r

católico...
y estimas en algo d esfuerzo que supone mantenot
próspera nnestta Piensa, en olvounstanolas adrevaat
como las qne actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir a l mejoramiento y perfección de sns servidos, aportando suscripciones, anunc i o ! y enetas de protección.
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Una importante encuesta so
bre enseñanza privada
Una importante revista iiancesa
«La Vle Catholique» ha hecho en
diversas naciones una encuesta Interesante sobre la enseñanza privada, que ofrece datos de sumo interés para nosotros.
Las naciones estudiadas son: Imperio británico, Irlanda, Canadá,
Francia. Bélgica, Holanda, Polonia,
España e Italia.
Una de las lecciones que se desprenden de esta encuesta es que,
cuando un nuevo régimen se apodera del Poder, su primera 'preocupación es adueñarse de la escuela, por
considerarla el Instrumento más poderoso para modelar a su gusto el
espíritu de las jóvenes generaciones.
Así lo hizo, entre otras naciones:
Inglaterra, cuando en 1763 se apoderó del Canadá; de esta manera
erocedieron los revolucionarlos de
Francia el 1793; así los Jacobinos
quisieron establecer el monopolio
de la enseñanza, y así Napoleón rea
llzó ese sueño en provecho propio.
Este ejemplo lo Imitaron lo» Países
Bajos, que con la ley de 1801 colocaron todas Ies eacuelas bajo el r i guroso control del soberano. Poco
después en Inglaterra el «Forster
Bill» de 1833 da al Gobierno la alta
dirección sobre l a instrucción y yugula las escuelas privadas.
Esta ha sido también la política
que han seguido después de la gran
guerra los nuevos Estados que se
han constituido, como Yugoeslavla,
Checoeslovaquia y Turquía.
Y en les naciones donde han surgido regímenes dictatoriales, la escuela ha sido utilizada por la dictadura como el Instrumento del reino.
E l Estado explota la escuela y la
monopoliza. Tal sucede en Ru«la y
Méjico. En el Estado hitleriano sabido es que se tiende a obstaculizar
m á s y m á s la enseñanza privada. Y
es que l a dictadura, tenga la forma
que tenga, suele echar mano sienare de los mismos procedimientos.
Pero se observa, al estudiar la
historia, que tal régimen nunca ha
durado. Suele llegar el momento
histórico en que les conciencias
profesionales se revolucionan y les
familias logran hacer triunfar sus
derechos. Porque también aquí es
aplicable aquello de que «nada violento es durable». Ejemplo de ello
•on el Canadá francés, que un siglo
después de la conquista Inglesa,
arranca a la metrópoli el derecho a
educar a su guato a sus hijos; Bélgica que en 1830 se libera del yugo
holandés, y funda al mismo tiempo
su independencia nacional y la líber
tad de enseñanza; Montalambert >
Lacordaire, quienes algunos años
más tarde, abren en Francia la p i i mera escuela privada; y Holanda
que en 1848, concede a católicos y
protestantes el derecho de organizar
una enseñanza conforme a sus respectivas creencias.
Es decir, que al régimen de mono
polio sucede en el siglo diecinueve
una etapa de libertad escolar.
Otra lección importante que se
desprende del estudio atento de la
citada encuesta es que el monopolio
estatal de la enseñanza se ha abolido en todos los países que lo han
ensayado. Solo subsiste en aquellas
naciones donde las libertades democráilcai están momentáneamente
abolides, como Méjico, Rusle. Yu
fiociiavU y Checoe#lov«qula, coa U

TOSO mínima

Grande, Inmensa ha sido la Importancia del Congreso unitario celebrado en Madrid, durante los díes
19 al 22 del corriente mes, acto organizado y cultivado durante catorce meses de labor Intensé por el comité organizador del Frente Nacional del Trabajo.
La finalidad de dicho Congreso
no era otra que la de unificar las
fuerzas obreras, agrupadas en dlfei;entesa organismos sindicales antimarxistas—que por minúsculas diferencias de dirección se hallaban
(Üístanclaflas—en una nueva central
sindical, única y vigorosa.
• Y yu está»
Dicha finalidad se ha realizado
plenamente. Las fuerzas trabajadoras españolas antlrrevolucionarias,
que se halhban dlsemlnadas en d i ferentes organismos obreros, se han
unido, se han fundido en estrecho
abrazo y hen creado u n organismo
nacional obrero recto, honrado y
vigoroso. Inspirado en la doctrina
social católica e Impulsado por le
savia pujante de la etplrltualidad
elevada, del profesionalismo puro v
del patriotismo acendrado, entidad
•Indlcal denominada Confederación
Eipañola de Sindicatos Obreros y
que los trabajadores españoles brindan a la sociedad para su perfeccionamiento v entregan a España para
su salvación.
««•
S l » f e í l i a ¿ « ^ « « y a s . d e « t e Congreso unitario, en las que vibró el
nerviosismo de los trabajadores
cristianos que ansian la transformación del régimen económico actual,
en las que palpitaron todas las Inquietudes del proletariado antlrrevoluclonarlo en supremos anhelos
de ver resueltos sus múltiples problemas con la Implantación y estricto cumplimiento de l a Justicia sedal.
Cuatro Ideas fundamentales hicieron explosión unánime sn el ánimo de los allí congregados— m á s de
600 representantes llegados de todos
los rincones de España—; cuatro
Ideas que son los cuatro pilares básico sobre los que se asienta la obra
grande que luida su marcha t u pro
de las reivindicaciones proletarias,
de Is salvadón de España y de la
restauración de la moral católica,
amenazadas todas ellas por el peligro rojo que desde tierras asiáticas
dirige una raza vagabunda y sin patria en contra de todos los pueblos
de la tierra.

BOSO (Je IOS frí-

re,en,B
por naciones,
lo que .e reitere
a la.
O
dos últimas
de la apHra-1
clón Impuesta por el tratado de Ver
salles, del sistema de repartición
prooorclonel en favor de las escuelas de minorías religiosas o étnicas.
J a libertad pura v simple, sin con
curso financiero del Eatado de la
^nseñanzn prlvade; solo exlate en
Francia, España v Portugal. E n todas las otras naciones, o bien la escuela goza de una «autonomía completa» v se administra libremente
„
(como sucede en la mayor parte de
lo» Estados de América del Norte,
del Cflna^á francés, de Colombia, y
en las Universidades Ingesas) o lo
que es m á s frecuente, el Estado sub
menciona la escuela privada, a condición de que acepte su control, y
de que sus maestros ofrezcan garan
tías suficientes de capacidad. Tal es
Madrid.—Esta tarde a las cuatro
el caso de Austria, Alemania (según comenzó sus tareas la asamblea tri- Agrícola de Medrld, cree que las
conclusiones de esta asamblea no se
la Constitución d« Welmar), Ingladeben elevar a definitivas sin que
t*TTn y í-odo e' Imperio británico. guera.
Presidieron el señor Pacheco, el antes sean aprobadas por una asam
Bélgica, H'ingría. Italia, Chile e Indias. Los Países Bajos llevan aun presidente de la Cámara Oficial blea magna de agricultores de toda
más lejos el principio de la libertad Agrícola de Zaragoza, señor Blasco,
España.
a la sombro de la cual han conseguí
el
vicepresidente
de
la
Confederado desde 1930 la Igualdad absoluta
Entiende que la Ubre contratación
entre les dos escuelas: pública y ción Patronal Agrícola y otras per- o el sistema de tasas son principios
privada.
sonalidades.
I
que pueden defenderse como neceAbierta
la
sesión,
el
señor
Blasco
sarios,
según los casos.
La encuesta es aleccionadora. Y
h-zo
resaltar
la
situación
que
atraE
n
las
presentes circunstancias
m á s acaso para nosotros los espaviesan
los
agricultores
por
la
parasólo
caben
dos soluciones: o el cum
ñoHes. Como que ios derechos de
lización
del
mercado
triguero.
pllmlento
rígido
de las tasas o i r ^
los padres de familia en la educaHizo
votos
por
el
éxito
de
las
dela
Ubre
contratación
con determinación de sus hijos—prolongación de
liberaciones
y
por
que
como
térmidas
garantías.
su propia personalidad—son indisE l señor Martínez, de León, cree
cutibles para quienes tienen las m á s no de las mismas se consiga presenelementales nociones de una sana tar a los poderes públicos en forma que es absolutamente necesario pro
ética. Pero dadas las tendencias so- de conclusiones de la asamblea a que pordonar a los labradores créditos
cialistas que hoy reinan, esos dere- líos puntos de coincidencia en los amplios 7 a largo plazo.
Intervienen nuevamente los señochos no se harán valer en la prácti- que pueda basarse una solución inca, sino existen organizaciones po- mediata o por lo menos una solu- rea Sánchez, Cánovas del Castillo y
otros y se apiueban las conclusioderosas de padres de familia, con el ción momentánea.
E l vicepresidente de la Asociación nes.
fin práctico de hacerlas fuertes.
de Agricultores, señor Pacheco, pro
Antes se concede u n voto de conLuego no pueden quejarse de ver
nuncló brexes palabras de bienveni- fianza a la Asociación N acíonal de
atropellados sus m á s legítimos deda.
Agricultores de España paralque orreí has, los padres que se despreocu
Interviene el señor Cánovas del ganice una asamblea magna de lapan de asociarse a aquellas organizaciones ya por fortuna existentes Castillo quien requiere a todos pa- bradores en el caso de que fracasen
en España con el fin expreso de de ra arbitrar una fórmula que ponga las gestiones que estos días se vieremedio a la grave situación que nen llevando a cobo.
fenderlos.
atraviesan los trigueros españoles.
Las conclusiones aprobadas son
Luego el contribuir a la prosperiE l señor Palanca pronuncia un las siguientes:
dad de esas organizaciones han de
discurso de tonos enérgicos y dice
considerarlo los padres de familia
Necesidad de una intervención
qué es preciso que el labrador espacomo contribuir a fortalecer sus
eficaz del Estado en las fábricas con
ñol despierte del letargo en que se
propios intereses.
la oportuna fiscalización por parte
halía sumido.
Profesionalismo puro, apollticisde las asociaciones e entidades agríV . Félix
mo absoluto, catolicidad profunda y
Se muestra partidario de una colas.
patriotismo exaltado. Estas son las
enérgica acción en defensa de los In
Fijación de u n precio mínimo to- cuatro ideas básicas, que, como cua
tereses de los agricultores.
mando como base el trigo de peor tro grandes ríos que brotan del coElogia i los señores Cánovas del iCal|dad y llbertad de elevac|óll de razón de la Confederación Española
de Sindicatos Obreros, se lanzan en
Castillo y Matesanz por sus desve- precios sobre esta tasa mínima, se- Impetuosa corriente a Inundar a Eslos en pro de los labradores, pero gún clases.
paña con sus aguas puras y cristalinas, para barrer el lodo materialista
discrepa de ellos en cuanto a la con
Una elevación fija de 0 50 pesetas que
sobre ella derrama incansable
veniencla de ir a una Ubertad de por quintal métrico y por mes sobre
el marxismo judío y para lavarla de
contratación, pues entiende que el la tasa mínima.
tantas manchas sangrientas que salE l nuevo gobc-n-idor civil de esta libre juego de la oferta y la demanpican su suelo—campo de armiño —
Prohibición
de
importar
raíz
de
provincia, don Ramón Menac P a - da en esta ocasión sería la ruina del
por culpa de los odios y rencores de
manioc
y
otros
productos
que
pueliás, ha tenido la atención de comuhijos bastardos que, por satisfacer
nicarnos, oficialmente, su toma de labrador.
dan hacer competencia al trigo en sus ambidones, pretenden hundirla
posesión celebrada anteayer.
el
mercado nacional.
en la esclavitud más vergonzosa enE l señor Mareen, de León, dice
A l corresponder a su delicada
tregándola atada de pies y manos al
Necesidad de facilitar al agricultor tirano amarillo.
atención damos nuestra m á s cor- que ha fracasado el sistema de tasas
dial bienvenida al señor Menac P a - l y » u muestra partidario de la libre préstamos por mediación del crédillás, y le ofrecemos nuestra modes- contratación.
• **
to agrícola y de la banca privada.
tísima pero sincera cooperación paE l representante de la Cámerá
Los trabajadores españoles honAdopción de medidas para impera cuauio pueda servir para facilitarle le alta y honrosa misión que Oficial Agrícola de Zaragoza expli- dir la mixtificación de las harinas y rados que sientan en su pecho palca por qué han fracasado las tasas establecimiento de un precio míni- pitar un corazón Ueno de amor hacia
le ha sido conflade.
la famil a, la patria, la reUglón y el
Escecldlmentc ponemos a su dis- en la región aragonesa.
mo para estar en relación con el orden, el proletariado español que
posición las columnas de nuestro
Defiende la gestión de los minis- precio del trigo.
sienta su responsabilidad soda!, que
diarlo para cuanto tienda a lograr
tros
defensores de la tasa y ataca a
el bienestar de la provincia y a manLibre circulación del trigo para Heve en sí las inquietudes, los deseos, la necesidad de une mejor con
tener el prestigio de la autoridad los políticos, que al provocar tan los agricultores.
vivenda sodal, de una profunda
que él encarne.
írecuentes crisis han imposibilitado
transíormadón del régimen econóY si las circunstancias le llevaran la eficacia de unu saca política pólimico actual, de una implantación
a presidir desde el Gobierno civil de ce triguera.
plena de la Justida sodel exigida
esta provincia una p;óxlma contienEl señor Blasco pone de manifiespor las leyes evangéUces de la IgleR. OBON SIERRA
da electoral, a t u lado estaremos In- to los inconvenientes de una tesa rí
•ia catóÜca a través de las encíclicas
condlclonalmente para lograr que
Garganta-naríz-oldo
de los Sumos Pontífices León XIII y
gida si éata no se cumple rigurosa
aquella ie deaerrolle en términos
Fío A l , tienen ya su solar propio, su
mente
en
todas
las
provincias.
Coso,
110-Telí.:46-39.-Zaragoza
que garanticen la libre y pacífica exorganlzadón sindical donde acogerConsulta en T E R U E L : Los úlE l conde de Torre Isabel se adhiepresión de la voluntad popular, ajese para ayudar a la construcción de
timos
sábado
y
domingo
de
ca
nada de todo gé lero de violencias y re a estas maolfestaciones del stñox
la gran obra social que se inicia desda mes.— Mes de Diciembre:
de cualquier iluüje de poaibies ama- Bibsco.
de estos momentos por la Coníede28
y
2
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r a d ó n Española de Sindicatos Q bre
El señor Sáuchez, de la Cámara
ros con Unes a un régimen corpora-

gos de calidad más baja

Crédito agrícola fácil y abundante y
a largo plazo

Libre circulación del trigo en poder de los
agricultores

El nyeyo Dotoflícr cDil

Anteayer tomó posesión de su cargo

tivo, para salvar a España, dignificando a la clase trabajadora, procurando un mejor reparto de la riqueza, y velando por el estricto^cumplímiento de la moral cristiane, única
potencia capaz de darnos el triunfo
apetecido y la paz y bienestar tan
deseadas.
La unión, pues, de las fuerzas trabajadoras antimarxistas está hecha,
y ese grito, ese anhelo profundamente sentido y exteriorizado por
más'de 600 delegados representantes
de otros tantos rincones del suelo
patrio, vibró en Madrid y se ha expercido por toda España para h cer
llegar el deseo de unldud de 300.000
trabajadores al proletariado que hoy
se encuentra desorganizado o afiliado a organlzadones revolucionarlas
sin participar de las Ideas destructoras que en ellas se sustentan.
Ya no hay escusa para permanecer en esa actitud. E l neutralismo
es falso, es un tópico bajo el que se
esconde la cobardía, la Igaorands o
la Intención aviesa.
«El que no está conmigo,, está con
traMí». Esto,dijo Jesucristo y es
una verdad Irrebatible.
Los trabajadores españoles que
no estén de acuerdo con la revolución marxista, tienen la obligación
moral y el deber social de acudir a
ocupar sus puestos en los -Sindicatos obreros cristianos, para aportar
su ayuda en la construcción del nue
vo edificio económico-social que se
quiere levantar para que la Justicia
sodal sea una realidad, para salvar
a la sociedad de s u hundimiento y
para librar nuestra civilización de
las g a ñ a s del monstruo masónico
que se ha propuesto destrozarla y
hacer de España una esclava de
Moscú.
Los campos están deslindados: O
con España, o contra España. O
con la justicia, el orden y la espiritualidad, o con el crimen, la revolud ó n y el bestlaUsmo.
E l proletariado español tiene la
palabra y la sociedad entera su decisión.
La Confederación Española de S i n
dlcatos Obreros comienza su marcha valiente y viril hada la consecución de sus postulados. E n este organismo sindical español, hay hombres, corazón, voluntad, energías y
entusiasmo. Hay también mucho
optimismo, porque los hombres que
luchan con buena fe en los campos
contrarios más pronto o m á s tarde
formarán en las filas del sindicalismo cristiano, desengañados de su
error materialista.
Y, ahora, la sociedad española ha
de pronundar su palabra y ha de
ejemplarizarla con obras; Í O España, o Moscú!
i S i la sociedad estima qu España,
con su historia civilizadora, cristianizadora y patriótica, llena de glorias y grandezas, no puede ser, en
manera alguna, una esclava humillada de Rusia, en su mano tiene los
medios:
iQue oiga la voz del proletariado
pidiendo justida y que, cumpliendo
con lo ordenado por los Santos P a dres, haga que esa justicia s o d a l se
ejecute ampüamentel..
Sólo atí, aólo con la ayuda de todos puede España salvarse de les
garras de Moscú, del lodo que aplas
ta a los pueblos de Rusia, país que,
desgradadamente, parece que n a d ó
para ser siempre esclavo de unas u
otras tiranías.
Alfonso Ferré»
Ciudad 2S.XU-35,

En la tarde del fueves y proceden
te de la capital de España llegó
Buñuelos de frutas
Partid por la mitad meló rote nei nuestra población el nuevo goberné
DENUNCIAS
albarlcoque. cerezas o cualquier otra dor civil de esta provincia, 'don Ra
Antonio Roldán Leclna, Mariano
fruta j quitadles el hueso. Diaolved món Menac Pallás.
SERVICIO TELEGRAFICO
Acto seguido se hizo cargo de F U T B O L
Félez y José Carbonell Estevan huren aguardiente un poco de azúcar
DEL
mando
de
la
misma.
taron un saco de aceitunas a Tomás
«a polvo 7 poned en eata disolución
Existe enorme entusiasmo ante P O R D A Ñ O S
—
Ayer
mañana
visitaron
a
nuestra
Aranda Pascual, quedando denue- B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O
I M pedazos con una corteza de l i
el paitido que para el campeonato
H a sido denunciado el vecino A n - dos.
«<5n. Después de dos horas, sacad* primera autoridad civil de la provin local ha de celebrarse mañana.
del aguardiente y escuiridloi cia:
También ñor causar daños en
Ese entusiasmo es debido a que tonio Calef Bernado por haber pasado con sus caballe: fas por una fio una propiedad de Gregorio Zsera F O N D O S P U B U C O S
rebosadlos con huevo batido y f reid
corresponde
jugar
a
los
equipos
Don Luis Gómez, agente de Neea propiedad de su convecino Pedro Maurel ha sido denunciado Josquín Interior 4 por 100
los. A medida que estén fritos cologocios; señor alcalde del Ayunta Salduba-Provincial y en los corri- Agut, causándole daños en la cose80'90
cadlos en una bandeja y echadle por
Félez Munlesa.
Exterior 4 por 100
miento de Ssrrión; don Antonio Na llos de aficionados se habla de reno- cha.
encima azúcar pulverizado. Meted
9965
varro, teniente de Asalto, don Luis vaciones muy Importantes que diAmortlzable 8 por 100 1928
la bandeja al h o r n o para que el azú
85'30
Lllch; señores ingeniero jefe de la chos «onces> preparan para el doAmortlzable 4 por 100 1928
•ar se caramele.
Indusfruial e Invpector de Higiene mingo.
Amortlzable 5 por 100 1927
A nosotros nos aseguran tomarán U N A L C A L D E A L A C A R C E L
Pecuaria; don Luis Gasea, delegado
fUJEROS
parte ciertos deportistas que otros
con Impuesto
de Hacienda.
99'90
Teléfono 206
tiempos
fueron
de
lo
mejor
que
v
i
Por
disposición
del
Juzgado
de
Amortlzable
5 por 100 1927
Llegaron:
mos y todo ello nos Idduce a dar Instrucción, ante el cual ha de resDELEGACION DE HACIENDA
sin Impuesto
De Madrid, nuestro eatlmado ami
HOY
Sábado
HOY
por bueno el entusiasmo desperta- ponder por una causa sobre atenta
W15
go don Venando Lara.
Abonados con 1 tlket
do.
Señalamiento de pagos:
do, ha Ingresado en la cárcel de A l r* De Zaragoza, don Rogel'o O b ó n
Noche: lO^O A C C I O N E S . C E D U L A S
No es extraño esto ya que, como barracín el alcalde de esta villa Fe- Tarde: 7*30
Don Natalio Ferrán, 93'77 pesetas.
médico especialista.
se comprenderá, lo mismo esos dos derico García Martínez.
Estreno de la preciosa película Y O B L I G A C I O N E S
» Teodoro Navarro. 740'25.
— De Valderrobres, don Vicente Izequipos—el Provincial tiene dos
de la U F A
» Juan A . Sabino, 431 81.
Banco Hispano Americano 196'00
quierdo, registrador de la Propicpuntos y el Salduba ninguno—que
» Eduardo Nuez, 24675.
Banco
de España
iad.
os restantes que actúan en la com» Tomás Maleas, 121,50.
<09'00
ñüRTO D E OLIVAS
Tabacos
petición deben Ir mirando de Inte» Carmelo András, 296,10.
— De la ciudad de las flores, nues249,00
Un film en un todo musical, con
grarse en la mejor forma posible a
» Santiago Fermín, 900*01.
tro compafiero en la P r nsa don
Cuando conducían un saco de oli- la atracción para el público feme- F. C . Norte de España
isroo
fin de vencer para sumar puntos.
» Virgilio Aguado, 259'82.
José Valencia.
vas, conteniendo unos cinco dobles nino de un deslumbrante desfile F ; C . Madrid Zaragoza A l i de modelos de última moda
» losé Sabino, 570.
— De Noguera, acompañado de su
que habían hurtado a su convecino
Señora, señorita: Como siempre,
cante
»
Nicolás
Monterde,
2772.
Por
la
mañana
también
jugarán,
IM'OO
Manuel Prades Coma, han sido de- ¿no tiene traje que ponerse? «EL
amada madre, don Marcial Pastor,
>José
Soler,
1.000.
para
el
campeonato,
el
Provincial
Unión
Española de Explosinunciados Antonio Pueyo Alquezar, T E M P L O D E L A MODA» le prodistinguido amigo nuestro y maes» Constantino Bartolo. 925*31.
segundo contra el Estudiantil. Se Miguel Martínez Martínez y Juan porcionará Ideas maravillosas pavos
tro nacional de dicha localidad.
61f00
» Martín Rodríguez, 1.467*66.
asegura que el primero de ellos, de- Pablo Prades Martínez.
ra
encargar
sus
próximos
— De Zaragoza, don Pablo Escriba
Compañio Telefónica, 7 por
modelos
Señor Inspector Sanidad, 887*05.
rrotado el día 15, vencerá al contra•o y don José G i l ,
100 preferentes
113 75
» delegado Hacienda, 88*42.
rio, que ya tiene dos puntos,
Completará el progrrma un bo~ De Santa Eulalia, en unión de su
Cédulas Banco Hipotecarlo
» administrador Prisión, 54.
A ver si es verdad.
nito dibujo.
«•posa, don Antonio Perruea.
Ingeniero agrónomo, 155*46.
de España 5 por 100
R O B A N LA CAJA MUNICIPAL
m%
BILLAR
— De Madrid, don Francisco Sanz.
habilitado Vigilancia. 62*18.
Cédulas Banco Hipotecario
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Violentando ventanas penetraron
jefe Seguridad, 199*87.
— De Valencia, don Daniel PlqueContinúa jugándose con el mayor
de España 6 por 100
llfOO
en
la Secretaría municipal personas
cajero Guardia civil, 70.
fas en compañía de su sobrino.
entusiasmo, el campeonato organiCédulas
Crédito
Local
Inter
que
todavía
no
han
sido
habidas.
Por Marta Eggert y Jan Klepura
— De Calatayud, don Elíseo Iz- Doña Fortunata Fortea, 987.
zado por el Círculo Católico.
Lograron
Inutilizar
la
caja
de
fonprovtodal 5 por 100
99*25
quierdo.
En partido de primera, don Luis
R E G I S T R O CIVIL
dos municipales y de ells se llevaron
Cédulas
Crédito
Local
Inter
López Pomar venció a don Federico
— De Madrid, el arquitecto municipapeles oficiales y una pequeña canHablada en español "''"22
provincial 6 por 100
Movimiento demográfico.
Azorín, que de las doscientas cinlora
pal don Luis Oonzález.
tidad en metálico.
cuenta
carambolas
que
precisan
paObliga.
Ayuntamiento
MaNacimiento.—María del Pilar P u Sé hacen pesquisas para dar con
Marcharon:
mareta Estevan, hija de Angel y M a ra ganar hizo 189.
drid 5 y medio por 1001931 lOO'OO
los ladrones.
A Valencia, el oculista don Pedro ría.
Se vieron entradas de 18 y 22 tanObllgs. Ayuntamiento de Te
Oiraeno.
Defunciones. — Ascensión Clvéra tos al vencedor y de 17 y 18 al señor
ruel 6 por 100
IOG'00
— A la misma población, don Jaime Gómez, de 3 años de edad, a conse- Azorín.
Navarro.
cuencia de meningitis simple. Pablo — Para segunda categoría, don ¡oa D E S T R O Z A D O P O R E L T R E N
M O N E D A S EXTRANJERAS
— A Huesca, don Ismael Villalba, Iglesias, 84.
quín Martín ganó a don Francisco
E l vecino Gregorio Lahoz Barrio,
apoderado del Banco Hispano Ame
Pedro Paola Maleas, de 5; caque' Vlgo, dejándole en 98 de las ciento
COMPRAS
VENTAS
de 38 años de edad, casado, lampiscincuenta precisas.
rlcano en dicha plaza.
xla. Merced, 16,
Francos
48 35
ta del ferrocarril, se encontraba tra48'45
— E n tercera, don Mariano Soriano
bajando a la llegada del tren correo
Libras
S6'20
hizo las cien] carambolas, cuando
36'30
para sumide La Puebla de Hljar cuando al Ir
don Dionisio Hernández logró las
n
i
s
t
r
a
r
a
D
o
l
í
a
n
a retirarse la máquina de este con98,
las madres
voy y sin que hasta l a fecha se covigor, enernozcan los detalles, fué alcanzado,
gías y nuresultando con la cabeza seccionaPasaron los tres días de Pascua y
joven, se ofrece para alar
trición perda.
durante ellos reinó la máxima aleen su casa.—Rezón en la
fecta d u E l Juzgado ordenó el levantamiengría entre nuestros convecinos.
Administración de este periódico.
rante la
to del cadáver.
Tanto el día 35, Navidad, como
, lactancia
anteayer y ayer, hubo mucha anima
La Guardia civil de esta Coman,v de sus
alón por las eslíes, cafés y cines,
dancia ha hecho denuncias, que son
jos si q u i í f
riéndose concurridísimos los colas siguientes:
re
transmitirles
una
alimentaDENUNCIADO
mercios, en los cuales el vecindario
La del vecino Andrés Soriano Báción rica en cal, en hierro y
biso buen acoplo de comestibles,
guena (a) Bellido, cómo presunto
H a sido denunciado Mariano R u - fósforo, con vistas a un desgolosinas y licores.
autor del hurto de una tonelada y ber Moreno por maltratar de pala- arrollo normal, es el que
La temperatura, si bien es cierto
medio de remolacha al vecino Joa- bra y obra, causándole leyes lesio- proporciona el famoso reSERRAHO •17« MADRID
ha llovido a Intérvalos durante esquín Navarro Barrachina y otra to- nes, a su convecina Gregorià San- > constituyente Jarabe de
tos días, proporcionando con ello
nelada a Pascual Calvo Navarro.
cho Martín, de 60 años de edad.
agua a las cosechas sedientas, conOtra denuncia es la del vecino
tribuyó a que la animación haya
Valeriano Caballero Monleón por
lo piense mucho...
•Ido grande.
haberle encontrado en su hacienda
Lea usted
tablones y tablas procedentes de la R O B A N E N L A IGLESIA
También los templos se vieron
vieja plaza de Toros.
ssuy concurridos.
En la Iglesia de este lugar penetra- Eifé Sprobodo por le Academia de
ron rateros que se llevaron un cáliz, Medicina por su dosificación cienílfica
un
Y racional y «s el rcconstUuyenlp cuyo
tres patenas, una copa de consagrar ujo
es eficax en todas les ¿pecas dd
y una coja de viáticos, de plata do- mo Pida Vd. «I (TMCO de oí
No se wwwle a granel
rada, y tres cucharillcs también de
Curación r idical, japfdísima y definitiva en
plata,
todo
ello
valore
do
en
unes
'.odas sus m ; líest -clones con los muy
250 pesetas.
Cwroró Vd. tu «itra^lmiMio
ACREDITADOS PRODUCTOS DEL
Cvrtaró dwarreglos (rflioso* con
Se ignora quiénes sean les autoEsclusiwa: i A I M f
SCHWAB
LAXANTE SAIUO
res del robo.

Alloza

irovmcia

BOLSA J

Caiaceite

Frías

Torrecilla de Alcañiz

Teatro Marín

El

Abejuela

Paso a la juventud
El primer amor

Alcañiz

Un fuerte
apoyo

Dos denuncias

Allueva

Foz Calanda

A C C I O N

HIPOFOSFITOS
SALUD

escuche

DiÉs-iiie-Iiolú

ABATE

M I X C O

Andorra

que apenes introducidos en España se hp.n puesto a la cabeza de todos sus similares nacionales y extranjeros por sus grandes virtudes curativas.
PASTOR ELECTROCUTADO
B L E N O R R A G I A en todas su« manifestaciones, «metritis, prostatltis, orquitis, cistitis, gota militar»,
etc. E N EL H O M B R E Y E N LA MUJER, flujos, cistitis, vulviti». metritis, etc.. por crónicos y rebeldes
En la partida denomi ads Los
que sean se combaten de una manera rápida y eficaz con las G R E G E A S D E L A B A T E M I X C O . C A | A
Hortales fué encontrado muerto el
P T A S 6*30.
pastor Clemente Pascual Gracia, de
Estas Grageas comunican a la orina sus maravillosas propiedades taicrobicidas y antisépticas. Las ma
ravillosas propiedades microbicldas y antiiéptlcas y sus admirables resultados se notan en las primeras
36 años de edad, casado.
tomas continuando la mejoría hasta el completo y total restablecimiento de todo el aparato génito nrlna
A su lado se encontraban unos
rio, curándose el paciente por sí solo, sin invecciones, lavados, aplicaciones de sondas, bujías, etc , tan
cables
a cuyas puntas había atadas
eligroso siempre por U s complica i anea a que se exponrn y nadie se entera de su enfermedad: nrobadfeo y os convenceréis que es 'o ra^jor y m á t económico, Ex gUl siempre las ^.«rdad. r •§ ORAOBAS ABATE MIXCO unas piedras, con los cuales, según :
'se de»prerde porque hubo en el i
Y RECHAZAD, NO ADMITIENDO BAJO NINGÚN CONCEPTO, SUSTITUTOS INTERESADOS Y SIN NINGUNA GARANTIA. SANGRE INFECTA:
SÍFILIS, ETC., SE CONSIGUE su CORACIÓN RÁPIDA convlrtiéndoí e eo a g e nnrva. i ura y rica con el mar vi loto 'alumbrado varias Interrupciones, el]
laterfecto trató de aps^sr el alum-;
R O O B DEPURATIVO A B A T E M I X C O
brado.
medicamento modernísimo y de efectos comprobados para combatir, de una manera especial, cómoda y
rapidísima, llagas en las piernas, álcerai varicosas, erupciones escrofulosas, herpes, acné y toda clase
Como Ctemenle poseía ideas exde infecciones de la sangre, por viejas y rebeldes que sean E»te moravll oio preparado regenera y rejuve
tremistas y los referidos apagones
nece la sangre y le da nueva y gran vitalidad dejándola completamente libre de todo microbio. «Pedi
, de luz ocurrieron cuando Juventud
exigid en todas partes el maravilloso Roob Depurativo Abate Mlxco al precio Ptas 8'60 frasco».
' Femenina de Acción Católica estaba
Impotencia. Debilidad Genital: S i q m r é l s rejuvenecer y recobrar el vigor perdido por excesos sexua: celebrando una velada en el Teatro
les o por cualquiera otra causa, cuiad el Elixir Potencial Abate Mlxco» y conservaréis vuestra juventud
de la población, se desprende que
y fuersa, vuestro organismo recobrará el vigor perdido y vue itros nervios p e r m m e c e r á i serenos siempre.
Ptdid siempre Elixir Potencial Abate M'xco. y rechtzad burdos Imitaciones 9 50 frasco.
intentó evi ar la celebración de este
Pedid folletos e Instrucciones gratuït a c m:)¡í*t>mente, e» rlblend > al D pósito Central p^ra España:
acto.
L A B O R A T O R I O S Y GRA.N F A R M A C I A M I N E R V A , H o i p t i l . 70. B r.elom..
El Juzgado ordenó el ievaatemlcn
to del cadáver.
\

Grageas en eajito» precintodai
fldase en farmacia
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L A MEJOR QUECHE C O N D E N S A D A
Se abrica en Manlleu y actualmente se construye una
fábrica en Calamocha,
Interesa al público saber que la empresa que la
fabrica es naclonei. que el bote de leche NURIA
pesa más que el de las demás marcas y que su
calidad insuperable se vende a un precio justo.
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F e r r o l . - E l Comité del partido ra*
dlcal de Mugardos ha enviado al gobernador un expediente relacionado
con irregularidades existentes en
aquel Ayuntamiento, que datan de
los años 1931 al 34.
También ba acordado separar del
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, separtido al concejal José Fontecha, ñor Pórtela Valladares, pasó toda la
por no responder al Ideario del mis- mañana trabajando en el Ministerio
mo.
de Gobernación.
A mediodía se trasladó a la PresiCONTRA LA PENA DE MUERTE
dencia.
Le visitaron el ministró de la Gue
Corufla.—Se ha celebrado un mirra
y los señores Villalobos, Zabala,
tin contra la pena de muerte, orgaM
a
r
i a l y el fiscal de la República,
nizado por elementos obreristas de
señor
Taboada.
La Cornfla.
A
l
recibir
a los periodistas les dijo
El más significado de los oradores
que
le
había
visitado el ministro de
de la C. N . T., dijo, refiriéndose a
España
en
Checoeslovaquia
para i n los socialistas jóvenes, pues en los
teresar
que
se
atiendan
las
relacioviejos desconfía, que en vez de interesarse por unas elecciones, huyan nes comerciales con aquel país, que
de la política y piensen en sus S i n se hallan en vías de un próximo
dlcatos, recordando siempre a Astu acuerdo muy beneficioso para España.
ries.
Se le preguntó acerca de la visita
E l presidente, anarquista, dijo que
era necesario que los obreros se que le hizo el señor Villalobos y el
apartaran de los sectores políticos. jefe del Gobierno contestó:
—Vino como diputado por SalaDOS EXPLOSIONES DERRUM
manca.
Ahora que tiene mayor libertad de
;
B A N CUATRO CASAS
;
movimientos que nunca parece que
Castellón.—En el pueblo de Ayó- está también, más que nunca, disdar se ha producido un incendio en puesto a luchar por sus ideales y
por los de los afines. Estos !son los
a parte alta.
A primera hora de la tarde se oyó del Gobierno.
Después el señor Pórtela Valladauna detonación, seguida de otra vio
lentísima, que determinó el derrum- res negó que en el Consejo de mibamiento de cuatro casas. Otras seis nistros celebrado ayer se tratara de
las fechas de publicación de los dequedaron en ruinas. .
E l anciano Sebastián Balaguer cretos de disolución de Cortes y
quedó sepultado entre los escom- convocatoria de elecciones.
Este asunto—dijo—fué tratado con
bros, y hay otros heridos de menor
anterioridad y por lo tanto no pudo
Importancia.
ayer haber discrepancias como un
E l diputado señor Martí Oiucha
periódico supone.
ha acudido al lugar del suceso, visi'
S i éste—agregó—se hubiera refetando a los heridos.
rido al tema de las alianzas electo-

No

OTRO DERRUMBAMIENTO

San Sebastián.—En el sanatorio
antituberculoso de Andazarrate se
fundieron cinco tabiques del pabellón de hombres, resultando levemente heridos dos heridos y dos visitantes.
EL TEMPORAL E N BADAJOZ
Badajoz.—Durante la noce pasada y el día de hoy ha aumentado la
crecida del río Guadiana, que presenta un imponente aspecto.
Como se había previsto, a las diez
de la noche comenzó a inundarse la
barriada de Las Moreras, que está a
la orilla del río.
A las dos de la madrugada, el
agua comenzó a entrar en las chozas, cuyos moradores fueron salvados, así como los del charco de Jamaco, por los pescadores y bomberos.
También fueron avisados los guar
días de Asalto, cuya actuación ha
sido merecidamente elogiada.
Las aguas siguieron su avance, y
durante las primeras horas de la ma
ftana todas las casas situadas entre
la carretera de Portugal y el río fueron inundadas.
No ha habido ninguna desgracia
personal, pero los humildes moradores quedaron sumidas en la mayor miseria.
Cuando sobrevino la crecida se
encontraban en una cajeta situada
en las inmediaciones del río el dueño Fernando Márquez y su familia,
que estuvieron en peligro de perecer bhogados. La credida ha interceptado la carretera de Circunvalación.
Las autoridades han utilizado las
dependencias del antiguo cuartel de
San Sebastián para albergar a los
veclnos que quedaron sin vivienda.
CONTINUAN LOS D E

Noticias del ex
traníero

ito de dar vida a un partido
en su
íncu ado desde el Poder

Roma.—El mariscal Bado^Ho telegrafía:
En la vertiente oriental de la alta
meseta hacia Dankalla. la centuria
de Danaklls ha dispersado un grupo de abislnlos que intentaban •def
cender hada la llanura de Sal.
Cinco abislnlos han sido muertos
Rey Mora decía que él duda que breve otra conferencia con una desel decreto llegue a publicarse y aña- tacada personalidad de Renovación y seis heridos.
día que acaso no tarden en volver a Española.
La aviación de Somalia ha bomreunirse las actuales Cortes.
bardeado concentraciones abisinlas
L O Q U E DICE E L D I A R I O «YA»
an Daua Palma y Caaal Dola.
L O Q U E D I C E «LA VOZ»
M a d r i d . - E l diario cedlsta «Ya» L A S P E R D I D A S U F R I D A S
Madrid.-«La Voz», en su número dice esta noche que una vez nacido
:
E N A B B I ADDI
:
de esta tarde dice que se ha aclara- este Gabinete, no tardaron en extedo la situación política con las ma- riorizarse las tendencias de algunos
Asmara.—Los medios competennifestaciones hechas por Pórtela ministros en favor de un pacto elec- tes publican ahora un boletín de
Valladares de que el Gobierno no toral con las fuerzas de centro-dere- las pérdidas suf ridas en A b b l AdcU.
Irá a les elecciones con las fuerzas cha no incluidas en el Ministerio.
Según el mismo resultaron siete oflde derecha ni con lar de izquierda.
Este movimiento lo inició Chapa-/dales italianos muertos y 167 heriAñade que los trabajos que en es- prieta, secundándolo enseguida Mar dos. Los askaris perdieron 160 ho n
te sentido realizaban algunos minis- tínez de Velasco, De Pablo Blanco bres y tuvieron 167 heridos.
tros habrán de ser suspendidos.
y el melquiadista minlslro de JusSE E S T A B L E C E U N A L E G A La dimisión planteada ayer por el ticia.
señor Chapaprieta no se ha resuelto
De las frecuentes reuniones cele' C I O N J A P O N E S A E N ETIOPIA
en ningún sentido.
bradas por los jefes políticos se esE l origen de la discrepancia surgi- peraba que en ellas quedaría planAdd,s A b e b a . - H a llegado a esla
da entre Chapaprieta y Pórtela hay teado el tema de las alianzas electo- caPltal el Prlmer iecretario de la 1cque buscarlo en las actividades des- ra|eB4
Igaclón del Japón en París, Taeakaplegadas por el ministro de Hacienr\m
i
. ,
j i
IteuSuzokl, con dos compañeros..
Dice que los ministros que defen-. 0
.
,T
L
da cerca de los partidos de derecha.
,
.x i * i
i o * Se propone establecer la primera
dieron
la
unión
electoral
con
la
Ce»
^
.x
J
i
T
X
t?^
/
La cuestión quedará zanjada el .
.
. . .
.
legación del Japón en Etiopía.
que si ésta no se lo-1 "
i,j
« ~ x i
*~ a
día 30 bien con acontecimientos po- da .anundaron
. .
...
i i L i Suzuki desempeñará el cargo de
graba
ellos
no
acudirían
a
la
lucha
I
^
j
j
vr
^
*
i. i . ^
líticos que habrán de producirse rá- , ,
.
encargado de Negocios, en tanto
pidamente o bien con un cambio de electoral.
ÏÍ T J
¿- i
i . ...
^ 4
, llegue dentro de un mes, el ministro
actitud de los ministros que en la
Todo esto-agrega-se trató en el ^ p 0 n £ t í
actualidad no están conformes con
a y eConsejo
r y s e volverá
conBldera el establedmlcnto
el oten sr ea l oend eel
que sesobre
cele . deSe
la política centrista de Pórtela V a - C
una legación del Japón en Addis
brará el lunes.
lladares.
Abeba como un movimiento para
Bipartido centro que quiere for- impulsar la explotación del mercaL A U N I O N D E L A S IZQUIERmar el señor Pórtela les parece des- do comercial etíope.
cabellado a los demás ministros.
D A S N O ES C O S A SENCILLA
El señor Pórtela quedará aislado. L A N E U T R A L I D A D D E L O S
Madrid.—Los partidarios de IzTodo está pendiente del Consejo
ESTADOS UNIDOS
:
quierda estudian la nota de los so- del lunes.
Nueva York.—Según" el «New
cialistas para redactar una contraYork Times», el acta suplementaria
nota con el fin de establecer las ba- M A S D E L A U N I O N
de neutralidad propuesta por la
ses de la alianza electozal para fines
Conierenda
Norteamericana de la
DE L A S IZQUIERDAS
concretos.
Paz, daría al presidente Rossovelt
poderes para declarar el embargo
Algunos puntos de la nota sodaMadrid. - A última hora te ha sa- Incluso sobre artículos y productos
lista han descontado a los república bido que el comité electoral de las
para proseguir la guerra.
nos de izquierda y entre aquellos izquierdas constituido hoy ha coPodría también levantar el embar
destacan los siguientes: disolución menzado el examen de las proposi- go a favor de la nación atacada; te
de los cuerpos de la Guardia civil y ciones de los socialistas.
prohibirían lot empréstitos a los beligerantes y se restringiría el tiáflco
Asalto, desmilitarización del EjérciU n miembro de dicho comité ha norteamericano marítimo en tiempo
to, socialización de la tierra y adjuconfesado que existen serlas dificul- de guerra.
dicación al partido socialista de 160
tades para el acoplamiento y propor
puestos en las candidaturas de coaclonalldad en los puestos de las can F R A N C I A C O N I T N U A R A T R A lición.
didaturas.
BAJANDOPORLAPAZ
Los izquierdistas consideran que
Sin embargo espera que te llegará
todo esto es inadmisible, pues por a un acuerdo.
París.—Algunos periódico de la
un lado supone la destrucción de las
mañana
vuelven a ocuparse del proE l bloque no t e r á compacto n i r í '
defensas del Estado y por otro un gldo por existir manifiestas Incom- blema de las sandones y aseguran
desconocimiento de la psicología de patibilidades entre socialistas y re- que no han disminuido las dificulEspaña.
tades.
publicanos de izquierda.
Parecen que los socialistas ofre«Jour» dice que el papel de FranEn las candidatura! te evitarán
cen a Azaña 90 puestos en las canevitando
a
t
l
j
^
f»
trabajando para una
loa rocet personalss,
así
didaturas y 30 a Sánchez R o m á n y lot vetot que te Impondrían de o t l í i h ^ í l c a c l 6 n p u e . no es creíble que
a Martínez Barrio.
forma
iun re*uerz0 "e *aB sanciones hiciera
Se sabe que los socialistas preten
Es imposible que en cada dreuns-1 tt™zar lt* aegodadones de paz.
den ir al copo en Astuiias* presencripción
luchen sólo dos candldatu- L A A M I S T A D F R A C O I T A L I A N A
tando la candidatura de González
ras. Habrá hasta dnco.
Peña.
Roma.—Pasado mañana llegarán
L O S D I P U T A D O S CEDISa esta capital m á s de 1 000 vetaraVISITANDO A GIL ROBLES
[ nos de la guerra franceses, la mayoTAS D E ASTURIAS Y L O S
M a d r i d . - E l ministro de Justicia
' ría procedentes de localidades de la
visitó al señor G i l Robles.
Riviera francesa.
:
MELQUIADISTAS
:
Parece que trataron de la posiI Esta visita se considera como una
Madrid.—Los diputados cedlstas demostración de amistad francoltación de la Ceda en lo que se refiere
de
Asturias han enviado a don Mel- llana.
a las elecciones en Asturias.
quiades
Alvares una carta condeLos veteranos franceses colocarán
Se espera que el señor G i l Robles
nando
a
los
promotores
de
la
revo-'-banderas
italianas y francesas en la
conferenciará esta noche con otro
l
u
d
ó
n
de
Octubre
y
expresando
t
u
tumba
del
soldado desconoddo.
ministro, también sobre el tema
esperanza de que el pueblo los con-1EL FUEOO ELIoPE OBLIelectoral.
|
Después G i l Robles celebrará en dene también en las urnas.
- U s t e d e s - d i c e - d e b e n coincidir GA A ATERRIZAR A U N

acompañan en sus designios los minisl
Estado y Justicia

rales hubiera estado más acertado,
pues este asunto sí que fué tratado
en Consejo y sobre él no hubo
acuerdo.
Y será difícil que lo haya—añadió
—si se preiende que el Gobierno
adopte partido por uno de los dos
grandes bandos en pugna.
E l Gobierno debe permanecer
neutral, según ofreció en su declara
clón ministerial.
Esto es también lo que procede
hacer en buena doctrina democrática y constitucional.
Hago estas declaraciones para salir al paso de las que pudiera publicar parte de la Prensa y para atajar
un estado de opinión que a todos
inte esa que no se produzca.
MARTINEZ D E V E LASCO A BURGOS

Dicho día regresará a Madrid paja
asistir al Consejo de ministros.
MANIFESTACIONES
DE

CHAPAPRIETA

M a d r i d . - E l ministro de Hacienda, señor Chapaprieta, dijo a los
periodistas que sigue con todo Interés la marcha de las cotizaciones
bursátiles, pues dedica especial i n terés a este asunto.
—¿Habrá nuevos nombramientos
de altos cargos en Hacienda?—interrogó un periodista.
—Efectivamente—contestó Chapa
prieta—hay algunos que se cubrirán
de nuevo, pero todo está supeditado
al acuerdo que adopte la ponencia
de los señores De Pablo B'.anco y
Pórtela Valladares que se nombró
en el Consejo de ayer.
Claro es que los nombramientos
se harán antes del día primero, pues
des comenzará el período electoral.
—¿Y no habrá aplazamientos?
—No creo que los haya—contestó
Chapaprieta.
LA TARDE EN L A
PRESIDENCIA
Madrid.—A las cinco de la tarde
llegó a la Presidencia Pórtela V a lladares.
Salló a las nueve y media de la
noche.
Dijo que carecía de noticias de interés que poder comunicar a la
Prensa.
Dió a los reporteros cuenta del
derrumbamiento de una casa en
Orense, accidente del que resulta
ron muertos diez obreros.
Añadió que había telegrafiado al
gobernador civil de aquella provin
ela asociándose al duelo de la ciudad.
En la Presidencia visitaron a Por
tela Valladares, Ventosa, Jalón, B a
sillo Alvarez, Lascano y una comisión de redactores y obreros del
«Diarlo da Madrid» que le hablaron
de su problema pues no han podido
cobrar sus sueldos al suspender su
publicación dicho periódico.
Sobre la visita del señor Ventosa
dijo el señor Pórtela Valladares que
carecía de interés.
L A S I T U A C I O N POLITI;

C A ES INESTABLE

;

Madrid.—En los pasillos del C o n M a d r i d . - E l señor Martínez de greso se comentaba esta tarde la
Velasco marchó hoy a Burgos don- inestabilidad de la situación políde permanecerá hasta el próximo tica.
lunes.
Los comentaristas anunciaban la
crisis para el día 30 del actual, danbó la medianería de una casa pro- do como segura la salida del G o piedad de Francisco Alvarez Barto- bierno de los ministros de Estado y
lo. Eatre los escombros quedaron Justicia y como muy probable la del
ministro de Hacienda.
sepultados varios obreros.
En un grupo de concurrentes a las
Han sido extraídos siete de ellos
tertulias del Congreso se discutía
con graves heridas.
La casa estaba en construcción y acerca de la fecha en que se publica
el muro se derrumbó a la altura del rá el decreto de disolución.
Algunos afirmaban que se publiquinto piso.
cará
el día 31 del actual.
Los bomberos continúan los trabajos de apuntalamiento y extracción de lo» bomberos que IUI qjedan entre loa escombros.
ASALTO A UNA CA! SA DEL P U E B L O :

M u r c i a . - U n grupo de forasteros
asaltó la Casa del Pueblo de Molina
del Segura.
Con este motivo «e registraron varios ÍDcIdenses y fueron detenidos
.J^gUMBAMIENTOS :
¡ el presidente de dicha Casa d--! PueOreme, —Esta mañana se dcrrum- blo y otros elementos socialistas.

Sigue la lucha ¡taloetíope en Abisinia

A N G E L GARCIA SANCHEZ, comunica al Comercio en
general, haber sido nombrado DEPOSITARIO en Zaragoza, Huesca, Teruel y Soria, de los productos L A TOJA
y A G U A S de MONDARIZ.
Pida precios y condiciones, en la Perfumería «La Catalana»,
Alfonso, 34. Teléf. 5.678, Zaragoza, y se le remitirán.

de

iciem

con nosotros.
1.
AviON ITALIANO :
Queremos la unión, pero Iríamos
a ella doloridos si prevaleciesen las
Hartar.-Parece que dos aviones
aclualea circunstancias políticas. Italianos de reconocimiento, al vopues nuestro lef i y la opinión cedls- lar aobre Daggabur, fueron sorprenta están contra la solución |dada a didos por un grupo etíope que se
a última crisis.
hallaba escondido en un pozo.
E l actual Gobierno supone un
A causa del fuego de rifles, uno
agravio para nuestro partido y para de los aviones tuvo que aterrizar a
¡a democrada parlamentarla.
diez kilómetros de Daggabur.
Le rogamos retiren su asistencia
Dos de sus ocupantes huyeron,
al Gobierno que sólo oficialmente pero el tercero fué degollado por l o t
se llama de Pórtela Valladares.
etiopes.

CRONICAS ITALIANAS

Propaganda cultural.Promesas halagadoras

tra posibles efectos de las sanciones
demuestra cuán viva es la sensibilidad y cuán poderosa la energía que
el pueblo italiano despliega en la
realización de sus propósitos.
Quizás la revelación más importante de los últimos meses es la perfecta identificación del pueblo italiano con sus elementos directivos,
empezando por el Rey hasta el último ciudadano. Todos los intentos y
las insinuaciones interesadas en que
brantar esta solidaridad nacional
han fracasado, frustrando las esperanzas de los que al obstacularizar
a Italia esperaban provocar la caída
del régimen y de Mussolini.
Las últimas impresiones no pueden ser mejores para Italia. E n Africa se bate a los abisinios con admirable arrojo, y en Europa se piensa
ya por los ministros de Inglaterra y
Frauda en acceder a mucho de lo
que Italia pretende.

Intermedio

- li U M U U U II lili

logo de sus Obras, donde condensó
todos los tormentos de una vida de
ángel amarrado al fanho de la real!
dad.
H >y, al rendir el modesto al insigne sevillano con motivo del sexagésimo a iversario de su nacimiento, nos hemos preguntado un
instante: «¿Cómo podremos honrar
su memoria, lejos del hielo oficial y
lejos también de la rutina periodística que ha encontrado un motivo
más que glosaf ?»
Sólo dudamos un instante recordando un hecho pasado.
En cierta ocasión una muchacha
—valenciana y. como tal alma de
artista, nos vino a pedir un consejo
—a nosotros que por nuestra edad
estamos m á s bien para recibirlos
sobre el uso de un tomo de las
Obras de Bécquer, que yacía olvida
do en un cajón desde la fecha én
que un común amigo se lo regalara,
como si con ello demostrase una
sensibilidad análoga a la que anidó
en el alma del excelso artífice del
«Caudillo de las manos rojas».

Bl conflicto del Este italiano ha
Aquella Navidad reflejoda en cor
Llega con los primeros fríos y las
dttyertado en toda Italia un enorme
últimas hojas, como un milagro de nucopias—chisteras y sangre fresca
nterés para los problemas colonia'
ternura, ese cumpleaños divino de de Prim en la berlina perforada con
es y, como consecuencia de las poun Dios que se hace niño todos los el trabuco de Angulo—tenía triste
• l U c t complicaciones en el Mediteaños, para rejuvenecer las almas za. Sin saber por qué. peio hallaba
rráneo j en la Sociedad de las N a agotadas e iluminar difíciles som melancolías en el celaje gris. Triste
doact. preocupaciones para la políbras con el reguero de estrella que za de una generación que vió llorar
tics internacional.
dejó el cometa bíblico. Paz de las al Rey Amadeo junto al cadáver de
Cuanto se publica sobre Ablsinia
vidas indisolubres, armonía familiar romántico general, que oscureciej sus problemas abarca extensas Injunto al fuego dulce de la chimenea ron sus dorados entorchados con
•rmadones y referencias, desde los
Por las ventanas se acerca la natu el negro mandil masónico, conjun
facuerdos de la desafortunada camraleza formando belenes de pinos to de paños funerarios. Trlsteca en
paña de 1896 hasta los estudios m á s
cubiertos de nieve y en los frentes las vendas arrolladas y en los cartu
..•f,.l
M Í detenidos sobre posibilidades de
de lucha callan las Imprecaciones chos que buscaran los carlistas. Tris
desarrollo de los nuevos territorios
del cañón para escuchar conmoví teza que contrajo la elegante sonricoloniales.
sa de Eugenia de Mon ti jo. en la cadas canciones de Navidad.
Son muchísimos los italianos que
Debaco Arnalsa
rretela huida de Sedán, dejando
E n las ciudades ha entrevisto D i c
se dedican al estudio de los Idiomas
atrás plumas de águila napoleónica
Roma, Diciembre 1935.
kens
pavos orondos en las calles llu
ave se hablan en Ablsinia, y una rejunto a la bota germana de Moltke.
minadas, y aquí eá España turrones
•tota especializada que ve la luz en
Tristeza de Pedro Antonio de Alarapretados tras el escaparate; latas y
Milán he organizado un cursillo por
—¡í-m. t l l s m unpl»0,SOl
cón, en «La Ilustración de Madrid»,
—Deja el hbro en su sitio, —le
zambombas que se asocian al clacorrespondencia para que los soldatodo ei día. mor unánime con acentos medioeva- donde pubUcaba un artículo de trein contesté—y no concedas mucho eré
dos Italianos, al llegar al campo de Muñoz Degraín. n ú m . 11. Razón en
les y tenderetes que juegan a zoco ta cuartillas escrito en un café de la dito al que utiliza el nombre de Béc
•ptrsdoaes, se hallen en condició- la misma casa.
Puerta del S o l sobre... la tristeza da quer como medio de hacer gala de
marroquí.
aes de entenderse con los Indígenas. BSSBBSSS^BEBBSt
aquella Navidad.
una cultura literaria que no tiene.
Salvando los mares, abiertos los
Bsta preparación, de carácter cultuEn un zaqulzaque de la calle de El mejor homenaje que podemos
OÍOS a firmamentos nuevos, bajo 'el
ral, contrasta vivamente con el desClaudio Coello, sumido en palide rendir al autor de «Tres fechas» es
{plumero azul da la palmera, el t r ó
I cuido que había presidido a las emees de crepúsculo, entre papeles y hacer añejas sus obras en una sompico festeja la Navidad con fervien09 presas coloniales anteriores al nuemuebles desvencijados, cerraba sus bría biblioteca, triste como sus destes
exaltaciones de la noche abrasavo féiimcn Italiano. La gran masa
ojos Gustavo Adolfo Bécquer, para tinos... Pero, dejemos de importuda, corto el aliento y disformes lo»
se limitaba a ser Instrumento pasivo
privar al mundo de los destellos de nar su memoria con supuestas Incactus;
mientras que allá en Orlen
de pequeños grupos de personas
su genio y alumbrar en lo alto del luencias de Heine, o con rebuscate se refugian en los mercados los
cultas, y silo revela la honda transcielo plomizo una estrella de Inmor- dos comentarios sobre la psicología
últimos camellos que circunstancial
formsdón que ha sufrido el carácter
talidad que perpetué la tristeza de del inimitable vate sevillano...
mente no han venido a sumarse al
del pueblo de este país, antes tan lias «Rimas», símbolo del dolor hucortejo de los Nacimientos.
gero como buen meridional, mienmano:
tras que ahora acopla a la movilidad
Por los páramos estériles del mun
E n esta Navidad gris de 1935, tu
«Dios mío, {qué solos se quedan
del latino la cuidadosa preparación
do, agrios de cizaña en odio, ha florecuerdo que trae perfume de flores
[los
muertosl
DURACION
P
A
R
A
del salón.
recido la rosa roja del amor de
Era por Navidades de 1870. Nadie muertas, nos ha hecho olvidar unos
La preparación cultural constituDios, fragancia de paz en la divina
VEINTE AFEITADOS
momentos el fantasma del odio enye evidentemente sólo un aspecto,
corola y perfume de anhelos inmor- supo por qué, pero había tristeza.
roscado en las chimeneas de las fáNO IRRITA Y SIRVE
paro por ser, generalmente, el más
tales en los pétalos agitados por la
bricas, la silueta rastrera de instinPARA TODAS US BARBAS
descuidado, merece ser. destacado
brisa de la tarde, con sutiles aleteos
«(Tal vez parta pronto para el tos materiales perfilándose por docomo sintomático. La preparación
de paloma simbólica y trinitaria.
Predo 4 pts.
gran viaje...!»-decía en Judio, dos quier..,, los gritos roncos de la l u moral se cuida también mucho, y en
Pero...
el paquete de diez hojas
años antes, lejos su mame de la re- cha..., los hedores de una sociedad
cuanto a la material, la r e a c d ó n con
volución, al redactar el terrible p r ó - corrompida.

e aiquiia
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Sección
Santoral de hov T
Inocentes Mártiresí SB!:?1 W
nión, presbítero, Dom?^01 4 ^
q^o. Castor. R ó g a ^
Santoral de mañana Q ctoí.
más Cantuarlense, o b l ^ í S » Ta
rey y profeta; C a l i x t o b f e
«
fació, Domingo y Víctor ^ * H
CULTOS
Cuarenta horas.-Se r
durante el mes de Dici. J í
iglesia de San Juan.
mbre enj
El ejercido de la tarde
a las cuatro.
Misas a hora fija:
Catedral.-Mlsas, alatn,
zada; a las nueve y tres a
^
conventual, y a la8 once eST^
lia de Nuestra Señora de I 1 *
amparados.
01 ien
La Merced-MisaalasocUn
SanMiguel.-Mi.aa^.^

ta y a las ocho.

San Andrés.-Misas a h , ,
y media, ocho y ocho y medh *
Santiago.-Misas a lasn.*;
dia y ocho.
^"«teya»
San Tuan.-Mi|W a la,
^
media y ocho y media.
San Pedro.-Misas a las
J
media y ocho.
Wete J¡
E l Salvador.-Misas a Iu ^ j
siete y media y ocho.
Santa Clara.-Misa a Ut llete
Santa Teresa.-Mua, ala. oi0
ocho y ocho y media.
Pero... volvamos a dejarte pora,
ta otra vez a tu lado. Perdona efe
aparente contradicción, Guit-ro
Adolfo, volveré a pasear contígom.
as avenidas solitarias, bajo Ulü
que declina. (No turbéis su itití0(
que no debe unirse su nombre i lí
vida de hoy! jPor el amor de Dloi,
silencio! |Silenclo en aquella íilite
Navidad de 1870 que amortajó il
poeta con sudarlo de nieve!
Alvaro G. de Amerii
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Condiciones insóspeohadas de velocidad y seguridad en la carrete*
ra —reserva de potencia, acelera*
ción y comodidad que V. no espera
de un coche que tributa por 9 HP.

Una presentación fina, muy al día, que
armoniza con la distinción de cualquier conjunto en que estacione Vd.
«u Ford Modelo "10".

PKOTEJP

NPCIONfll
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es el coche que, sin (
ser un "coche grande';
reúne de él todas las
características esenciales, con las máximas
ventajas de economía
de un coche pequeño.
No dirá Vd. que es un
"coche pequeño//hasta
que compruebe lo que
consume y lo que cuesta
-porque es un coche de
categoría intermedia,
con personalidad muy
definida. P r u é b e l o
esta es la mejor sugerencia que puedan hacerle los constructores
del Ford Modelo " 1 0 " .

P A T

Concesionario en

E

H T
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N

Un coche de nervio extraordinario, que
Vd. puede regir y dominar por la acción
mstanténea de sus frenos.
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