Si eres católico...
y estimas en algo el esfaeno que aapooe maotenev
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeccidn de sus servidos, aportando suscripciones, anuncios y cuotas de protección.
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TEMAS DEL DIA

sesent y
cuatro atracos
Hatte un periódico tan distante
de nosotros, como «El Sol», ha llegado el escándalo ante el imponente número de atracos registrados
por el ministro de la Oobernación
durante él curso de doce meses escasos; actos de audacia que en buen
ndenero de casos van acompañados
de sangrientos crímenes como el
que acaba de costar la vida a ese infeliz obrero municipal que sucumbió en la defensa de su deber. Como afirma el citado periódico—cola
ddiendo con lo que tantas veces
hemos dejado sentado en este lugar—la pena de muerte, desterrada
de los Códigos por un exceso de im
bécil sentimentalismo, permanece
virtualmente en vigor porque, si no
es la justicia, son los malhechores
los encaígados de ejecutarla en victimas inocentes.

por la calle camino de sus deberes
personales?
La repetldón reiterada de esos
excesos criminales revela, sobre todo, un estado de descomposición
social qué hacen precisa la adopción de medidas urgentes y heroicas
para atajar decididamente los estragos de una epidemia delictiva. A
raíz del escandaloso atraco del sábado, un diputado radical decía en
los pasillos del Parlamento que la
alarmante estadística de crímeres y
atracos hacía coincidir las actuales
circunstancias sociales con las que
inmediatamente precedieron al golpe de Estado de 1923. Añadía dicho
diputado qué lo peor en este cpsQ
era que la audacia de los criminales
difícilmente podría ser atajada por
un Gobierno al uso.
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Si no cuenta con votos suficientes
a b a n d o n a r á el Poder
Los ministros no ocultaban esta tarde
Impresión pesimista

Iglesia

La noticia no sorprendió a nadie... mando de gracias en el desempeño
de los que conocemos v sabemos lo de su nuevo cargo,
que representan, lo que son las vir• *
tudes, las cualidades que le adorS U nan, su labor, su actuación en la Otra ffgura excelsa también viene
a compartir con la anterior la dignii Iglesia Catódica y de una manera esdad de Príncipe dé la Iglesia, de pur
I pedal en el sector que dentro de la
pura do eminente, el excelentísimo
i Iglesia ocupa España...
e llustrímlmo s^ñor Arzobispo de

Madrid.-A las diez y media déla sejo celebrado esta mañana en l a K f o r e 8 ° e l reg0Clj
i ^ J ^ Toledo, doctor Gomá.
mañana se reunió el Conpejo de mi- Presidencia, dijo a los periodistasl8,do ^ T L T ^
H*ce ^ 0 ^ el Seflor me dcnistros en la Presidencia.
que espera qpe el sábado pueda que mofeomo el mayor timbre de glo- pafó.Ja sfetfeíafieWn v el honor de
ría nuestro el pertenecer a esa Ma- conocerle Foé en Barcelona y en
La reunión terminó a la una de la dar terminado en el Parlamento el
tarde.
asunto de la denuncia de Nombela dreque tiene hijos tan preclaros. uno, círculos de eíltudlC)!8 qUe daba
entonce¡| Asociación Católica
El ministro de Estado, señor Mar- para que las Cortes puedan conti- tan ilustres, tan santos, como los de ^
Prelados
que
acaban
de
ser
agraciade
Ia
MuJer de .aque11a dudad, que
tínez de Velasco, se ocupó del con- nuar su labor en la próxima semados
cou
la
concesión
de
la
púrpura
8lempre
se d!!lt,nfju3ó p0? 8U organl
fllcto Italo-etíope y de la posición na.
cardenalicia.
zación y excelente labor, y desde
que han adoptado varias naciones] —Esto—añadió Chapaprieta—deen lo que a Ja aplicación de las san muestra que el bloque gubernamen- Parece que fué ayer cuando vino entonces pude darme cuenta de
a nuestra tierra, en la que Iba a co- qUjen era gl sacerdote ilustre, llaciones se refiere.
tal continúa cpmpacto.
tarde a regir una dióceDió cuenta ¿e las negociaciones Están pendientes votaciones de sechar no pocas espinas, sobre todo mB¡^0
comerciales con varios países.
«quorym> los proyectos de Ley del desde que las circunstancias varia- R|8 T iueg0 a ocupar la silla Primada
El señor Üiablaga sometió al Con . Timbre y Ley de Utilidades, pues ron de tal manera y se inició enes- de la vfèja ciudad castellane, céleDichas afirmaciones de innegable
detlnitivamente sólo ha sido aproba te nación, que tenía como su diade- ¿Vé por sus Concilios y por toda Is
valor objetivo, cualquiera que sea sejo un i decreto reorganizando el
Doscientos sesenta y cuatro atra- la personalidad p ò i l t f c a ï í | ï l e n l ^ y ^ t u t ó de Re/0^m*_iA^rf'J*' ^ ® da hasta ahora la de Conversión de ma más hermosa el catolicismo ofl- historia de su vida eclesiástica.
cial,y se creía la nación católica por
Cuando el entonces eminentísimo
cos resultan una estadística dema- hapronunciado, enderran una lm-'re^u*aa^0
Industria del vidrio la Deuda.
excelencia,
una
era
de
persecución
Cardenal
Primado, hoy Cardenal
siado fuertes para que la sodedad portanda que no debe atenuarse y hueco y otro reformando el Comité Terminó el señor Chapaprieta ma
contra
la
religión
de
Cristo;
parece
Segura,
orgarfzó
la Asamblea de
que aspira a vivir no se sienta pro la trascendencia de esas frases ad- regulador de las Industrias Tastái i- nlfestando que le había visitado una
que
fué
ayer-repito-cuando
en
Acdón
CaíóUca.
cada
uno de los
comisión de viticultores para entrefundamente conmovida de ver có- quiere aun mayor relieve teniendo
sustitución
del
eminentísimo
seflor
prelados
venidos
y
dichas
reunlomo la audacia criminal se propaga en cuenta que coincidiendo con el
El ministro del Trabajo informó gar las conclusiones de una asamcardenal
Ragonessl
vino
a
represen
nes
tenía
una
lección
sobre
distlna manera de agudizada lepra. Dos atraco de la Plaza de la Villa y cuan acerca de la huelga de los obreros blea que han celebrsdo.
tar
al
Santo
Padre
y
traernos
el
tos
temss.
todos
ellos
de
gran
oporcientos y pico de atracos en menos do todo el mundo se lamenta de las de la Ciudad Universitaria. Se trataamor
y
el
interés
del
Papa
que
en
tunldad.
Recuerdo
que
la
del
excede doce meses representan una lo bribonadas producidas en medio de rá de buscar una solución al con- AMPLIACION DEL CONSEJO
él
los
había
como
delegado,
elexcelentlilmo
señor
obispo
de
Tarazotería demasiado poco envidiable pa- un ambiente de corrupción sodal, ficto.
ra los ciudadanos que confían a los uno de los autores más significati- Se habló también ampliamente de Madrid.—Como notas ampliato- lentíslmo señor Nu ido de Su San- na. doctor Gomá. trató de la cuesbuenos servicios públicos la integri- vos de la más sangrienta revolución los proyectos económicos y del rias de la referencia oficiosa que de tidad, el eminentísimo señor carde%flón!Sob1aleá>J relación con la Igle|sis; tema expuesto por tan Ilustre
dad de sus vidas y haciendas, pero que se ha registrado en los d'tlmos plan parlamentario para esta sema- lo tratado es.a mañana en Consejo nal Tedeschlnl.
se entregó a la Prensa hemos podique en un momento dado echan de tiempos, era puesto libremente en mana.
{Qué impresión tan honda de vlr-* Personalidad, no hay que decir que
do recoger las siguientes noticiast
ver tu inseguridad'al darse cuenta la calle con diploma de inculpabilitud, de unción, de unión con el Pas *ué tratado con una extensión y pro
El s mor Martínez de Velasco in- tor Divino nos dejó al conocerlo elJund,í*a<1 extraordinaria.
de que, en plena vía céntrica y a la dad.
NOTA OFICIOSA
firmó al Consejo de la ampliación Pastor que llegaba dispuesto a tra-f En ^ que se refiere a su» libros
hora más concurrida del día, es daLa coincidencia de tales fenómedo burlar la vigilancia de los defen- nos, como colofón de un& amplia es Madrid.—De los acuerdos adop- de sanciones contra Italia y de las bajar y a amar a sus ovejas españo- ¿quién no ha saboreado entre' ellos
sores del oiden y robar y asesinar a tadística malhechora, parece demos tados por el Consejo de ministros instrucciones que sobre este asunto las y a dar por ellas si preciso fuera el que tan maglstralmente trata de
los honrados ciudadanos indefen- trar que contra la contumacia de los celebrado esta mañana se facilitó a se han cursado a nuestros represen- la sangre de sus venasl
Ua famlllfl?
sos. Porque si resulta posible atra- asesinos resultan baldíos regíme- los periodistas la siguiente nota ofi- tantes sn Ginebra.
' Esta Impresión no desapareció! legando a Toledo ea c,rcun8 a|1.
También dló cuenta de los deseos
car a los realizadores de un servi- nes, ley s y códigos, que hay que ciosa:
cuando comenzó y continué |da8 n8.da fác,le8'el actual Primado
cio municipal, ¿qué no podrá ocu- reemplazar necesariamente por otros Obras Públicas.—Decreto refe- expresados por Inglaterra para que Juego
las naciones negocien directamente suactuación, sino que perduró a «eg^nó pronto el corazón de sus
instrumentos
de
justicia
y
de
gobierrrirle al ciudadano corriente y morente a riegos abusivos en la cuenca con los dominios Ingleses y de las través de las luchas, de las dlflculta-rueV08 h,Í08 a la vez Que su tacto.
llente que a cualquier hora del día o no más eficaces que los actuales.
instrucciones enviadas a nuestros
del Segura.
des, de las amarguras, y ha perdura su piedad profunda y suS dótea apos
de la noche se vé forzado a andar
Rodrigo de Arrlaga
Readmitiendo al ingeniero don representantes diplomáticos para
que inicien negocladones con los do sobre todo en estos años en que tóllcas le franqueaban Un camino,
Vicente Ramón.
respectivos g obiernos.
• .i£i í ) I ' «
' - •"' A
el celo, la prudencia, la caridad. |!a que de día en día se ha idó ensanAprobando el Reglamento del
Informó igualmente el señ3r Mar- paclendal que ha sido tan grande, chando haata culminar en-lrconsoCuerpo de Peones camineros.
ladóra Semana Pro Semladrlo, que,
tínez de Velasco de las peticiones
1 nester atacar y resolver esas cuestio- Trabajo.—Proyecto sobre organi- hechas por el Gobierno de Cuba de monseñor Tedeschlnl} tal con- aparte de otras cosas, ha sido un
nes vitales, decisivas. Pues bien: he zación y funcionamiento del Monte- en orden a la tribut/íclón de los al- suelo han llevado al corazón del bá'samo suavísimo para el corazón
ci hales de Canarias y trato de re- Papa, tales alientos han infundldo
aquí una nueva crisis de Gobierno pío Marítimo.'
ciprocidad.
a los fíeles de la pobre España y ta- del Papa, atribulado por los áconque no sabemog cómo ge despfj'irá.
Otro para regular la situadón
Anunció que el día 23 se le impon les servicios han prestado a la Igle- tedmlentos de estoar últimos años.
Se anuncia ya otra ciiüls. ¿Cuán- Por leves que sean lo» cambios poe- creada por algunos expedientes ins
drá al Nuncio de Su Santidad mon" pla. que se han engarzado en la co- Pot eso; "el l'áb'éfse; que Pío XI
tas crisis, cuántos ministros, ha ha- de suceder, que niel labrador, ni el traídos con motivo de la Ley de Sest ñor Tedeschlnl el birrete cardena- rona del virtuoso y esclarecido Prín había otorgado la púrpura cardenabid ) en E»p ñ» en treinta eños de transportista ni el pto-luctor, consl- cularización de Cementerlps»
licia al excelentísimo doctor Gomá,
Guerra.-Ampliando con un re- licio, y la entrega Ja hará en Palacio cipe de h Iglesia como florones her- la alegría ha sido unánime, cónstlségi-nen d« nocrátlco y parlamenta- gan que el nuevo O ^bleruo les atlen
el
señor
Presidente
de
la
República.
mosísimos que proclaman y proclario? F jarse bf.^n que no nos referí- da enmo se disponía a hacer el ac- presentante de Marina el comité de
Se
habló
del
problema
triguero,
marán a trayés de los tiempos todo tuyendo como un alto en el camino
de
defensa
de
la
pobladón
dvil
con
mos úoi. amenté al cuatrienio d'ti- tual. Por lo menos se perderá tlempero
no
se
entró
a
fondo
en
el
asunlo que debemos los católicos espa- sobre espinas y abrojos, que los camo. Algo semejante a esta situación po, se agravarán lac cuestiones. Y tra ataques aéreos de duda des.
to
porque
el
señor
Chapaprieta
esñoles al que durante cerca de quin- tólicos vienen andando hace varios
Creando equipos quirúrgicos,
provisoria e l uterina, pasaba en el cuando los próximos ministros decl
pera
las
proposiciones
de
la
Comice años ha permaneddo firme en su años.
lastruedón pública. — Construcrégluei monárquico, hatta que Prl dan en cumplimiento de su deber,
saría
del
Trigo
con
la
fórmula
para
puesto, como soldado valeroso, co- Con todo respeto, veneración y
mo de Rivera suspendió el sistema intentar la resolución de todas esas ción de escuelas.
resolver
el
problema.
mo general sabio y prudente, y se sumisión de quien, como su santa
durante su serenado. Luego no es cos^s, surgirá de nuevo la crisis y
Decreto sobre convalldadón de
Se
acordó
que
el
ministro
de
Ins
va a presentar ahora ante el Vicario Madre Teresa de ísaús. tiene su ma
culpa de la forma de régimen, sino vuelta a empezar. Y así ni el trigo estudios a los hijos de los diplomátrudón
pública,
señor
Birdají,
asís
de Cristo con la alegría, el gozo, la yor gozo y seguridad en ser H'ja de
de la,organlzadón parlamentaria y acaba de venderse, ni ei pleito de ticos y cónsules de las repúbicas
la Iglesia, saludo al eminentísimo
ta
en
nombre
del
Gobierno,
el
día
paz del alma de quien ha sabido
de grupos, el qus España no conec- los transportes a arreglarse, ni el hispano-amerlcanas.
Cardenal Primado y pido a Dios
te con su Estado y ;qu« atraviese del patrimonio comerdal, ni nada,
Agricultura. —Creando el comité 12 del actual, a la Inauguración de tan admirablemente cumplir con derrame sobre él sus celestiales ben
una terrible crisis de. Interinidad, Se va tirando, y are usted de con- regulador de la industria del vidrio la Exposición del Libro Español.
sus deberes y ha sido en toda oca- diciones.
Fueiozi estudiados los anteceden-Jalón portavoz, i
que es lo peor que ouede pasarle a tar. Hacia dónde, eso ya lo dirá el hueco.
repreMaría de Echarri
un pueblo necesitado de ver resuel- porvenir, cada día más dlfldl de des
Ascensos dt i agen! tros de Mon- tes de la huelga de obreros de la sentación genuïna y fidelísima del
Ciudad
Universitaria
y
se
acordó
tos problemas|fundamentales. .
' entrañar.
tes.
sentir, del pensar y de los deseos de
declararla Ilegal.
Distribución de créditas para abas
!' Fijémonos en la realidad. Esperan ;
AXEL
Se acordó redactar un proyecto Pío XI, que así lo ha reconocido
Venta urgente
tedmientos de aguas, alcaniarllla- para resolver el problema creado otorgándole la púrpura cardenalique el Estado cumpla su deber tuteDe
una
caaa sita en Teruel, calfe
dos y obras de saneamiento.
ïar, que realice su aslstenclfij rrÜes
por las incautaciones de cemente- cia, lEl señor pague a monseñor Te Democracia n.o20, cuya planta
lies
1
Modificando la distribución de cu- rios paitlculares por a ganos alcal- jdeschlnl todo lo que ha trabajado. baja o upa la Compañía Singer
de españoles no h m vendido el trl
pos de mercancías sometidas a régi- d . . . E . U . lnc.ut0clon«
go. que no han recibido verteja
idones se
.e hl
hicieron i^todo . V a l ' , 0 T Sf"
'T*?' de máquinas para coser, propiemen de contingentes.
guua de la Reforma Agraria. Los
•
sin previa indemnización a loa due- ia. tono su amor y predilección ba- dad de doña Lucía Lauzuela Cadoña Luisa, don José y
ñoa de loa terrenoa incautadoa y ae i l „ °
?
^ la * * * * * ñamache.
que tienen puesto su capital en la Hjy, como primer viernes de mes,
doña María, ae venden laa pdrtea
MANIFESTACIONES
acurdó fijar por medio de ^ M ^ ^ ^
eapañolea correapondlentea a doña Lucía y
industria del transporte. Los pro-jtendrá lugar, a las siete y media de
to la cuantía de laa Indemnlzacionea
don José.-Para tratar, por carta
ductores de aceite, ios remoladle-j la tarde, en la iglesia dc Santa Cla- DE CH APAPRISTA
cortesp mdientes.
1'° S
da ^ nad,e no habráa de a sus propletarloa. no Intermedia
ros, 138 naranjeros. Este mioistrojra, el acostumbrado y solemne Víai
,
o.vídar y que le acompañarán june ° S e v , la. calle Mendoza
Madrid.-Al salir el jefe del Go C1A,
aquél, el de más a U . parecían ya ' Cruels,
Sigue al pie de las primeras colum- tímente con nuestra oraclonca na- RÍOSEL-6. o en Celia, calle Joablerno. señor Chapaprieta, del Conhaberse dado cuenta de que era me- Ss ru.ga la asistencia.
na. de tercera página.
tm que el paitor DlT J * ? ^ . quín Costa (antes Vínculo), n • 1.
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Centros oficiales
GOBIERNO C I V I L
FLATO DEL DIA

Ayer msflana recibió el teflor gobernador civil iuteríno de la provincia las siguiei tes visites:
Don Opriano Galve, administrador de Propiedades; d. ña Emerendana Vlll&iroya, vecina de esta población.

Merluza con n r ó l
Se íufaan unas rpjas de merluza
con pcelte fHto, tomate frl^o, un cor
tadlllo de vino blanco, sal y nuez
moteada; aparte ae hace un arrez
blanco que se pondrá en un molde
con agujero en medio, ae m
saca del D I P U T A C I O N
molde y en medio ae coloca la merAyer mañana ingreaaron enarcas
luza con sella.
provlncialea.
VIAJEROS
Por aportación forzosa:
OUete. 4 231 47 pesetas.
Llegaron:
La Puebln de Valverde, ÇS?"».
De au viaje de novios por diierenToril y Mnseéoso, 155 11.
tea poblaciones, don Recaredo SánAlmohFÍa,103'83.
chez y Joven espoaa.
— De Calatayud, don Juan Rodrí- i DELEGACION DE HACIENDA
guez.
— De Zaragoza, don Luis Linares. | Señalamiento de pagos:
— De Torrevelllla, don Pascual VaT
t '/
. «^
Nuez. 1 206,24.
Joaquín Andréa,
2.000,00 pías.
Ués.
Ii Don> Eduardo
- De la misma población, don| » Pedro Asensio. 5 óOO'OO.
» Felipe Martín, 878 00.
Francisco Cortés, don Benito Alba» Gregorio S^z, 184 80.
lad y don Teodoro Allega.
» Juan A . Sabino, 495'36.
Marcharon;
Señor ingeniero agrónomo, 3.404*01.
' A Segorbe, don Roberto López
- A Valencia, don José Luis Pas-^ R E G C T R O C£^1L
Movimiento demográfico.
cual.
Rabana
que'A Cuenca,
_ . nA don Emilio
VT
Nacimientos.—Marina Bonet Jar- A Castellón, don Narciso Ayun.; que< h,ja de juaD j . , ^ y Slmona.
"^'
\ Miguel Florentín Sánchez, de Je1NFERMO
sú» y Antonia.
i¡ María Concepción Alonso García,
Fraoclaco yMéndez
Dolores. Lozana, de
Ha experimentado una ligera me- deErmeslnda
joría en la enfermedad que ha días Francisco y Cinta.
Tiene padeciendo don Antonio V i - Defunción.-Brígida Valero Samllanueva.
per, d e l S a ñ o s de edad, soltera, a
Lo celebramoa y deseamos siga el consecuencia de tuberculosis pulrápido restablecimiento.
monar.-Hospital provincial.
NECROLOGIA

Una nota oficiosa

Función

Sección

teatral

En el Colegio de
•sé

religlosq

Sartornl de hoy. — Sanios P^.
Ampllar.dv. la noticia que ayer di- dro Pascual, obispo y nná.tlr; Nicomos sobre una desgracia ocurrida lás, c bispo; Teüdo y Emiliano^ máren las mlaas del pueblo de Utrlllas, tires y santa Asela virgen.
podemos decir que ésta ocurrió en
Santoral de maflana.- Santos Am
el sillo denominado «Pozo maestro»
brcslo,
obispo y doctor; Urbano,
La Congregación Mariana obse
El obrero Mariano Sar z Asccz,
[o el Hosp'lel Drovlnclal, 1
obispos;
Agctón, Siervo. Pollc^tpó
qulará a sus distinguidas famlll s, ie 20 aflos de edad, natural y vecino
y
Teodoro,
mártires; Martin, ebad;
en la festividad de la Inmaculada ie Utrlllas, fué alcanzado entre lo»
otro torillo
y
Santa
Fara.
Concepción, con una Intereaante topes de un tractor y una vagoneta,
función teatral. Interpretándose:
resultando con herinas contusas y
CULTOS
Ayer msflana llegó al Gobierno 1. ° «Compaflerlsmo», cuadro dra fractura abierta de los huesos de la
civil de esta ornvlncla la nota oflclo- máico de don José B >rdas Flaquer. pierna Izquierda, con interna hemo- Cuarenta horas.—Se celebrarán
durante el mes de Diciembre en la
»s que del «uceao ocunrido el pasa- con el siguiente reparto: Juan, A rragia.
iglesia
de San Juan.
do domingo en el pueblo de Visle Romero; Antonio. F. Larp; Josucho;
En
grave
estado
fué
conducido
al
do remite la Guardia civil en cum- M. A. Manso; Ramón. F. Fortes;
El ejercicio de la tarde empezará
hospital que dicha Compañía de a les cuatro.
J
p'lmlento de su deber.
Pedro. M . Alcalá; Cosme. M. Polo. Utrlllas tiene establecido.
Según dlchá comunicación, el reMisas a hora fija:
2. ° Un Interesante monólogo
ferido día «e encontraron en el pun- cargo de Angel A. Mingóte.
Catedral.—Misas, a las nueve reto denominado «Pozuelo». Inmedia- 3. " El Interesante juguete cómizada; a las nueve y tres cuartos U
to a Vlsledo, las familias d^ Tç^pl" co, «La Casa de Camno», obra de
conventual, y a laa once en la capiCampos Mirtíi y Manuel Rublo Bu- don Severo Pintado. Reparto: don
rriel.
lla de Nuestra Seflora de los DesBonifacio, R Royo; Carloa. M , Po
Entre ambas existían antiguos i-a- o; Ramón, F. Alegre; César, J. Silamparados.
sentimientos por el pago de 36*30 vestre; Simón, S. Esteban.
FUTB O L
La Merced.—Mita a las ocho,
pesetas que el primero de ellos de- 4 w El divertido juguete cómico,
San Miguel.—Misa a las siete treln
bía al segundo v que éste le había «El Compaflero Ciruelo», en un acto Se dice que en el partido Salduba
ta
y a las ocho.
reclamado hace varios días.
dos cuadros, de don Tomás F Mercantil para el campeonato local
Comenzó una disputa y ésta se Martín. Reparto: Alca'de. J. Polc; —part'do que tendrá lugar el próxi- San Andrés.—Misas a las •íete,
convirtió en batalla campal al pasar don Ccame, F. Fortee; TfoCafluto, mo domingo a las tres de la tarde— ocho y ocho y media.
de las palpbras a los hechos, utili- M. Sánchez; Tío Pacho, H . Arglfés, í í r á * t a » ^ s »orpresas para el púSantiago. - Mitas a las siete y me
zando en la contienda armas de fue- Eugenio. J. Fortee; Pascuftl, R. Mur ' buco...
dia
y ocho.
go y punzantes con las cuales se ciano; Secretarlo, A Romero; Char- Que esas sorpresas se reflsren al
acometieron mutuamente, resultan- latán, A. Rlvas; Alguacil, V. Edo; resultado del encuentro ya que míen
San Juan.—Mitas a las siete y
do los siguientes heridos:
media
y ocho y media.
tras hay quien opina que Salduba
Lulsín, J. Hernández.
Joaquín Campos Martín, de 51 Se dará principio al acto a las tres vencerá por un tanto de diferencia
San Pedro.—Mltat a lat siete y
aflos de edad, casado, con una he- y media de la tarde.
ex'sten otros que dicen ganará el media y ocho.
rida de bala en la parte posterior de
Mercantil por dos tantos de ventaEl Salvador.-Mltat a lat iletc,
hemitorfix derecho, sin salida,
ja...
siete
y media y ocho.
fractura del húmero izquierdo, terQue según otras personas, el re
cio posterior. Su estado fué califica\ multado será un empate entre Mer- Santa Clara.—Misa a lat tlete.
do de gravísimo.
cantÜ-Salduba...
Santa Tereta.—Mitat a lat ocho,
En Alhama de Aragó , donde reMarcelino Campos Corbitón, de
Que
a
todo
esto
decimos,
seria
ocho
y ocho y media.
sidía, ha fallecido la respetable ma23 òflos, soltero, con una herida de
\
una
gran
suerte
el
empate
a
fin
de
dre del aparejador municipal de este
Vía-Crucls.-En San Miguel, a las
bala en la reglón glútea derecha,
dar a este campeonato una excelenAyuntamiento don José Afión.
tlete
y media de la maflafla.
sin salida, y cuatro heridas punzan- En la Capilla del Asilo de San N i - te marcha...
Descanse en paz dicha señora y
tes en la hemitorax Izquierda, parte colás de Bari, con motivo de la fes- Pero a fin de cuentas. ¿Quién ven
A MARIA INMACULADA
Y reciba su desconsolado hijo y
SERVICIO TELEGRAFICO
interior. Pronóstico reservado.
tividad de su titular, se celebrará cerá a quléa?
demás familid nuestro sentido pésaDEL
Fausto Campos Corbaton, de 21 hoy. a las diez, solemne misa con
El Salduba presenta un buen equl En la Iglesia de Carmelitas se ceme.
BANCO HISPANO AMERICANO años, soltero, con tres heridas pun- asistencia del excelentísimo señor po, pero el Mercantil no se quedará lebra solemne novenario.
Todot lot díat, mita {a las iletei
zantes en la reglón glútea derecha y Qblspo.
atrás...
FONDOS PUBLICOS
Rotarlo
de la Aurora, a lat líete y
otra herida, sin sabida, en la reglón I de interpretará la Misa de «Angemedis i misa con lectura espiritual y
Interior 4 por 100
80'80 Irguinal Izquierda. Pronóstico gra lis» a tres voces de hombre, de don
visita, a las ocho.
Exterior 4 por 100
99 50 vlsfmo.
Julio Valdés, alternando con el coro
Amoitizable 3 por 100 1928
84 50
El ejercicio de la tarde empíera s
Andrés Campos Corbatón, de 26 de todos los niños.
lat
dnco, con el rezo del rosarlo, liAmortizable
4
por
100
1928
100'f
0
»ños, soltero, con dos heridas de
E! sermón estará a cargo de don
TELÉFONO 306
gue
la lectura de la novena, sermón,
Amortlzoble 5 por 100 1927
bala que interesan el corezón y pul José Navarro.
HOY - Viernes popular - hOY
g o z o s , reserva y bendición de
con impuesto
98*85 món derecho. Muerfo.
S. D. M .
Tarde: A las 7'30
Noche: 10'30 Amortizable 5 por 100 1927
Micaela Campos Corbatón. de 17
sin
impuesto
103
C0
años, soltera, con una herida de baValderrobres
Cilml prognia nnpliti
DEVOTO EJERCICIO DE MS
la
en
la
reglón
frontal
derecha,
pro1 • Una bonita Revista UFA.
ACCIONES. CEDULAS
ROBO Y DETENCION
nóstico
reseivado.
CUARENTA AVE MARMS
2.* La divertida película de amY OBLIGACIONES
biente americano
Todos son padre e hijos de uno
: DE LOS AUTORES :
Se celebra en la Iglesia de Santa
Banco Hispano Americano 196'00 de los bandos contendientes.
Clara
y en el altar de Nueitis Scfto»
Manuel Belbro). habitante en Ven
Banco de España
608 00 M inuel Rublo Burriel. de 61 aflos.
ra
del
Sagrado Corazón de Jeri».
ta de los Chulés, distante un kiló000 00 caaado, con una he-ida de bala en
por KEN MAYNARD y au lomó- Tabacos
metro de esta población, avisó a lf
F. C Norte de España
0C0 00 el antebraz.) izquie;do. aln salida.
l o caballo TARZAN.
CONGREGACION MARIANA
Pronóatlco
reservado.
I
Gcardia dvll de que al ir a entrar en
F C. Madrid Zaragoza AUS.* La película cómica
su casa se dló cuenta de que la puer
Los Congregantes de Mari» laffi'
cante
170 50 Manuel Rublo Lázaro, de 33 ofloa,
casado,
presenta
una
herida
de
baia
culada
y de San Juan Bautista de U
j ta estaba abierta y que temiendo esLa novia de Sally flnión Española de Exploti
en
la
región
glútea
derecha
y
otra
Salle,
obsequiarán
a su exrelss P»'
A causa de las heridas recibidas'tuvle8en robcndo 110 habla < l ^ |
vos
636'0(
trona
en
el
día
de
su Inmaculada
PRECIOS
eü la fíente, siendo su estado grave, por los disparos de la Guardia civil, ^TÍ81*
J. ,
.
,
„
Coirpafiío Telefónica, 7 por
i
PRERREKU1
CoDcepción,
en
t
i
CcltglodeSsn
General
y
Butacas ; Batioi pin y Aifl100 preferentes
117 0i
delantera Cédulas Banco Hipotecario
de patio
José, con los slguleotet cultos:
tsatre
robo de caballerías-de cu ver que, efectivamente, h.bían enPor la mt/fiane.-A las ocho y rne
de España 5 por 100
101 80 baía en el muslo de la pierna derecha,
pr
róstíco
reservado.
vo
brcho
ya
dimos
cuenta
en
su
día
t'ado
ladrones.
Se
hizo
un
recuento
día.
Misa de Comunión general que
é- ules Banco Hipotecario
Juan
R.b
o
Lázaro,
de
22
afl.
s,
a
nuestros
lectores,
con
arreglo
a
h
de
cuanto
Mtaba
y
se
vló
que
atítce
eb
ará el muy ilustre stfl' ' don
de ITspafls 6 por 100
1118
scltcro,
una
herida
e
bala
en
el
comunicación
de
la
Benemérita
del
de
la
ca°tldKd
de
35
pesetas
st
Vlcente
Ubé, canónigo de )a S I Cs
Cédulas Crédito Local Inter
muslo de la pierna derecha, pronós pue»to de Calamocha-f .llecló en el haJ*ft*/^do ^pas y efectos por tedral y director espiritual de la Ccü
EL DOMINGO: la sensacional
provincial 5 por 100
99 85 tiro reservado
«
i* !
. . , .
" ü ^ 6 1 valor de unas trescientas treinta
gregación.
película (en espnñol)
Cédulas Crédito Local Inter
tico "servaao.
Hospital provincial de esta capital nesetat
El Coro del Colegio, acompaflado
CAPTURADOS
provincial 6 por 100
103*75 Isabel Rublo Lázaro, de 26 aflos,
. >, . , .
.
p * .
Obllgs. Ayuntamiento Macesado, presenta una herida de bala d 6,tano Vlcente 0abárrl Giménez.
En el camino, al anochecer, fué de orquesta, cantará escogidos MoPRONTO (en español)
drid 5 y medio por 1001931 101'CO que interesaba el corazón y otra de 42 afios de edad, casado.
descubierto un Individuo que Ueva- tetes.
U N AMOR E N ESPAÑA Obllgs
Ayuntamiento de Te
en la cabeza, heridas que le causa- £ S 3 = ™ - _ _ _ = = ^ ^
ba un saco al hombro que abando- Terminada la Santa Mita, tendrá
ruel 6 por 100
100*00 ron la muerte.
—'
' 11 nó al darle el alto. Internándose en lugar la admisión de nuevos CongW
Tambléa estos son padre e hijos ceso, falleció Fausto Campos, los el monte. En dicho saco fueron en- gantes.
MONEDAS EXTRANÍERAS
de la otra oatte que intervino en demás heridos fueron trasladados colltrados varios eMectos de los ro- Por la tarde. - A las tres, Expoi''
clón de S. D. M . Bendición y B«*
bados.
COMPRAS
VENTAS tan sar grlento suceso. Todos ellos al Hospital provincial.
serva.
48'45 son vecinos naturales del menciona El pueblo, verdaderamente cons- ^000 después se consiguió la capLea usted
Francos
48'35
temado ante este sangriento suce- tura del reíer,do Individuo, que re36'35 do pueblo de Vlsledo.
Libras
Como
los
heridos
no
presentaron
•o·
oírece un aspecto de descon- ,ultó ,er 15111,110 PoK> Abella, de 21
7'36
A C C I O N
Dollars
7'34
armas algunas despuéi de la rdriejf0» ^ e d a d . soltero, natural de
ga, la Guardia civil realizó diversas
La tranquilidad es abaoluta
rJecite, Se confesó autor del robo y
pesquisas que dieron como resultaEN EL HOSPITAL PR OVINCIAL
do la ocupación de una pistola mar
Enterados de que en el Hoipitil quien también se le ocuparon topas,
ca H P, calibre de 7'65, con cargaCos recuperado ateiende a un vedor ocupado por tres cápsula* sin provincial había fallecido otro de
los
heridos
habidos
en
el
triste
tuce
lor
de doscientas
disparar y una cápsula más en la resesenta pesetas,
so
que
nos
ocupa,
baja
nos
a
entefaltando
por pesetaa.
recoger en valor de
cámara dispuesta para ser dispar^- ramos y_ los seflores
—
«
unas
gctenU
González y Nada. Esta arma la usó el Marcelino
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA
varrete,
médico
v
practicante,
íesCampos.
pectldamente, de dicho benéfico etabrica
es
Manlleu
y
actualmente
se
construye
una
Torrevelilla
Se
Igualmente fueron encontradas tab ecimiento, noa rectb eron muy
fábrica en Calamocha.
des orquillas de les destlnad&s a amables y nos informaron de que el SE PRESENTO UN FUGADO
dar vueltas al estiércel y que fueron herido íalleddo era Joaquín CamInteresa al público saber que la empresa que la
Segúa comunican desde Barceloempleadas por Manuel Rublo y su pos Martín.
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA
na,
en dicha población se presentó
bljo Juan, Se encontraban mancha- En dicho Hospital quedan Mapesa más que el de las demás marcas y que su
el
menor
de edad Reí&el Sancho
das de sangre.
nuel Rublo Burri(
calidad insuperable se vende a un predo justo.
PASCUAL Y GENIS, 15
del doCcmo a U . died.,^ b o » de. nue. , Juan
ftaWol^S^
S
S o " '
VALENCIA
día 2, el siguiente de ocurrido el su- lino y Micaela Campos
ciudad condal. y tiene familia en la
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Vallellano pide que no se soslaye la acusación presentada contra Marcelino Domingo
El asunto de las importaciones de trigo es de más imSe deducen responsabilidades políticas paral
portancia que el de la denuncia de Nombela
el ex-subsecretario Moreno Calvo

Calvo Sotelo levanta el sentimiento patriótico de la Cámara
contra los separatistas vascos
Se han presentado cuatro votos parHculares uno de ellos de los
monárquicos
Madrid.—Se abre la sesión de la
Ei señor Valfellano pide que se el mitin de Urumea se dijo que se

Cámara a las cuatro y veinte de la habilite une sesión para discutir la debía seguir la conducta de Cuba y
tarde.
proposición sobre los trigos y pro- Filipinas.
Madrid.-Desde las nueve de la nar la propuesta del señor Muñoz de Se relata a continuación las cesan
Preside el señor Alba.
' posición sobre los trigos y protesta
Repite que lél prefiere una Espa mBflena ha>ta ia8 dos de la tarde es- Diego,
tías de los señores Nombela y CasEn el banco nzul los señores Cha- de la intención de soslayarla,
oja a una España rota.
j tuvo reunlda la Comisión que eotlen Tras un cambio de impresiones, tio.
paprieta y Usebiaga.
| Se lee una proposición del señor
(Formidable ovación).
! de en el asunto de la denuncia de se reintegraron al seno de la Comi- Después de referir los hechos, la
Aprobada el atf a d • la sesión an- Calvo Sotelo acerca del separatisme Denuncia que hasta el clero vasco Nombelaí
,
8lÓDt pero a última hora volvieron a Comisión emite el siguiente dictaterlor, el seüor Vallellano se levanta vasco.
se ha contaminado de separatismo. TermjDada la reunión el señor salir de la reuníói de la Comisión y men:
Ï
a gablar para recordar a la Cámara
Pide al Gobierno que empuñe de Arranz dljo que se había adelantado celebraron una nueva reunión, esta
El señor Hora pide la lectura de
Primero.-La Comisión entiende'
que está pendiente de discusión una artículos del Reglamento para deci- una vrz el timón del Estado.
bastante en la redacción del dicta- vez con los señores G i l Robles
que
su misión se limita a exponer
proposición de los monárquicos dir.
Examina el Estatuto Vasco y dice men.
Martínez de Velasco,
los
hechos
investigados y deducir
acusatoria para Maicelloo Domingo Después dice que la interpelación que este es el gran problema de Es-, Afladló que éate quedaïía termi
las
conclusiones
concretándolas a
por el asunto de las importaciones del señor Calvo Sotelo invadiría la paña.
MANIFESTACIONES DEL
'nado es'a misma tarde.
determinar
las
responsabilidades
de trigos.
(Ovación clamorosa. El señor Cha
jurisdicción de los tribunales.
D j o q u e é l detta ía que el diefa
SEÑOR ARRAZOLA
políticas.
D/ce que esta proposiclóp no de Termina pidiendo un turno para paprieta aplaude al orador).
men se discutiese el s á t a i o , pues
be quedar olvidada y en espera del. contestarle.
Se levanta a hablar el señor Cha- así
ail podría
podTÍa tener
tener algún
algúa des
del| anso,
^ * o , ya
ya | Madrid. - A las siete y media al- Segundo.—La desaparición de un
cierre de las Cortes.
E l señor Alba dice que la proposi- paprieta.
,
-.
que debe ser él quien explique en el ganos vocales hablaron coa los pe» expediente y de otros documentos,
a anómala aparición de una orden
Afirma que el asunto de la denun | cjfo ¿el señor Calvo Sotelo es per- Comlenza dicleneo que emobler- sa,ón de
el díctamen
rk)diftas.
de
pago que debió haber sido incorcla del señor Nombela y el del «stra fectamente reglamentaria,
no conocí i las denuncias formula- No se sabe si se podrá evitarla; gj «eflor Arrezola, radical, dijo
porada
al expediente, el haberse Inperlo» son bastante menos importan | Anuncia que concederá la palabra das por Calvo Sotelo.
presentación de voios particulares, que había sido rechazada por mayo
tentado
por el subsecretario su ejetes que el de las importaciones auto ¡ a cuantos sean aludidos en el trans- Añade que fuera del banco azul Desmintió que los vocales radica-, ría de votos la proposición de los
rlzadas por Marcelino Domingo.
j curso del debate.
hubiera aplaudido al señor Calvo les tratasen en ningún momento de ^vocales ce distas que señalaba res- cución sin las formalidades debidas
Se trata—dice—de una lesión de j Se levanta a hablar el señor Calvo Sotelo cuando afirmó que él prefie- dilotar la tramitación del asunto, ¡ponsfibilidades políticas para el se- y otras Irregularidades deben ser
objeto del procedimiento pertinenlos Intereses del Tesoro por valor de Sotelo para defender su proposición re una España roja a una España
Dlscutleron
-dijo—
algunos
pun-Íflof
_Le55?ux·
te, desprendiéndose además responrota.
treinta millones de pesetas.
j contra lo8 conCeptos antiespañoles
tos en uso de un perfectísimo dere- Añadió que los términos de ia sabilidades políticas para el señor
(Ovación).
No consentirá sin su protesta que expre8adot p0r ios oradores que topropuesta de los vocales cedistas Moreno Calvo.
se abandone esta proposición, míen jmar0£1 parte en el ^{tin nacionalis- Anuncia que el Gobierno hará cho.
eran análogos a los de la propuesta
una represión Inexorable ante cualtras las izquierdas van por ahí alar ca celebrado en San Sebastià i .
Tercero.—Aunque en el Consejo
de los vocales de los monárquicos.
quier intento de separatismo.
DISPARIDAD DE CRITERIOS
deando de honradez y acusando a
celebrado el día 11 de Ju lo no se to
Dice que aspira a que sus palabras
Termina ^diciendo que hay que
otros.
mó acuerdo resolutorio, el señor Le
puedan suscribirles por Igual mo
mantener la unidad nacional por Es M a d r l d - E n la reunfún que la Co \ E L DICTAMEN H A
rroux, por efecto de haberse examiEspera que se ponga a discusión. nárqulcos y republicanos.
misión celebró esta mañana se tra-; SIDO ENTREGADO
paña.
nado, el asunto. Indujo de bueña fe
El señor Alba explica la dificultad
Califica de Infames los conceptos
tó de armonizar k)s criterios dlspa-l
••
Interviene el señor Monzón.
que había -ecsído acuerdo y redacque hay para ello dada la cantidad nacionalistas del citado mitin.
res y viéndose que la conciliación | Madrid.—A última hora de la no tó la orden sin fecha que entregó a
Se
lamenta
de
que
ahora
le
atade temas planteados.
Dice que el triunfo de los nadona
era punto menos que imposible se . che ha sido entregado a la Mesa d^
El señor Chapapiieta dice que se listas vascos sería la desmembración quen las derechas como antes le ata nombró una ponencia encargada de . la Cámara el dictamen de la Comi- la buena fe del subsecretario y que
caban las Izquierdas del bienio.
no debió tener otro alcance qtie anhará lo posible por complacer a los de la patria.
redactar el dictamen.
sión.
Justifica
el
derecho
de
Vasconla
a
ticipar un trámite para la ejecución"
Los nacionalistas, que han e be u
firmantes de la proposición.
La ponencia se reunió a las tres 1 En síntesis el documento es lo ti de i asunto en el momento oportuno,
la
libertad.
El señor Aizpún se adhiere a la cado a las masas, esgrimen los con
y media de la tarde.
j guíente:
ceptos de Sabino Arana y procla (Grandes y generales protestat).
A
las
siete
1«
Comisión
acordó
Comienza exponiendo los antece- Cuarto.-El cese de los funclocapetición del señor Vallellano.
Dice que Pidal y P l y Margall reman el odio a Expaña.
ríos señores Nombela y Ca?trp, no
El marqués de Ellseda, viendo los
conocieron la licitud de ia aspira- suspender por media hora sus deli- dentes del contrato firmado por la consta que obedeciese a este asunLee trozos de la doctrina del tal
beraclones para ver si en una nueva Presidencia del Consejo y la Socleescaños de los radicales vacíos,
ción autonómica de Vasconla.
Arana, que indignan a la Cámara.
reunlón
podía reducirse las dispari- dad Africa Occidental, contrato que to, ni tampoco puede afectar a Ja
exclama:
(Se promueve un gran alboroto).
dades
de
criterio.
fué rescindido por R. D. de 7 de honorabliidai de ambos, que se ins
Se dan vivas a España.
- ¿Dónde está el partido?
Queremos- dice —conquistar la
piraron en moldes de rectitud admiEn los discursos pronunciados en Patria y robustecer la lengua vasca. A las ocho de la noche y en vista Septiembre de 1929, resolución con(RisaaK
nistrativa, debiendo haber sido sande
que
se
presentadan
seis
votos
tra
la
cual
Interpuso
Africa
Occi(Protesta»).
ciona lo el proceder del señor, Mo=fe-=B
particulares
y
la
mayoría
de
la
Codetal
un
recurso
administrativo,
La Dictadura nos persiguió.
no Calvo.
El señor Calvo Sotelo: ¿Por qué misión estaba dividida, el presiden- Incoado el expediente de resci
Se h^-bló de la reorganización de aprueben los Presupueste s y la obra es, pues, diputado Picavea que fué téi ante la imposibilidad de aunar sión, el Consejo de Esfado lo Infor
Quinto. —Sia perjuicio de la acla Cruz R Ja y de las protestas que económica en los días que restan asambleísta con la Dictadura?
los criterios, dimitió su cargo, pero mó y el Gobierno, por orden de Fe tuación de loa Tribunales, procedt
ha motivado.
i del mes actual.
se hicieron gestiones para hacerle brero de 1931, declaró rescindido el que el Pa lameaïo rechace la- afir(Aplausos)
Después el Conseio estudió el pro
A guaos ministros insistieron nue
contrato.
maciones sin pruebas hechas por el
El señor Monzón intenta justifi- desistir de sus propósitos.
b'ema planteado por la denuncia vamente en la conveniencia de que car la alusión que hizo en el mitin
Interpuesto por la Sociedad Afri decuudaate, poniendo en entredidel seft n- Nombela y se habló de la la aprobación de los proyectos eco- del Urumea a la conducta seguida OTRAS REUNIONES
ca Occidental nueeo recurso fué re- cho la rectitud de los Tribunales de
Justicia.
discusión de este asunto en el Par- nómicos complementarlos se haga por Cuba y Filipinas.
vocada la orden ministerial.
Madrid.—Ea
las
primeras
horas
lamento.
en don etapas.
Se enumeran a continuación las
(Escándalo).
Se cree que el dictamen no será
El señor Chapaprieta, reconocien- Dice que se les ofreció la autono- de la tarde los vocales de la Comí incidencias ocurridas hasta que el LOS QUE FIRMEN
entregado hasta mañana con los vo- do que la ocasión no es tal vez la mía y que ahora la represión no les sión populistas y agrarios se reunle expediente llega a la Presidencia EL DICTAMEN
ron con el señor Arranz para examl del Consejo, ocupada ya por el setos paíticulires anrnc'adosy que se más oportuna para la obra economi j mtj^jda.
d scutírá el sábado próximo.
ñor Lerroux.
Madrid.-El presidente de la Co»
ca en que está empeñado, difo q je
(Protesta).
El Òublerno reconoce que el de- considera un compromiso de honor
Este lleva el asunto a Consejo de misión, señor Arranz. entregó al
El aeñoi Alba le dice que no aspibate será muy apasionado, pero es- llevarla a cabo por lo cual la manministros y propone que una ponen señor Alba el dictamen de la Comire a la palma del martirio aunque
tá tranquilo y seguro de que a nin- tiene en toda su integridad y anuncía formada por Royo Vlllanova, Gil sión.
tldarios
del
nacionalismo
sino
del
hoy se ha acreditado como un joven
guno de sus miembros alcanzará la
Robles
y Chapaprieta lo estudien.
regionalismo,
pero
dentro'de
EspaParece que éste ha sido discutldíció su decisión de provocar en la indiscreto.
menor responsabilidad.
ña
y
en
unidad
con
todas
las
demás
El día 11 de Junio se celebra Con- simo.
próxima semana una votación de (Ovación).
Algunos ministros recordaron la confianza.
sejo y a propuesta de Royo Vlllano- No se votó por unanimidad.
El señor Monzón termina su dis- reglones.
(Ovación).
forma en que se desenvolvió el Conva se trata del asunto, pero según Lo firman los populistas, los agracurso
entre
ia
repulsa
violenta
de
la
Se suspende el debate y se pasa los señores Lucia, Chapaprieta y Gil
Jo celebrado en Palacio el día 17 de Hizo constar que los acontecí Cámara.
rios, un melquiadista y un indepenJulio ú timo y en el cual el señor mlentos políticos, si se producen,
£1 señor Chapapiieta dice que es- a discutir el proyecto de Derechos Robles no se llega a concretar acuer diente: en total nueve vocales de la
tendrá
i
lugar
en
el
Pdilamento
y
se
AlcaláZimora felicitó al Gobierno
do alguno.
tán justificadas las protestas de ia reales.
Et rechazada por 100 votos con- En el expediente aparece una no- Comisión.
por el acuerdo de rechazar las peti- rán motivados por faltarle votos pa Cámara.
ra la aprobación de aquellos proyec Añade que el señor Aguirre, que tra uno una enmiendo del b irón de ta escrita a máquina, sin sell") y sin Se negaron a firmarlo los monárciones de Tayá.
Cuando se le dló cuenta al presi- tos que considera fundamentales. fuá otro de los oradores del mitin Carcer, y otra queda pendiente de fecha en forma de acuerdo del Con- quicos, que han presentado un voto
dente de la República de la resolu- En vista de esta Irreductible acti del Urumea, proclamó la nacionali- vocación por f Ita de número.
sejo en la que se consigna la reso- particular, y los señores Castllléjoi,
El señ ir Bau se ocupa del pro- lución de dejar sin efecto elacuerdo Moya, Arrazola, Miranda y Arranz.
ción adoptada en dicho asunto el tud del señor Chapaprieta se convi- dad vasca.
«eflor Alcalá Zamora preguntó oí no en que el miércoles próximo se
anterior y pasar el asunto a nuevo Se han presentado cuatro votos
Pregunta a los vascos si suscriben blema aceitero.
El señor Usabiaga dice que se In- acuerdo del Consejo.
particulares.
«eflor Lcrroux
(efectúen las votoclí^es de «quo- los conceptos de nacionalidad.
-¿El Consejo habla tomado yajrum>para aprobar definitivamente
Los vascos asienten y las derechas teresa en su resolución.
Como consecuenclo de lo ocurriEl señor Madariaga defiende una do el señor L-rroux 'expide una oralgúa acuerdo con anterioridad?
| loB proyecto de Ley de Timbre y Uti les gritan.
proposición
sobre la retirada de tri- den pago y el subsecretario de la
—Ninguno—contestó el señor Le-1 Udedes
Rectifica el señor Cairo Sotelo.
froux.
I
gos.
Pregunta a los vascos si desean la
Presidencia la tramita entregándola
tí
-Entonces-afladlóelJefedelEs-í ^apaprleta diio que o
™ completa independencia del llama
El señor Velayos defiende su ges- Inspector de Colonias, señor Ncm
tado-no he de hacer má. que feliel- te ta Con
>e aprUeben|e,0·_r do pais vasco.
tión al frente del Ministerio de Agri bela quien se resiste a su ejecución
tar al Gobierno por la posición pa proyeCt08
«tte « « « ^ ,aCar
Los vascos contentan afirmando. cultura.
y ttata de entrevistarse eon los setriótlca en que ie ha colocado al.re delante todos aquellos para los que El señor Calvo Sotelo dice que ei
Se suspende este debate.
ñores Gil Robles y Lucia.
Mhle li nmza ? iiHitii
solver este asunto, pues de existir Be nece«lía el «quorum» y que sólo pbls dtbs rechazarlos por preten- Alba pide a 'a Cáma a que se le
El día 13 de Julio, G i l Robles se
MADRID
un acuerdo anterior habría que de aaí ««íofc* al frente del Gjblerao. der ia desmembración de la patria. autosicí pa a recibir a cualquier ho pertona en la Presidencia del Con
J
a
de
la
aoche
el
dic
a
nen
de
a
Co
clararlo lesivo para revocarlo y que
Añadió que, si el miércoles no tuRectlílcao Aguirre e Irujo
sejo y a propuesta suva la orden dt
prevaledera el negativo a las preten viera esos votos que necesita, plan- Interviene Izquierdo Jiménez que misión que entiende en e asunto de pt g J queda en suspenso.
Depositario para la provincia:
slones de la Sociedad Africa Occi- teará la crisis ai despachar con el se adhiere a las mauifesiaclv.nts de a depuacia de Nombela y que se
Se comprueba la desaparición d(
acuerde
celtbia'sesión
el
iábado.
dental.
Presidente de la RepúDiica.
Calvo Sotelo.
un expediente instruido el tñc 31 CL
Se acuerda así y se levanta la se- el que se fijaba la indemnlz-íción a
Se habló también de la sltuacióa
Los ministros no ocultan su pesi£1 señor Lsmamié de Clairac dice sión de la Cá-nara a las nueve de la pahar a la comptflla el Al?lca OcPolítica que crean las pretensiones mismo ante ia firmo decisión del jefe
que
los tradklonaiiscas no son par- noche.
«el Mflor Chapaprieta de que se del Gobierno.
cidental.
F. Piquer, 20-2.'-TERUEL
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El lunet han entrado en vigor las
sancione» económicas acordada» en
CHnebfn, bnlo lo» auspicio» de la
Oran Bretaña, contra la I^Ha fa»cl»ta. E»tn» siní·'^n·1» eronómic««.
en la» que a rp(5nfl«dipnte» pa'Hcfpan mucho» raí»*"» que.
el
rendum fueae en ell^s norma de con
•ulta a la opinión pública, probablemente aparecerían en deaacuerdo
con lo» tíohlemo» »ancioniita». podrán o no podrán afffxiar a Italia y
acaso puedan encender una fjuerra
en Europa; ma», desde luego, como
•rma de do» filo» agudísimo», contribuirán a que la grave cri»!» económica mundial »e acentd?. en los
pronio» paíae» que la» aplican con
tra Italia.

l'Ü
j'H' 6

Fre<UenCa,rinTa

MU ¡BIQ [Üli PilflO
Acuerdo» adoptados en »u última
glaterra y !a Unión Soviética, cam- sesión ordinaria poi la Corporación
peones de la acción contra Italia, provincial:
agresora de Etiopía? Acaso estén esAprobar las alta» y baja» habidas
oerando a que Italia se >inda v lu^g^ «n el Hospital. M"nlcomÍo y Cara
%f !n« entenderán eon el Ji^ó' ? S<? nr^v»nrln1 de Benrflcencla.
| H 'TI Hay que dudarlo, E' Japón,
El ingreso en la C^aa de Benefi-1 J prtn.., ea como para recordar cencia, en concepto de acogida de
«quello del c u e n t o cervantino: Tactahcia. de la niña gemela Cruz
«Guarda, Pablo, que es podenco» Lengun, de Andorra.
El caso más curioso de esta mtk-| Kl indem en el Colegio de sordod'·z, de e«ta sordera y esta «sereñl- jjm'idos v de ciego» de Z ragoza

. „ novedad de la infección tubérculosegona
~~~~~

,

-^Afnnn

de Radio-España, de Madrid, por el

Resultados parecido» al nuestro
V De todas las enfermedades infecErta es la pregunta que se hac*
obtuvieron
Georges Vitfy, en París todr» aquel que se Interesa de eite
ciosas, epidémicas o endémicas q--*
amenazan la salud del niño y cons Sayé, en Barcelona, y otros mu- problema, justamente sobrecogld0
tituyen un verdadeto peligro pera It- chos.
ñor las pavorosas estadísticas qUt
Infancia, ninguna como la tubercu- Y es que en el medio social en que de lo frecuencia de la tuberculosi!
losis. E» en la segunda infancia es- se cria y desarrolla el niño, favorece en la segunda infancia conoce.
colar cuando la infección tuberculo- las posibilidades de contagio. ConYo os digo-continúa el docto,
sa se adquiere en su máxima prepo- firma esta aserción el hecho de que D» Benito-, yo os digo que todoi
g^clón, que va aumentando pregre- en nuestras'estsdísticas de investi- los niños, hasta los 10 año» que dtí
dad» del cónclave glnebrlno reao^e-]
slvamente según avanzi el desarro- gación de la prueba tubercu'ínlca e^» una reacción positiva a la prueba tu
toa lo que ocurre en China, e» el K " ^ ^ ^
tur™ ^ ^resoond., po del niño.
niños pertpedentes a la chse me- bercullnlca. albergan en su organh.
de la Unión Soviética. E'Janón-e le Íd;ti^cund,no Corraqu'no. de CuPara estudiar k frecuencia de la dia y acomodada, el tanto por cien- mo lesione» tuberculo»8»
««tá riendo en sus propia* b^rb^s | ^ *
, «
« «r.
P«é pro.
VT«,»« »
jt ÍL J i
I Q ^ por la Sección de Vía» y infección tuberculosa en esta segua- to de tuberculinízadoa es mucho me
No recata su propósito de formar?^,
ñor.
Por
esto
encontramos
que
«
da
infancia,
no»
valemo»
de
reaccioflucen
traatorno»
ostensibles
en t\
A i
AUJ u
. * ¡ Onr«í» * f modifique el presupuesto
an As'a una sólida barrera antiao- ,
. , ,
'os
4
5
v
6
años
el
tanto
pnr
ciento
nes
cutáneas
próducldas
por
la
tüorganismo
del
niño
v
que
maní,
JU
j
,
de conaervaHón y renaraclón de lor
viéica y, por añadidura, de alu«tar,
. ,
.
. .
de tubercullnlzsdos es e1 42 en lugar flestan por múltiples síntomas qUe
,
j/ i
i
i.^ j i ' camino» vecinnl*»» de esta provincia bercullnea, medio diagnóstico que
•e un nía las cuenta», echándole
el, año 1936, rehundo en debe ser aceptado sin reserva por la del 58 oor ciento de la clare pnbr?; la mayor parte de las vefifi t(tJi
año de
1936.
100 ^n 'li- achacados a o'ras enfermedad, ^
25 000 eln-seta»
la» 75.000 fií»ura- familia del niño, porque no produce d^ 7 8 v 9 añna el 54
En resumida» cuenta», »i logra" giinpnme^e de Sibèria, de la Mon- p-jr»
^o'la
v
d^l
Tnrquea^án,
al
o»">
bol
gar
d
<
*
l
72;
de
10,11
v
12
afl^*
e' 66 la Infancia 6 ¿ defectos de constihj.
trastorno
alguno
en
su
salud.
dafl
pura
«lamino»
en
general»
(Oa*
yugulando a Italia, imoedlr que esta
chevique.
Y
Moscú,
tragando
«aliva
oor
100
<
*
n
vez
del
83;
y
de
13
v
14 dón o desarrollo del niño y qUç( en
El
método
que
debe
emplearse
en
to»
de
per»onnl
de
tnliere»,
locomonación se apodere de EMopín. lo«
v
poniendo
todo»
aua
ent«islasmos
años
el
74
por
100
en
lugnr
de'
85.
realidad, responden a un grado nja.
ción, adquisición de maquinarias, esta segunda Infancia e» el de Man
resultado» no »erían otro» que esto»; quebrantar má» de lo qtie ya antiimnerialiwtaa en la cruzada glne- inspección, etc.) y con esta modW- toux, que consiste en la inyección Datos éstos aue no» demuestran eH yor o menor de lofectlvldad tubercu
estaba la economía europea; derri- brlna contra Italia, quizá con la es- caclrtn se remita nara su aprobación intradérmica de una dosis mínima ruentemente la relación directa que losa. Cuántos catarros, hxtnt»
d^ qtie, cuando al J^nón se i
pxlste entre pobreza y probabilida- bronquitis repetid"!, bronconeumobar al fa«r|»mo, quiz^. v, «'n aulzá. neranza
.
j.i i i
/
a la Jefatura de Obra» publicas, en Je tuberculina.
'e
ocurra
«acidlrle
el
polvo
se
forme
'
,.
.
j
,
/
.
^
i
Por este procedimiento en el Dis- des de contagio, entre pobreza y tu- nia», neumonía», cuánta» inenJr||.
hacer de Italia un pueblo humillado i
J J /-.. L
i . iT
cumplimiento de lo dispuesto en e'
el
rundro
de
Ginebra
contra
el
J^-•
,
«
R
T
,
,
L
J
tn
berculosis.
ti», etc., no tienen como cítiia0^.
que buscará el de»quite, má» pronto ,
.
i,
j i c * a r ^ u H 20 del RagUraento de Vías pensarlo LANDA hemos clasificado
nón
y
vayan
los
clientes
de
la
Socie.
,
,
«ional la enfermedad tuberculoia.
O má» tarde, por el camino de la j j * XT .
,
,
y Obrn» provinciales.
« ^11 los niños por edades de cuatro a caEs gracias a la prueba tuberculfni Tened en cuenta què aqaè\
dad
de
Naciones
a
ser
los
cipayos
T
.
.
«
^
/n
i
.
guerra; 80»tener la ficción de Esta- . . . . .
T
v j i Autorizar al veciio de Caatle'fa- torce años;
ca que podemos conocer la propor- que »e llama a último» del ki$lo pa»
sovietismo. La esperanza és, des
^ ...
w
do, con esclavitud y todo, que p« del
, . .
u i. * JJ/ i
Oulllermo Martínez Cortés, pa- Cuando la prueba tuberculfnica e» Jción, grado e Intensidad en que se ando y primero» de é»te, linfático o
luego, bastante rliínila; pero
Abl»inia, a cambio de que los oue- de
.
. , j/ i
i
j
.
^ ra construir una casa en un terreno positiva, se produce en el punto de tubercuHnlzau nuestros niños. P«ra escrofuloso del niño y què hoy to
blo» coloniales de Asia y Africa— harto más ridicula es la prudencia—J . ^ a t. . .
i
la Inyección una pápula, ligeramen- algunos autores la rapidez e Intensi.
.
.
j i
, de su propiedad.'indante con el caEgipto, por ejemplo.—aprendan, al 'lamérnosla
te dolorosa, rodeada de una mácula dad de la reacción depende ;n sensi- davla se usa con má» frecuendaquí
así para no darle su 1 ,
. . i »•
,
lo que ía verdad científica reclama y
,
,
j
j i /,
¿mino vecinal de El Cuervo a la ca- de 'color rojo Intenso, dejando al
no lo saben ya, el magnífico partido nombre
bilidad y diferencias específica» del Ae lo que la iluatraclón exlgp| ese ti
decuado—de los fieros mos)
.
.
, , .
que pueden sacar de las disenaiones
b .
j i e i J J J ¿rreterade
larancóna
al de mismo tiempo percibir una pequeña sujeto; por esto en los Cfffgft de tuE' Pobo, Sixto
Martín, Teruel;
para consrolos y de la Sociedad de
tado escrofuloso o linfático noeiliy rivalidades que hay en Europa, y covitas
con el cami elevación de la temperatura local. berculosis graves de Infección geneNacione», a uno de cuyos miembro» f" • . "
no tuberculosis. Y no es pseudo tu,.
A J A . ii itrulr una caaa, lindante asea de A l tal vez tranquilizar a Inglaterra, si »e ,lo está
merendando tranqui'a-;
j , '
„
Comienza a aparecer el fenómeno ralizada, o en los casos de caqu^csla berculosis, ni estado, pretuberculO'
no para la cosa en que la Soriedad mente el Imperio del
. . Sol
« . Naciente,
^T ? , •bentoaa
no de laacarretera
Aliaga adelaMde Teruel a a las 24 horas y se hace francamente tuberculosa, la prueba tuberculfaica si8{ es un estado francamente tuberde Naciones crea preciso establecer al que le saldría por una friolera
to-¡C^ÍeÍ*i*v*Ho*
vecinos de V i - visible a las 48, permaneciendo asi es negativa. Si aceptamos que la
una tutela sobre Etiopía y le otorgue do lo que contra él P"dieran maqul- h,
a
a a]
por 8u cueilta por un espacio de uno o dos días prueba tuberculfnica es una mani- luso que hay que descubrir a Hem'
si correspondiente mandato a la nar, »1 se atreviesen, a orillas del' dos paáns salva-cunetas en él cami- más, hasta que decrece poco a po- festación de la riqueza de anticuer- po. tratar terapéuticamente y que
lago Lemán, los colosos defensores no de Cubla a Teruel por Vlllaspe- co. Queda una mancha roja suda; pos creados por el organismo por la hay que evitar recurriendo a la prue
mismísima Oran Bretaña.
ba tubercuHalca primero t t IM
de la Independencia de Btlopls.
sa; al de Caminreal, Francisco Sanz, ésta dura quince o veinte dfas, al ca- entrada y permanencia en él del ba- grande» re cursó! que la prcfllsxli
Mientras tanto, en Asia está caOscar Pérez Solís para construir un paso salva-cune- bo de los cuales la piel de esa parte cilo de Korh, debemos admitir que contra esta enfermedad nos propoi'
yendo el telón sobre el segundo acto
tas, una acerá de cemento y colbcar comienza a descamarse.
los Individuos que no reaccionan a clona y de los que hablaremoi et
de la desmembración de China. Seuna ventana en una casa de su pro- Siguiendo este método hemos exa la tuberculina no son portadores del
gundo acto de un drama que comen
piedad, Undante con el caminoi ve- minado 304 niños de ambos sexos bacilo A este caso cita palabras de otras conferencia».
l ó con la absorción de la Mandchu- Ultimas publicaciones
clflal de Torralba de los Sisoaea a que habitaban en el barrio de Cua- Von Pirquet; demostraciones de
rla, vestida de Estado «Indepenla carretera de Alcolea del Pinar a
JIMENEZ
DE
ASU
A.-Valor
de
la
tro Caminos, uno de los más popu- Calmette, E. Valdla, Alien Kfause,
diente»—del Manchukuo—por el JaTarragona; al de Celia, Pedro A«en
psicología
profunda.
(Psicoanàlisi»
etc.
pón. Era, y es, China partícipe de
Anuncie usted *n ACCION
slo, para construir un paso salva losos de Madrid, aunque de los más
y
psicología
Individual
en
ciencias
pobres
y
descuidados
en
su
aspecto
Is Sociedad de Naciones, que, a pecunetas para entrada a una finca de
La aplicación sistemática de la
tar de ello, debe tener un mapa a*iá penales). 4 ptas.
au prople lad, lindante con eí cami- urbano.
CASTAN.
Derecho
civil
foral.
prueba
tuberculíolca en la Infancia
tico en que China no figure. Cuando
no de Celia a la carretera de ZaraRealizadas las diferentes pruebas es de tal eficacia que debería declaApéndice
(De
las
«Contestaciones»
lo del Manchukuo pidió China ayugoza a Teruel, y, por último, autori- con las distintas solucione» de tu- rarse obligatoria por el Estado para
da a la Sociedad de Naciones, y é» a fjudlcatur') 3 ptas. ;
zar al Ayuntamiento de Celia para berculina, obtuvimo» loa siguientes
JURADOS MIXTOS.—Reglamen
ta, después de hacer funcionar la
cortar cinco chopo» en la» inmedia- resultados: de 4, 5 y 6 años dieron todos los niños de E ipaña antes de
to
de
procedimiento
contencioso.
consabida serie de comités y »ubcociones del camino vecinal de Celle reacción positiva el 58 por 100,- de 7, ingresar en la escuela, dada la exFiMniiUslim/^
u
mités propios del caso, envió una «Edición oficial», 1 pta.
a la carreterra de Zaragoza a Ter'uel, 8 y 9 años el 72 por 100; de 10 11 y traordinaria Importancia que para
REFORMA AGRARIA. -Texto re siempre que respondan de los dala vida del niño en relación con la
Comisión Investigadora, que, por
MADRID
12 años el 83'6 por 100; de 13 y 14
tuberculosis representa esta prueba.
cierto, presidía un inglés, al Extre- fundido de la Ley. «Edición oficial». ños y perjuicios que en el camino añoi el 85 7'por 103,
La misma sociedad debe reconocer
fao Orlente. La Comisión dló un In- 2 ptas.
puedan originarse.
De los 148 niños que reaccionaron la utilidad y ventaja» que representa
A N G U R \ DE SOJO.-Psiquiaforme completamente Inocuo; a peDepositarlo para la provlnda:
Aprobar la cuenta de los gastos positivamente a la tubercullnea, 135 este método.
•ar de éllo, el Japón mandó a paseo tría. De las «Contestaciones» de Mé
causados duraute el pasado mes de lo hicieron a la primera prueba, 10 ¿Pueden ser considerados como
s la Sociedad de Naciones, retirán- dicos forense». 20 pta».
Octubre en la conservación de los a la segunda y 3 a la tercera. Parece tuberculosos todos lo» niños que
LOPEZ
REY.
Derecho
penal.
dose de ella y haciendo caso omiso
Camines vecinales de las zonas de que los niños refractarlos a la prime reaccionan positivamente a la prue
Parte
especl
l
.
De
la»
«Conte»taclode sus Informes y dictámenes, y no
esta
provincia.
nes»
a
Judicatura.
15
pt«s.
pasó má».
. « J t ^ ^ A ^ M ^ M tuberculfaica? E . dedr: ¿todo. F. Piquer. 20-2.o-TERUBL
Idem una factura del ládustrlal ^
tar en ellos su» elemento» defenslFUENTES IRUROZQUI. - PolítiNaturalmente, el Japón ha segui- ca de contingentes. 10 ptas.
don Miguel-; Giménez por diversos \ o» que hasta entonces han perma- los niño» contaminado». Infectados,
~
^ i
-rn
son o e»tán enfermos de tuberculodo Impertérrito su política imperiaBALSELLS. -Tema» }urídlco» so- arreglos en el mobllarlo de esta Ca- necido en estado de latencla.
si»?
lista de desmembración de la China.
Editorlal-ACCION. -Terud
viéticos. La herencia en la Unión So sa-palacio.
Ahora crea otro Estado «autóno
Autorizar
al
señor
delegado
de
la
viética. 5 ptas.
mo>, una especie de Manchukuo
CARRERA.-Formulario» para el Casa provincial de Bent licencia panúmero 2. Y e» de suponer que ao
ejercicio práctico de las oposiciones ra que ordene la adquisición de dise parará ahí. Paso a paso irá desversos medicamentos con destino a
A G U A S / F U N E R A L E S N A T U R A U E S PURGANTES DEPURATIVASa Policía, 10 ptas.
I
haciendo a China y crerndo unr
1« Farmatla del EstebK cimiento.
li
constelación de Estado» satélite» y j EDITORIAL REUS S. A.
Idem ai señor delf gado de le H i vasallo» de Trklo.
juela de Alceñíz para que ordene Ifc
Clases: Preciados, l . — L b'os: Pre¿Qué hace la Sociedad de Nacio- ciados, 6 - Apartado 12.250. Madrid adquls clón de tej dos ppra las m cePROPIETÁWtóS
Oficinas:
.^^
slOtides del Establec'lmlei to.
. A « [ T ^ :: HIJOS DE
PE R-JJ - CHÁVARW.
CHAVARÍU.
Óficínas: M
MO
ON
NT
TE
ER
RA
A .. 6 0 6 -0MADRI
ne». «alvaguardia de la libertad de
Aprobar la cuenta de los gestos
los pueblos, protectora de lo» débiJ A B O N S A L E S D£ C A P A B A Ñ A : RASTILLA 125 Y Ot6Q P^SEJAS
causado» durante el pesado mes de
les contra los fuerte», enemiga del
Octubre con motivo de la adquisilmperlBli»mo-<ri»umteneatÍB amicl»
ción
de carbón en Escucha con de»—etcétera? Hace como que no »e
tlro a la calefacción de la Casa-pa•ntera de lo que está sucediendo en
lacio.
China; hace la vista gorda, sin duda Lea usté i
Idem la liquidación de las obras
porque para ella termina en Ablslnla
ejecutadas
durante el pasado mes
el mundo que debe protegei? E Inde Octubre en la reparación de la j
Prisión provincial,
Abonor a don Arturo Medina los
JOSE MARIA CONTEL
jornale» que ha devengado durante
T a ü » 4« • i k s . t i . - l l i r o ,
lllndustrialesl! nComepdantesl! el pasado mes de Noviembre.
Manifestar a don Sebastián EscrlDelegado provincial de las entidades de seguros
chc, ex-»ecretario del Ayuntamiento
<CsaUbyU> (DMBMDIM)
de Cutanda, que no procede dcvol-1
LUBRIFICANTES
v rJe h cantidad que reclama, sin
Mata» B^aftala á«
^.ire-peasairfos» (PBDRIM#.
desde .0 de Enero próximo, los consumidores de los afa- perjuicio de que dicho Municipio 1c
«t« sndBíáu 4e ÉBààUméàï (ACC5DB?ïTB9 DEL TRABAtnado LUBRIFICANTES SILKOIL, tendrán descuentos ex- rJn egre de ta fume de 48"63 pf» JO Y RS^POSSAmUDAD CIVIL)
t; s, cuando h ya cotí), letedo !a recepdonaks y bonificación, además, por el consumo durante caudación
de: lapujito d • céd ilas
*« Q*c»sli9n s4«nt«s «Q to^sls p-o^ ccl»
el ano 1935.
p nofiales del ejercltlo de 1934
©»Ï • »s •sasüd·.s·s
H^echazad marcas similaresll nSILKOIL es único!!
Celebra- sesión IOÍ di? s 9, 14, 18,
19. 23 28 y 31 de los c. rrlcntes y 4
9. 2083. de Enero ;:óxlm. , a la hera de Iba
doce.
i

iíMO F. M hU

u BWORITA,, C A R A B A N A "
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ACCION

Silkoil

Plaza CalÉni.

MÉIÍOD,
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