nacimie to.
y eliminación progresiva de los inaTampoco nos dice nada en favor

La base pues de la cruzada antituberculosa es" precisomente, la de
enseñar a la sociedad los procedimientos para combatirla; mientras
mo se pongan al servicio de esta
magna cruzada todos los medios de
divulgación que el progreso nos pro
porciona, mientras no se actúe de
una manera constante en la escuela
—principal factor de difusión dé la!daptados, deduciendo de este apotuberculosis en la infancia—en el i tegma que la lucha antituberculosa
taller, en el cuartel, en los sitios deles contraproducente, por dificultar
aglomeración, etc., para averiguar | e l proceso natural de protección de
las fuentes de contagio no será posible combatir o aislar la infección
tuberculosa. EÜ 1 )s l'atadus Unidc s .
de América han gastado sutuai la- i^1
hulosas ea educación social, c a m - ! Ü i
paña que no ha sido baldía ya que 1 1 | |
se ha conseguido disminuir la mor- ^ WM
talldad de esta enfermedad en n;ás ' | | | |
de un 50 por 100.
| |
Ataca también la tuberculosis a la =
clase modesta preferentemente por-1 l ü
que entre aquella y la pobreza f x s-1
te una peifecta correlación; per ello
el aumento de salarios es otro de
los poderosos medios ^combativos
de la tuberculosis; así lo demostró
en Inglaterra James Schmitd, Prueba palpable de lo que llevamos dicho es que en la gran guerra, a medida que las substancias tenían que
restringirse en su uso, eumentó la
mortalidad por tuberculosis conforme se agudizaba ;a cris s alímontlda. Cuando en Alemania la p c b L clón tenía que alimentarse exclusivamente de patatas, cuenta un pediatra de Nureraberg que m á s del
SO por 100 de los niños que asistían
a las escuelas presentaban estigmas
de raquitismo.
Igualmente influye en la clase mo
desta la propagación de tuberculosis les habitaciones; en el dispensario «AMPARO LANDA^ tstr.blcc;do en Cuatro Caminos, se ha poül- . m
do observar esta influencia en las U
casas de nuestros obreres y gentes j ^ l
mcdestaS, por lo general zahúrda» : m
y tabucos sin higiene a'guna. De les 1 1 | |
dttos obtenidos de 250 casos reeul-

de la resistencia contra la tubérculo sis por la herencia, el hecho de
que niños de familias tuberculosas
curen mejor y m á s rápidamente que

Un pueblo es una verruga de pa los ahogaos y los señoritos».
mampostería que surge en la superLa miseria de su vivir y la e jDj
ficie hermosa de los campos. Es unfl taclón avarienta de los padres hld
ebsurda, gris, silenciosa, sucia y ron el resto, les pusieron un día
f'a. Casas Jorobadas, hombres y cayado en la mano y un zurrón ^
mujeres prehistóricos, un campana- la espalda, coi f á^dole» con amena
rio que se eleva en el hastial de los zas un pequ. ño hato de ovejas o ]
En Cada h o g a r d e b e campos como una aspiración, un^ cuidado de una yanta... ¡Cómo exi
tenGrSC a m a n o Una Pleza con un olmo en el centro, un elrles sensibllidao, amor y culm *
alcalde, que en la mayoiía de los si nunca fueron niños, ni suple^n
casos no sabría definir la palabrr de tan bellas palebresl No fueron
«Justicia», un sacerddote de raid más que la »arcá&tica caricatura de
la Infancia, como hoy ¡ o aon ^
Todo automOtfilísta debe 80tana y un maestro amable.
Después de esta definición, ex«c que lamemab;es simulacros de hom
llevar una luz
PERTRÍX
ta y amarga, ¿quién es cap^z de atre bres... De ahí arranca todo el mai
verse a hablar de cultura rural? Los que hoy pesa sobre España. El amseres que viven en las casas Joroba- bleate, mísero y hostil o cuanto i | ¡
das no tienen noción de lo que es nifique cultura, deformó esas maiai
la vida; viven mecánicamente para enloquecidas de hoy, envenenada»
cumplir !a filosofía diarla de sus fun por todas los demagogias, corrom(os de familias sanas; puede ser de- clones, porque así se lo ha ex'gld pidas por todos los detritus de la
bido por la inmunidad constante la naturaleza al nacer. Atrasados en baja política; la ignorancia, el no saque desde la vnf ancla reciben l o i p I siglos a la evolución de la sociedad ber distinguir cuál es Ja cizaña y
meros del mismo foco familiar, má • se colocan al margen de ella y se cuál el trigo, les llevó a su atroz deique a un aumento de resistencias hacen herméticos. Impenetrables a moralización actual, a la locura, al
toda lógica y a toda razón. Estre- suicidio y.al crimen.
ransmitidas por herencia.
El aumento de resiste acia de una chos de cerebro, a su paso por la viNosotros, hijos de labradores y
oblación, adqulrtda.lndivldualmen da van animalizándose, y por eso en e ducados en la escuela rural, lloia.
e, es un hecho también demostra- ellos triunfan las «doctrines» del di mos de rabia mil veces, de doloj y
y se desbordan, sin que el freno de
do.
de Impotencia, al contemplar el dola racionalidad los contenga. En su
toroso espectáculo de aquellaa ganPara algunos, la tuberculosis del
vivir simple, todo es obscuro, confu
tes sencllías, plenas de juventud y
tdulto se debe al desarrollo de la
so, difumlnado, sin que un sólo raenvejecidas en una apatía cricninal
nfección primitiva de la infancia, ia
yo luminoso haga luz en su menta
Hitada por una disminución de la 'Idad que, por triste experiencia, va carentes de los conceptos de Dios'
esistencia del organismo por dlfe- descendiendo hasta un límite i n - Patria, Derecho, Sociedad; pero
entes causas. Para otros la causa comprensible: el cretino. Su Igno- que en cambio sabrían fiasfámar a
s una nueva inf ección. Sea como rancia es la muralla que los aisla de cada paso, mutilar los árboles, perseguir a pedradas los perros y dar
quiera esta nueva infección—como
mundo. Encastillados en ella no
tormento a los pájaros... Se dejó en
dice Brcwnlee—se presenta como
sienten curiosidad por nada ni por
el mayor abandono económico y cul
una fórmula clínica nueva.
nadie. Y así surgen los ciegos moratural al labrador español de todos
Llámense como quieran los he- les, que carecen de efectividad: los
los tiempos, y hoy tocamos las terri
chos que dejamos apuntados, es lo alcohólicos, porque satisfacen una
bles consecuen las de aquel lamenierto que son de gran valor en el imperiosa demanda del vicio y de table olvido. ¿Por qué lamentarnos
iesarrollo y propagación de la tu- «yo»; los analfabetos, recluidos en a deshora si la lógica más elemenberculosis, constituyen las causas su exiguo interior, que no necesitan tal así lo hacía orevei?
mediatas de la invasión en el orga- comunicación con lo que les rodea.
En lugar de llorar con o Jeremías
ismo del bacilo de K )ch y que se
Y
en
ese
ambiente,
¿qué
puede
sobre
las ruinas de Jerusalén, los es
producen en la práctica como resulhacer
y
qué
pudo
hacer
el
desventupañoles
de buena voluntad debemos
tado de la acción del medio social
rado señor que, azares de la fortu. tratar de corregir estas deformaciona, cayó entre ellos con su flam/rnte nes morales y económicas del agro,
título de maestro nacional? ¿Qué llevar a las almas entenebrecidas
éxito pudieron tener sus campañas por la ignorància, el alcohol y las
en pro de la cultura? Con el apoyo falsas doctrinas de postulados infadel Estado mucho pudo y puede in- mes, un rayo de cultura, de fe, de
tentar;
pero hoy...
PREPARACION para el ingreso,
amor y de esperanza. .
en clases y por correspondenciw, 40
{Cultura! ¿Sabzn, acaso, los veciJosé Sanz y Dfat
y 30 ptas. mes. Folletos con detalles
nos de la aldea que puede ser tal pa
gratis.
labrejfc? Ello» no han cogido un l i bro en su vida, ni saben m á s gramáClases: Preciados. 1 -Libros: Precia tica que la «parda», ni otras mttedos, 6.-Apartado 12.250.-Maárid. máticas que las famosas «cuentas d
a vieja»-según el dicho rural—...
SERVICIO TELEGRAFICO
pues apenas si fueron a la escuela
DEL
del lugar, viejo caserón Inhospitala- BANCO HISPANO
Lea usted
AMERICANO
rio, ni tuvieron infancia, y les dedan
las gentes ignaras que los libros «eran FONDOS PUBLICOS
Interior 4 por 100
80 90
Exterior 4 por 100
99 3^
Amortizable 3 por 100 1928
85 4 0
Amortizable 4 por 100 1928
100 35
Amortizable 5 por 100 1927
100'05
con Impuesto
Amortizable 5 por 100 1927
101'25
sin impuesto
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