Si eres católico...
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener
próspera nuestra pransa, en oirounstanolas advarsas
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeoclón de sus servicios, aportando suscripciones, «nuncios y cuotas de protección.
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Los matones del raarxisrao gritan
desde el fondo del pozo: «Si nos sacáis de aquí, os perdonamos la vida». Unos en el destierro, otros en
ja cárcel, todos bajo el anatema naclonal-que los juzga autores, cómplices o encubridores de los monstruosos crímenes de Asturias-apelan a la táctica del calamar y exudan
tinta para ocultarse arteramente entre ella. Una vez apostados tras la
confusión, seguros de la impunidad,
ensayan la estrategia de Blucher:
«A veces, la mejor defensiva es la
ofensiva». Y se truecan de reos en
jueces, de acusados en acusadores,
de revolucionarios vergonzantes en
revolucionarios amenazintes. ¿Cuán
do ni dónde se díó caso igual? E n
todas las revoluciones contemporáneas, desde la austríaca de Bela
Kun, a la alemana de Llebknet, los
líderes se caracterizan por estas dos
cosas; responsabilidad y austeridad
No rehuyen su intervención. No se
manchan con el dinero. Aquí, sucede lo contrario: escopan con cuanto
dinero pueden y niegan su participa
ción en los crímenes, planeados y
dirigidos por ellos mismos.

Q^n Alejandro obtiene un decreto s u s p z n d k ^ ^
las sesiones de Cortes

Esta suspensión de las tareas parlamentarías es por un mes

DECIMO ANIVERSARIO

Todas las misas que se celebren mañana, día 5, en la Iglesia del Salvador, en
el altar de Nuestra Señora de los Dolores, de ocho a doce de la mañana,
serán aplicadas por el eterno descanso del alma de

a inquietud. En los corrillos finan^eros. en los medios Industriales y
"cantiles, en los centros fabriles
clrtSríCoIa8' 8e habla de la revolu-

D. Joaqüír\ Julián Cataláq de Ocóf\

J a de Damocles, el suplicio de
Din^56^8 chin08' 80n tolta8 y P8n
^t&do junto a ese terrorismo foliClllarío y embustero.,.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bzndición
Apostólica de Su Santidad

ara que estallase de nuevo la re0 ÜClón' ¡o primero que hacía falta
c
,a Ciclase el pueblo y que la
O
( i ne d
^ aa rr af lafuerza pública. Lejos
• e* Pueblo ambriento y arrui
c«dí
la revolu* lóii. la txecra
^ t i l a máv y 1« íutrZa públlce, I • I
•£cn unammulad patriótica.

ú l t i m a guerra

a

«Ahora», ha dedicado un número
extraordinario a augurar acerca de
la futura guerra. No me costaría
gran cosa encontrar en la colección
de ese. como en las de otros periódicos que hoy parecen enloquecidos, predicciones acerca de la paz
ble de las organizaciones que. du ¡ universal perpètua, A la guerra mun
rante seis mest-s, me asistieron cod
dial pasada, se callficabn por nuessu colaboración.
Circunstancias diversas han Im tros sabihondos políticos (comprenpedido que ésta se me preste en la do en la frase a todos los del orbe)
actual ocasión aunque todas ellas como «la última». Y sfguierónles los
han acogido la demanda con la ma
yor consideración, llegando algunas periodistas y hasta los filósofos, en
a ofrecerme en firmar, para cuando la descabellada ocurrencia. A l pola ocasión llegue, su concurso per breclllo que'apoyado en la experlen
sonal en el Gobierno,
d a de la humanidad y en la naturaHaciéndome cargo de las respon leza humma se aventuraba aponer
sabilldades que pesan por Igual so en duda el tópico, se le motejaba
bre todos los hombres públicos y con toda clase de recriminaciones.
con gravedad mayor sobre los que
No hay cosa m á s absurda que la fé
en el Poder tienen m á s motivos para conocer la gravedad de los pro- heterodoxa.
blemas que en la actualidad preocu
Porque la convicción de la paz
pan a todos los Gobiernos, he preperpètua
y del acabamiento de toda
sentado a su excelencia la lista del
nuevo Gobierno, en el que no ha guerra, no era producto de orden
prevalecido ni el interés de partido, racional, sino de una especie de fe.
ni egoísmos de clase alguna, ni otro La humanidad, al término de la gue
propósito que el de constituir un rra mundial, estaba avergonzada de
instrumento de poder que, mirando si misma. Cuanto como propio haserenamente el porvenir, afronte los bía predicado se presentaba fracacaproblemas internacionales, procure
resolver los nacionales, empezando sado. Y en vez de repudiar lo que a
por normalizar las relaciones entre ese estado la había traído—indivitodos los partidos, estrechándolas dualismo, socialismo, HberftUsmo,
hasta la convivencia cordial entre progreso indefinido, laicismo, bonlos que han de asumir, dentro de dad natural del hombre, revolución
poco tiempo, la m á s alta responsabi y reforma—prefirió creer que la etalidad por su influencia en la vida pú
pa animal estaba ya vencida y que
blica. y presentar proyectos de Ley
que organicen y articulen la defensa delante de sí se abría el período panacional y social, harto necesitadas radisiaco. Los directores de pueblos
de ser reforzadas, plan para hacer subrepticiamente, para que no les
frente al angustioso paro pobrero, fuese infligido el castigo que por sus
reforma de la ley electoral, dlspo embolismos merecían, debatierónse
niéndose a consultar la opinión del desesperadamente en sugerir primepaís ante el proyecto de reform a constitucional. d e acuerdo ro y atizar después, tan incoherentes
concepciones.

aplastó la revolución de hace unos;
meses, la aplastaría en unas horas
con la misma unanimidad y el mismo fervor patriótico.
Pero, aun s poniendo que estalla
Madrid,—A las diez de la mañana
se v que triunfase, ¿qué bienes vencomenzó el señor Lerroux a recibir
d í a n con esa gracia al marxismo y en su domicilio visitas de futuros
má? especialmente a sus líderes? ¿Es ministros.
También acudieron al domicilio
que. si la revolución triunfase Iza
rí-m las masas sobre el pavés al líder de don Alejandro casi todas las per
que las abandonó en plpna lucha sonalldades del partido radical.
Durante la reunión celebrada por
proletaria, para vivir suntuosamen- éstas, el señor Rocha salió dos ve
te en una «villa»Me Niza, coceándo- ees: la primera vez dijo que marcha
se con los próceres del capitalismo? ba a Palacio para informar al presi
¿•\cfiso los miles de viudas y de huér dente de la República de asuntos co
rrlentes de los departsmentos minis
fanos, de encarcelados y mutilados ¿eriales.
por la revolución de Asturias, torna
rían, si triunfase una nueva revolu- L A LISTA D E L N U E V O
ción, a la servidumbre del socialis- :
G O B I E R N O
¡
mo, que ha enlutado sus corazones
y sus hogares? Ese tinglado, entre
M a d r i d , - E l señor Lerroux, acom
clandestino y trágico del terror mar- pañado del señor Rocha, llegó a la
xista, «no tiene de verdad—si bien una de la tarde a Palacio y seguida
mente pasó a la cámara presiden
se mira-que el haberle costado su clal.
dinero*, como en el soneto de Argén
Salló el jeje del partido radical a
sola. Es decir, el dinero robado a la una y media y dijo a los periodls
los Bancos y repartido—según con- tas:
—He presentado a su excelencia
fesión de los «auténticos»—a troche
la lista del nuevo Gobierno que es la
y moche y manos llenas, siempre siguiente:
entre cabecillas, nunca entre obrePresidencia, Alejandro Lerroux,
ros del montón,
radical.
¿Es que el proletariado no ve esEstado. Juan José Rocha, radical.
Y son precisamente esos obreros
Justicia, Vicente Cantos, radical.
tas cosas? Pues claro que las ve. Y
del montón los que desertan del reGobernación, Manuel Pórtela V a
claro que condena a los farsantes lí
tablo directivo. Avisados del escar. Hadares, indefinido.
deres. Y claro que no se dejnrá enHacienda. Alfredo Zabala. progre
miento, dolidos del fracaso, fatigagañar nuevamente, digan lo que dos
y aima( habiarie8 de sista.
Guerra, general don Carlos Mas
quieren los farsantes.
revolución, desde el hotel propio.
quelet.
Prueben, si no, a convocar a l«s no es encenderles un ideal, sino evo
Marina, contralmirante don Javier
organizaciones. ¿Sa sabe cuántas de caries un rencor.
de Salas.
ellas se han separado, en bloque,
Instrucción pública. Ramón Prie
En cuanto al «frente único», ahí
del partido obrero? ¿Cuántas otras están, frescas y vibrantes, las decla- to Bances, radical.
Obras públicas, Guerra del Río:
están resueltas a enjuiciar al Comité raciones sindicalistas, comunistas,
radical.
ejecutivo? ¿Cuántos millares de tra anarquistas, todas en «frente úniAgricultura, Juan José Benayas,
todos l o s partidos y a l mismo
bajadores sin trabajo comparan la co»... contra el partido socialista y progresista,
siendo posible la realiza
miseria de su hogar con la opulen- sus manijeros.
Coruunicaciones, César Jalón, ra tiempo,
ción de tamaña obra y soportable el
dlcal.
cia, en hotel propio, de los líderes?
sacrificio, leyes presupuestarias y
No tienen, pues, ni masas, ni opiSobre esta realidad fatal—compul nión, ni otra cosa que el yiejp arte cal.Industria, Manuel Marracó, radi reformas tributarlas que nos pongan
en el camino de la nivelación y de la
sada a diarlo en las calles, en los del simulacro Simulan contar conl
M O T A HPT TRFR
regeneración económica».
mercados, en los bares, en los cafés, los sargentos, y., cuando estalla ia U N A N O T A J ) E L JEFE
Terminada de leer esta nota, el
en los tranvías, en el «Metrr», por r v^lución, solo se subleva un sar- i D E L G O B I E R N O :
señor Lerroux dijo a los reporterosi
quien tenga ojos y c í d o s - l o s portu gento, entre miles. Simulan tener
—Y ahora añadan ustedes esto
Madrid.—Después de dar a los
gueses del ma-x STIO montan au re- «seis millones de proletaHos» dis- lDfolmadores
la llsta del nuevo G o que no va en la nota,
tabllllo terrorista. Y , mintiendo a puestos a Implantar la Dictadura blerro> el señor Lerroux le8 leyó la
«Para facilitar estos trabajos el
presidente del Consejo ha solicitado
íabiendas-como mentían en Ovie- del proletariado, y, cuando llega la si6uiente nota:
«Honrado con la confianza del y obtenido de sü excelencia el Presi
do, con sus boletines, comunicando ocasión, los seis millones quedan
en unos pocos miliares, blmulan dis TEFE del Estado para for
dente de la República un decreto
«oficialmente» que Prieto se había poner de los «Intelectuales», y no lo i n0i después de ,os 8nteímar Gobier i
anteriores inten; autorizándole para suspender las se
apoderado de Madrid y que la Nel- graa reunir cien ílrmas. a pesar ae tos fracasadoS( he procurado
adap siones de Cortes durante un mes
ken entraba triunfal en B a d a j o z - qu5 ^ u . C - ! S _ r j ^ * J ^ " f . S p
en tarrne a las realdades políticas y
El señor Lerroux terminó su char
apareen en hojas clandestinas que al «Intelectual f e^conocid
parlamentarias, recabando el con la con los periodistas con vivas a Es
Cristóbal de C a tro
el proletariado ha formado el frente j
curso eficaz del mayor número posi p i ñ i y a la República,
único y que. el día menos pensado. :
«estallará la revolución arrollado
En un país medianamente refjexívo, con una Prensa por encima de
88 Pasiones, semejantes patrañas
8erlan temas divertidos. Aquí, con
j sectarismo en la Prensa y el conU8lon{8mo en la opinión, tales pa
toflaa son motivos dramáticos. Ese
'•tablillo marx'sfíi va v viene por las |
^ias ue; terr. r. con su» n mam-e» .
^cordel,
sembrando
,
—. —
m^iaiiuíj por doquierí-.
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Su familia, ruega la asistencia a olg jno de dichos actos,
favor que agradecerán profundamente.
Hay cuncidiuas indulgencias en la turma ele c» stumbre.

de la divulgación de esas elocuente!
vaciedades, la fiebre guerrera coñsu
me al mundo, y se sienten por doquiera las sacudidas epilépticas del
pánico.
Y es que no hay nada peor que
una idea falsa acerca de un rnal, pa
ra poner remedio a sus estragos.
Nada m á s criminal que devlar de
estos la a t e n d i ó ! de las gentes cuan
do es buscada para que la sanción
no caiga sobre los""respon8ables.
Hay que decir la verdad por amarga
que sea. La guerra es un azoté que
amenazará siempre a la humanidad,
porque esta arrastra como una cadena la tendencia al mal. No está en
nuestras manos, m á s que"poher los
medios para evitarla "contrariando
lo que hav de corrupción en nosotros. Y ello exige la extirpación en
nuestras mentes y en nuestros corazones de todos esos errores que la
hacen obHgada y que los gobernantes no quieren repudiar.

Hay que comenzár por ahí; pero
no se comenzará. Esta generación
tiene tan infiltrada la ponzoña, y su
elemlnaelón exige tales violencias dé
cuerpo y de espíritu, que buscará
cualquier pretexto, no ya para negarse a imponérselas, sino aun para
presentar como medicina lo que es
causa de su muerte. Y ello, porque
cosas m á s fáciles no se hacen, y "por
que pudiendo sin esfuerzo alguno
cerrar la puerta a tósigos, se les abre
con verdadera delicia. Unas palabras que acaba de pronunciar él pre
sidente del Consejo de ministros de
Francia lo pone"de ^manifiésto: «Es
preciso—ha dicho—que admitamos
que las propagandas contra él ejército y la patria son crímenes de alta
traición». Hace demasiado tiempo
Leénse hoy con espanto—a la luz que en este país hay una especie de
de los últimos sucesos—estas pala- «dilettantismo» de negación de la
bras de un hombre de Estado; de Patria. jBasta! iBastal
Mazaryck, Presidente perpétuo de
la República checo-eslovaca. «¿Pe|Hace demasiado tiempo! S i el
ligro de guerra? Quizás de guerras presidente del Consejo de Ministros
locales, Ivtodavía! Los pueblos sa- de Francia—que para el caso es figu
len de conocer su desdicha, y des- ra representativa—hubiese meditado
graciado de aquel que quisiera arras en lo que dijo, seguramente no lo
trasles a ella... Espero que este opti- hubiese pronunciado. Porque—inmismo confortará a quienes al oir conscientemente; lo reconozco—sehablar de la guerra próxima,se opon ríaa los Gobiernos";'mismos los verdrán al supuesto. E n cuanto a los daderos culpables. N i demasiado, n i
otros, a los que ponderan el peligro poco, ni ningún tiempo puede conde guerra para provocar armamen- cederse a'una propaganda que es la
tos que por sí mismos agravan el ruina de la Nación.
peligro, su pesimismo es demasiado
Pero le era concedido, por lo ya
artificioso para que pueda esperarse dicho relacionado con el mi^o antlreducirlos».
guerrero. Los cerebros están defor

¿Y qué decir de estas otras, reve- mados por el veneno doctrinal inge
ladoras de la inconsciencia de un po rido. y no perciben sino a través de
lítlco a quien no se sabe por qué, se a sanción recibida, lo absurdo de
ha considerado como artífice de la sus actuaciones. Basta—si—basta
paz, y del Parlamento que las aco- de los malsanos efectos de las falsas
gía con aplausos enardecidos? «Los ideas; pero basta primeramente de
agentes Ideológicos de que hablaba las ideas mismas. La frase de Mella
Carlos Max - decía Briand en 1929 - lija en muy pocas palabras la línea
se han desarrollado en la conciencia de conducta de los gobernantes tode los pueblos, y es imposible, aun dos; «No hay que elevar tronos a las
a los más fuertes G ibiernas, no con premisas y cadalsos a las consecuen
tar con ellos.. C o n el pacto de Pa cias».
rís, ae ha llegado'a colmar la laguna
Víctor Pradera
del pacto de la Sociedad de Nciclones; su artículo 15, daba posibilidad
jurídica todavía a la guerra. La idea
que me ha inspirado es la de coger
a la guerra por el cuello, y decir:
«Ved una criminal»; la de ponerla es la única máquina de esfuera de la ley, Toda nación que la
cribir de garantía
declare, será culpable. Y las naciones han firmado este pacto. Se dirá; pueden incumplirlo... pero es
admisible que el pueblo americano
procure a la nación agresora, los
medios de perpetrar su crimen y de S £ ADMITEN E S Q U E J A S
aprovecharse de éi? Nado más imHASTA LAS TRES D E
ípasible». jMada más Imposlblel Y
• apenas transcurrido un qvirqu^rlo
LA l \ A D W r A D A
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labor realizada por el Semlcio proSección
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EN A L F A M B R A
Llegaron:
Plácemes merecenja Dirección y
De Zaragoza, don Angel Ara.
c u ^ ^ í k f a ï k ^ f t ^ ï a Escuela grad u d c à l S M e í o s de Mora al llevar - De Valencia, doa César SerrataSantos de hoy - 3
(Referencias oficiales tomadas de
a vías de hecho, tras los dificulto- có.
doro,
obispo y doctorklos partes facilitados en el Gobier
i." T R I M E S T R E D E 1935
sos trabajos de su preparación, una - De la misma población, don MaeiBe
iedito
de
Parlermolató^o5
los míe DPWO
no civil)
excursión escolar que, de acuerdo nuel Mazaleón.
mártir.
NIÑOS ASISTIDOS
con las más modernas y acreditaCelia
Santos de mañana AV
Marcharon:
das normas pedagógicas, enseña deNuevos.—Hasta dos años, 40; de abstinencia. - Santos S a n T ^
A
Celadas,
la
bella
señorita
Ramo
leitando a los pequeños escolares y
UNA
REYERTA
dos a cinco, 8; de cinco a catorce, mártín, y Santas Irene
^
deja grabado con las indelebles hue na Pamplona
Ayer mañana llegaron a nuestra
Emilia.
1
vlrSen,
10.
En la calle Lozanos produjeron
lias de la objetividad cuanto en ella - A Madrid, después de inspecció ciudad según las cuales se había reVisitas sucesivas. — Hasta dos
narlas obras de la nueva escuela gistrado un desgraciado accidente durante la tarde del 31 del mes pasa
se aprende.
años,
51; de dos a cinco, 25; de cln
CULTOS
do. una reyerta los jóvenes Pedro
Parece como si de acuerdo los ele Normal, los contratistas don M a - en el vecino pueblo de Alfambra.
'co
a
catorce,
18.
T
o
t
a
l
,
152,
mentos con tan benemérito propósi- nuel Rivas y don Julio Montoto,
Cuarenta H o r a s - S e celeh
Poco a poco fueron conociéndose Elena Sánchez, Samuel Sánchez G ó
Visitas domiciliarias, 49.
to, pusiesen sus máximas posibili- - A la misma localidad, don Ma- dichas noticias y al fin lo sucedido, mez y Humano Benedicto Izquier
rante el mes de Marzo en
do, de 25. 24 y 21 «ños de edad, res NIÑOS V A C U V A D O S
dades al servicio de tan plausible nuel Rayo, de la acreditada Casa pue es como sigue:
de San Martín.
,gle»li
pectlvamente,
con
los
hermanos
Jo
Iniciativa, y envueltos en una orgía Rayo, de Madrid.
En la carretera de Terruel a CorA las nueve y media misa .
Antivariólica, 29; antidiftérica, 8; da, exposición de S. D. M a 1
de luz, trinos de pájaros, a los que - A Belchite, don Jesús Remón.
tes, término municipal de Alfambra, aé y Francisco Rubira Asensio.
La cuestión de este altercado fué antitífica. 6; B . C. G . (tuberculosis). co de la tarde, rosarlo a las
se sumaba la alboroza algarabía inse está procediendo a la reparación
porque discutieron sobre pagos para 11.-Total, 54.
fantil.
de la misma.
cuarto y reserva a las siete,
y
Holgadamente acomodados en
Reacción de Mantoux. 2; ídem de
Ayer mañana estaban trabajando el baile público.
Misas a hora fija:
uno de los confortables ómnibus de
Se propinaron varios golpes.
Plrquet, 11; ídem de Wasserraann,
cuando uno de los tanques de Obras
de la empresa «La Veraniega», dió
Se dijo que el primero y los dos etc., 5.
públicas, conducido por el chófer
Catedral.-Mlsasalas nuCvc
comienzo la excursión que reseñaGregorio Estevan, iba marcha atrás últimos de los referidos sujetos ha
Teruel 1.° de Abril de 1935.-El je zada; nueve y media la mayor "v
mos, en la mañana del día 28 del
regando el piso. Como la velocidad bían sacado a relucir una pistola y fe del Servicio, José Barón.
las once en la capilla de loa rL '
FUTBOL
actual.
_„„
del vehículo en estos menesteres es un cuchillo, cosa que no pudo ser
parados.
Sani
Pasado el irreprimible alborozo,
Para el próximo domingo tiene la verdaderamente lenta, a fin de que comprobada.
San Andrés. - Misas a las sw.
expresado en amplias sonrisas y gri afición turolense un gran partido de el agua se introduzca lo mejor posiEste asunto pasó al Juzgado.
y
media, ocho y ocho y media.
tos de júbilo de los pequeños esco- fútbol si el tiempo (amo y señor en ble por el pavimento, el conductor
C
O
S
A
S
D
E
L
V
I
N
O
Santa Clara.-Misa a las siete
lares, saturados de esas indescripti- estos festejos) dá su consentimien- iba cocílado y parece ser que, como
l l e s emanaciones que exhala el to.
San Í u a n . - M i s a s a las siete yn,.
de costumbre y guiado por un exce
Por escandalizar e Insultar a la
campo en la primavera (a las que
día
y ocho.
slvo
celo
en
el
cumplimiento
de
su
P o d r á admirar, frente al equipo
fuerza 'armada han sido denuncia
los poetas llaman aura primavera'), del Rápid, al potente «once» repre- deber, el peón capataz Inocencio
dos los vecinos Cándido Sánchez
Santa Teresa.-Misas a las seli
que despiertan no sé qué suerte de sentativo de Molina de Aragón.
Con dirección a Francia salen hoy y media, ocho y ocho y media.
Novella Gómez, trató de arreglar Sierra y Víctor Gómez Martínez.
recóndita alegría, empezó ya la femañana, en el rápido 25 alumnos de
Hace tiempo venimos observando con el pié algunas piedras antes de
Santiago.-Misa a las siete yme
cunda labor didáctica, por parte del cómo juega este equipo que el próxt que el tanque pasase sobre ellas y
los
cursos segundo, tercero 5' cuar- dia
Camarena
profesorado, que con palabra senci- mo domingo va a visitarnos y esta- sin darse cuenta se le echó encima
to del Plan Profesional de esta esEl Salvador.-Misas a las siete,
lla empezó a hablarles Me los pro- mos seguros de que la afición local dicho véhículo, derribándole a tie- C O R T A D E LEÑAS
cuela Normal.
siete y media y ocho.
gresos de la locomoción, del paso pasará una gran tarde de fútbol al rra.
Visitarán, en primer lugar ZaraAl regresar con cuatro pinos ver
San Pedro.-Misas a la» siete y
"gigantesco que en la misma supone ver cómo los nuestros oponen toda
Entonces le pasó por encima la des del monte Alto de los Royales goza, marchando seguidamente por media y a las ocho.
el automóvil y de los que nos depa- su voluntad y buen deseo deportista
rueda trasera del tanque y al darse fueron denunciados los vecinos José Canfranc, Burdeox, Dax. Pou, etc.
rá un porvenir no remoto. Después, ante el excelente juego del equipo
San Miguel.-Misas a las ocho.
cuenta el conouctor del mismo paró Martínez Escuín y Gregorio Pérez hasta París donde permanecerán
con ocasión del peso de un ave, lla- de Molina de Aragón.
La Merced. —Misas a las ocho.
varios días.
sin que por el cuerpo del desventu- Bañera.
mando la atención de los escolares,
rado Inocencio pasase la rueda de
Llegarán de vuelta a nuestra ciuun inciso de Historia natural, desTambién sabemos que para el día lantera del coche, hecho que signifi
dad el día 14 próximo.
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Puebla de Híjar
cripción de la "observada, uti lidad 14 de los corrientes preparan loa dica la poca marcha del mismo.
Van,
en
parte,
pensionados
por
el
EN L A CATEDRAL
de la misma, emuneración de las es- rectivos del Rápid otro emocionante
Inmediatamente se trató de pres S I G U E N L O S B E O D O S
Estado.
pecies habituales en esta zona y al- partido con un «once» de la ciudad tar al peón capaz los auxilios de la
Continúan celebrándose en laS,
Les acompañan cinco profesores
gunas de sus particularidades. A la de las flores. «Once» que vendrá ciencia pero todo resultó inútil ya
Jacinto Sierra Polo y Jesús Teje
Iglesia Catedral de esta ciudad, los
exclamación de un escolar sobre las cual guía para demostrar lo que es que al ser conducido rápidamente dor Polo, de 22 y 24 años de edad, y dirige la expedición el director de Ejercicios Espirituales dirigidos por
al Ayuntamiento se vió que era ca- llegaron a la churrería que en la pla la Normal señor Soler.
características de una parcela culti- fútbol.
el^reverendo Padre Miguel Palandáver.
Que la estancia en las distintas ques, S. J., con arreglo al siguiente
vada explicación sobre la clase del
za de las Escuelas tienen establecida
El Juzgado actuó con la mayor ra los hermanos Manuel y Andrés Be poblaciones les sea grata y provecultivo observado y distintas clases C I C L I S M O
programa:
pidez y una vez aclarado el suceso
chosa es lo que les deseamos.
de cultivos de esta zona y en las vequedó en libertad el chófer en vista naque y pretendieron no pagar lo
Días 3, 4, 5 y 6. - Por la mañaEntre los numerosos aficionados de que este desgraciado accidente que habían consumido.
cinas. Bosques; aspecto utilitario
na:
A las siete, misa con plática; a
que
en
Teruel
existen
hacia
la
bicie higiénico de los mismos, etc.
ha sido verdaderamente casual.
El escándalo fué grande.
las
ciez
y media, plática.
cleta,
reina
mucho
entusiasmo
ante
Conocedores
de
la
familia
que
en
Llegados a la presa, explicación
Un hermano de Jacinto hizo efecti
esta
población
tiene
el
Inocencio
el
anuncio
de
que
la
Sociedad
Rápid
Por
la
tarde: A las siete, santorode la enorme utilidad de la misma,
Novella, no dudamos que su muerte va la multa correspondiente.
está
organizando
con
la
mayor
rapi
rio
y
sermón.
distintas clases de pantanos según
Dichos individuos, iban beodos.
ha de ser muy sentida y que dichos
BU finalidad. Detalle de los dedica- dez (Ipor algo es Rápid!) la sección deudos recibirán numerosas prue
Día 7 . - A las ocho, misa de codos a energía eléctrica, y en especial ciclista.
has de afecto y amistad con este tris
Renovada recientemente la Direc- munión general y bendición papal,
Anoche nos dieron cuenta de có- te motivo que somos los primeros
de la de «Energía eléctrica del Mijativa de la Sociedad Amigos del A r
Notas. —Estos actos serán comumo se piensa organizar esta sección en lamentar.
res, S. A.».
te, de la que es presidente el cono- nes para señoras y caballeros.
Curiosos detalles sobre la vida de y vemos qu¿ si todo se lleva en esa
cido músico don Angel Mingóte, tie
La plática de las diez y media selos peces, vistos gracias a la prísti- forma bien pronto tendremos multi
ne en cartera la celebración de dife- rá exclusivamente para señoras.
GOBIERNO CIVIL
na transparencia de las aguas del pilcados los ciclistas, puesto que las
rentes actos musicales a fin de imrío Mijares. Boceto geográfico del carreras van a sucederse constante
Ayer mañana visitaron a nuestra pulsar la vida de dicha entidad y
primera autoridad civil de la provin por tanto quiere comenzar a celeMijares, estudio de sus riberas a lo mente.
municipal de Puebla de Valver
cía:
N o está mal que aquí se fomente
largo de su curso, características de
de se vende finca llamada Mas
brar dichos acontecimientos al próde
Galve,
de
labor,
pastoyher
los cultivos en las vegas que sus el ciclismo.
ximo
día 10 de los corrientes.
L TIEMPO
Don Miguel Fernández, presbítero
moso monte. Buenos edificios.
aguas fertilizan...
de
Vlch;
don
José
M.»
Rivera,
aboga
Para ello ha contratado a la reRazón: Don Julio Górrlz.—
En la visita a la cueva del HúmePUEBLA DE VALVERDE
do; señor secretario del Colegio de nombrada «Orquesta de Cámara»,
ro, se aprovechó la ocasión para haNo híty dude; cuesta más decir
practicantes; don Zoilo Nevot.
de Valencia, y en ese día y en eJ
tajas en su futuro de hombres.
blarles, entre otras cosas, de la evo
hemos
descendido de 19 6 g'sdos a
Teatro Marín podrán admirar los
Sea éste el brillante comienzo de
•AYUNTAMIENTO
lución de la vivienda desde la edad
9
que
marcó
ayer la máxima. que
señores socios de Amigos del Arte
una serie de análogas excursiones
prehistórica hasta nuestros días; y
creerlo.
la
casa
número
la
maestría
y
buen
gusto
de
la
reque tienen proyectadas el celo y di
Anoche se reunieren en sesión los
al contemplar los puentes viejo y
32 de la calle de señores componentes de la Comí nombrada «Orquesta de Cámara»,
Bajar en un día y a estas alturas,
ligencias de los dignos profesores de
nuevo sobre el Mijares, se les hizo
esta Graduada. Y no olviden los pa Pablo Iglesias del Arrabal, razón slón administrativa de las obras de que ejecutará obras clásicas y mo- cuando estando en plena Primavera
observar y diferenciar la construc
dernas.
dres de los alumnos el profuso acó Joaquín Costa, 27, segundo.
creímos haber abandonado por coç
la nueva plaza de Toros,
ción entre un pasado próximo y el
pío de cultura y instrucción que ha
pleto
el abrigo, diez grados y »el5
Aplaudimos
la
decisión
de
dicha
presente.
i cen sus hijos, a costa de tan peque
décimas,
es una cosa un poquit0 se
Sociedad
y
esperamos
que
al
consEn resumen: Una jornada fructífe
¡ña aportación económica, ya que
tituir
estos
actos
verdaderos
aconria
y
digna
de tenerse en cuefl'8'
ra en la que, gracias a la vasta cultu
una excursión de estas, prepara la
tecimientos
artísticos
recobre
la
puTanto, que ayer noche se veía P
ra y excelentes 'dotes profesionales
bor para muchos días.
janza que le pertenece y por tanto doquier las prendas de abrigo y
de los competentes profesores señv
veamos desfilar por Teruel elemen- serie de resfriados bastante numer
Enhorabuena, señores maestros,
ses Lahoz, Placencla y Giménez, lo
tos de valía.
¡así se hace PatriaI
graron cautivar, deleitándoles, la
sa.
P.
R.
de
T.
Luego hizo un viento Norte tan
fctención de la «grey escolar» e Incul
olesto que unido al baj^n de teni
Rubielos de Mora, 30 de Marzo de
caries el espíritu de observación, del
peratura resultó muy desteinp18 '
que habrán de sacar no pocas ven 1935.
Lea usted
El barómetro sigue amenazad
con la lluvia.
y
Sin
embargo el higróffletfO
ciende a tiempo seco.
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los alDimrn M Pian M m m \ U la escuela normal de Teroel salen en viaje de estudios
alextraujero

lo
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>i'ic<-

munoz

Cafés tostados marca

«La Escalinata»

I

NUEVAMENTE

Y na rebajado considerablemente
sus precios

CONSULTE A
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lasralÉllasie
Se omplia el Pacto Oriental para dar entrada a Alemania

gra-

Detención de un soldado fugitivo de Prisiones Militares

P a r í s . - E n el Ministerio de Nego cuenta personas que estaban dur j
—
dps extranjeros se está reda^tnndo mlendo en un ppjar fueron sorprèn
•
'
•
#
nn nuevo proyecto de Pacto Orlen- ¡
tal más amplio que el anterior, n fin Sidas por un incendio acoche.
Hnsta ahora sólo se han podido
de dar entrada en él a Alemania si
recuperar
los cuerpos de diez de
ésta reingresa en la Sociedad de Na
ellas,
comoletamente
carbonizados.
ciones.
LAS GESTIONES D E
Barcelona.—Durante la mañana trimonlos que de no existir no te
Madrid.-La Prensa publica notas
Azaña: «La ooinión que imita fe U N A R E C L A M A C I O N D E L
de
hoy. los periodistas intentaron. romperían.
E D E N E N VARSÒVIA
relativas a las personas que inte- quierda Republicana es mi opinión.» j
ser recibidos por el señor Pórtela | Por cada divorcio con causa justigran el nuevo Gobierno.
Don Cirilo del Río: «Dentro de ; G O B I E R N O S U I Z O
;
Londres. —La primera ronversa Valladares, pero en la Generalidad ficada hay mil sin fundamento. Don
" , r-,
El señor Lerroux es la quinta vez las posibilidades que tenía el Presi j
ción entre el ministro de Negocios seles dijo que no podía recibir á na de existe el divorcio, el hijo queda
aue desempeña la presidencia del dente de la Reoúb'ic*. la solución j , B e r n a . - E n la nota que el G o - extranjeros polaco, señór Berk. v el diepor hallarse muy ocupado.
abandonado. La obra del divorcio
de la rrlaia U encuentro muy acerta 1
Coaíelo.
lord del Sello privado, señor Edén,
Poco después se supo el nombra es obra de disolución social. El pro
alemán, rel«cionada con el caso del
Rl *eñor Ro-Min h" desempeñado da. H a estado muy'bien».
se ha celebrado esta mañana en el miento de Pártela Valladares para blema para la convivencia tranquila
en anteriores Gobiernos las carte ! Alvaro de A1bornoZ: «Esfe será nn p ^ , , t a 1 A " H " a ^ J«cob se protes ministerio de Negocios extranjeros la cartera de Gobernación.
de hombres y mujeres está en la ele
m de E-tado y Marina.
' respiro que permitirá a los republi ta COntra 1a v,0,ac,ón de la 8obera de Varsòvia.
vación moral. Fué muy ovacionado.
Probablemente el punto m á s im D E T E N C I O N D E U N
Don Vicente Cantos fué ministro « n o s prepararse para un futuro pró j n í ^ ' ¡ ^ ^
6, 8Úbdito
portante
que se ha tocado es la pro
MANIFESTACIONES DEL
dejnsticiaenel Gobierno que pre xlmo
alemán, detenido'en la actu^dad,
FUGUITÍVO
posición a Polonia del Pacto orlen :
gHlóS^mner:
J , ^nde de ^ f n 0 :
<<Era " ^ » 0 i ha declarado que había
^
:
SEÑOR V E L A R D E
:
El íieñor Pórtela Valladares fué el lución esperada después de haber cob a oe9Br de 8U resÍ9tencJai al tal de mutua asistencia militar, y al
Valencia.—Ha sido detenido en
último ministro de Fomento de la sido desplazadas fu-ra del ^ m " * ; otro lado de la frontera, donde le que esta nación hasta ahora no se esta capital el soldado de la Escuela
Oviedo.—El señor Velarde maní
Monarauínv actualmente desemne las fuerzas de derecha que han cola ;había entregado a la8 autoridades ha opuesto.
festó a los periodistas que la Junta
de
Equitación
de
Madrid,
Juan
Codi
El interés de este punto culmina
fiaba el cargo de gobernador gene .horado en los Gobiernos anteriores
de Socorros había concedido indem
alemanas.
na en la realización de las proposi na. que fué uno de los que reciente
ral de Cataluña.
jcomo consecuencia de haber vuelto
nizaciones para el acuartelamiento
mente
se
fugaron
de
Prisiones
Mili
Finalmente se pide que el perio
D^n Alfredo Z^tbala, fué director ; a tener cotización en las altas esfe dista citado sea trasladado inmedia ciones anglofrancesas.
de fuerzas.
tares.
A continuación el presidente de
de Propiedades y en la actualidad ras los elementos de'IzquWda».
Inmediatamente saldrán a subas
tamente a Suiza.
la República, Plldsuskl, recibió a
Conde de Vallelano: «Esta es una
era gobernador del Banco de Espa
ta las construcciones de cuarteles
Edén, celebrándose en Palacio una G O N Z A L E Z M A R I N ,
solución transitoria que durará sólo V A Y A E X P L O S I O N
comida.
ña.
de la Guardia civil y Asalto.
. VIATICADO
:
hasta
que
se
abran'la^
Cortes».
Las conversaciones continuaron
El general don Carlos MisqueVt.
Se subastarán diez o doce en la
Suel,—Enuna fábrica de abonos
Aizoun; «Este Gobierno tiene to
es en la actualidad jefe del Estado
M á l a g a . - E l recitado señor Gon zona minera y Gijón.
azoados de la provincia de Kanklo por la tarde, y por la noche se cele
das las características de un Gobier
Mflyor del Ejército.
nando, estalló un tanque lleno de brará una cena de gala en la delega zález Marín, se encuentra en gravísi
inglesa.
Don Jnvier Salas, tl^ne 64 años y no interino».
mo estado a causa de una hemotWs. S E N S E N C I A S COMENTADAS
hidrógeno, resultando siete obreros ción
A última hora saldrá Edén para
Miguel Maura; «No es este el mo muertos v 44 heridos.
era en la actualidad jofe del Estado
Le han sido administrados los San
Prega.
Oviedo. -Sabemos quelasúltlmai
mento oportuno d*1 oninar. Dejamos
Mayor Central de ia Armada.
tos Sacramentos,
Adí'má'í, 500 personas han resulta
sentencias
dictadas por los Tribuna
D E S T R U C C I O N D E UNA. F A El señor Prieto B-mces. es cate | pasar este mes que es un mes d é s e
Hoy se le hará la trasfusión de les militares después del indulto de
do co' los tímpanos rotos. La pobla
drátlco de la Facultad de Derecho jdante».
sangra.
ción, presa de pánico, se ha refugia : B R I C A D E E X P L O S I V O S \
González Péña, a pesar de pedir el
.
de la Universidad de Oviedo v fué |
Royo Villanova: «Está visto que do en las colinas que rodean la ciu
fiscal la pena de reclusión perpetua,
U
N
P
A
D
R
E
«AMANTISIMO»
subsecretario de Instrucción siendo ¡yo he nacido solo para minisfrab1e. dad.
Roma,—Una violenta explosión
los procesados han sido absueltos.
provocada por una inflamación de
ministro el señor Villalobos, des ¡Cada vez que voy a ser ministro
V a l d e p e ñ a s . - H a n sido detenidos
A estas sentencias se han presen
ecrasíta
ha
destruíco
una
fábrica
pués desempeñó el cargo de comisa | ocurre algo para que no lo sea. Este N A U F R A G I O
y encarcelados C onstantino Briones tado varios votos particulares, por
de explosivos en Turín.
rio general de Enseñanza en Cata j Gobierno me recuerda aquellas lar
Siete obreros h a n resultado y su esposa, que tuvieron secuestra lo que de esta manera tiene que ser
Oilo.—Se reciben noticias de que
lufin,
fgas saga«tlnas para ganar tiempo.
do durante ocho añoa a un biio del el Supremo el que decida en definí
un barco pesquero ha naufragado muertos,
Don Juan J^sé Benaya*. tiene 35 La actitud del «eñor G ' l Robles es esta mañana a consecu ncia del tem
primero, Llamado Alfredo Briones. ti va.
EJECUCION D E A T R A C A
afins, es registrador de la P'^nledad j la propia de una juventud impulsi poral.
Este, que se encuentra en grave
Las sentencias en los Tribunales
y director del Instituto de Reforma va. pero ya recogerá».
Todos los miembros de la tripula : D O R E S A S E S I N O S •
estado ha ingresado en el Hospital. militares están elendo muy comen
Pérez Madrigal: «Este Gobierno ción, en total seis hombres han pe
Agraria.
tadas.
Moscú. —Hoy han sido ejecutados
es el esbozo del triunfo del seis de recido,
otros diez individuos, acusados de L O Q U E DICE E L T E Ñ O R
VISITANDO A L S E TOctubre».
llevar a cabo diversos atracos y ase :
YA V A N TRES CON
:
PORTELA
: :
Julián Besteiro: «Los republicanos E N U N I N C E N C I O P E R E C E N
sinatos en ésta y en Leniogrado, co
ÑOR L E R R O U X
f
de izquierda pueden apro/echar
mo continuación de la «limpia» anti
Barcelona.—Pórtela recibió la vi S E J O S C O N S E N T E N
: CINCUENTA P E R S O N A S ;
criminal que se está llevando a cabo sita del secretarlo de la B'blioteca
Madrid. —Esta tarde el jef^ del G o bien esta tregua Sobre el partido so
CIA A B S O L U T O R I A
bierno, señor Lerroux, fué visitadociallsta no puedo decir nada».
Unviar (Checoeslovaquia). — C i n en Rusia.
de la Universidad para darle cuenta
en su domicilio por los señores Ja
Mirtín^z de Velasco: «Yo sólo dedel mal estado de los volúmenes.
Oviedo.—Se ha celebrado Conse
lón y Cantos.
jseo que haya paz y tranquiHdad pa
jo
de
guerra contra Florentino Ora
Se han destinado mil pesetas a fin
Este manifestó a los periodistas | ra el bien de España. En cuanto al
de remediar estragos en los libros. cía Casal, vecino de Barrios (Lan
que se había enterado de su nom ! apoyo parlamentario de mi minoría
Dijo también que la profesora de greo), significado comunista que
bramlento para la cartera de Justi pqra este Gobierno, no puede tener!
Declamación del Conservatorio del asaltó el Juzgado de instrucción de
ela por la radío.
j aquella extensión que se salga delLiceo le pidió apoyo para una fun- Oviedo.
r.r,TTVTT ,
„
ilímite de su conocimiento y de su .
ción conmemorativa de Lope de Ve
E l fiscal modificó sus conclusió
REUNION E N L A PRESIprograma».
ga, otorgándoselo.
nes y la pena la rebajó de muerte a
DENCIA D E L C O N S E J O
doce años y un día por auxilio a la
OTRA SENTENCIA
' COMENTARIOS DE PRENSA A
rebelión. Fué absuelto.
Madrid.-Desde su domicilio, el
Es el tercer Consejo de guerra
: ABSOLUTORIA :
señor Lerroux se dirigió a la Presi LA ACTITUD D E GIL R O B L E S ^ "
que se celebra después de haber l a
dencia del Consejo.
Oviedo. —Esta tarde se celebró un dultado al cabecilla Peña, y los tres
Madrid.—La Prensa dedica comen
Allí se reunió con los ministros,
consejo de guerra contra Antonio procesados han sido absueltos.
excepto con el señor Pórtela, que Ítaríí>s « 1 actitud adoptada por el
Pernaldo García y Consuelo Ruíz
aún no ha salido de B .rcelona.
j8eñor 0,1 Rob,es al
ap0y0
Barbón, acusado el primero de rebe V I L L A L O B O S N O
Terminada la reunión, el señor y colaboración para el Gobierno que 1
lión militar y la segunda de auxilio E S T A C O N F O R M E
Lerroux dijo que no hnbf, sHo „n l " ^ a b a formar el señor Martínez
a la misma.
Consejo proplam-nte dicho sino u n i d e Velasco.
El fiscal pedía para Antonio cade
Salamanca.—Villalobos ha dirigí
lf,ve cambio de Impresiones.
Un periódico dice que esta actitud
na perpetua y para Consuelo seis do una carta a su jefe don melquia
- Añadió que el primer Consejo do ha proiucido mnlestar en determi
años y un día. Antonio es considera des Alvarez, diciendo que no com
ministros de este Gobierno sécele- nados sectores del partido popular
do como jefe del grupo de la revolu parte la política seguida por el partí
brará mañana en Palacio b ijo la pre que acaudilla el señor G i l Robles,
ción y actuó en el depósito de má do liberal demócrata, últimamente,
Vencia del Jefe del Estado.
especialmente al señor Casanueva
quinas.
y de modo principal con motivo de
que no ocultaba ayer su desconten
Los abogados pidieron la absolu los indultos acordados en el último
IgMANDO P O S E S I O N
to.
L A MINORIA C E D I S T A
Igualmente han presentado su re ción de sus patrocinados. E l Tribu Consejo de ministros, porque slem
La
prensa
monárquica
se
muestra
LggJUS C A R G O S ~
nuncia al cargo los gestores de la nal dictó sentencia absolutoria para pre se ha manifestado contrario a la
bien dispuesta a admitir al señor
Madrid.—Los periodistas intenta Diputación provincial de Oviedo ambos.
pena de muerte.
Madrid.-Durante la tarde fueron G i l Robles en su campo siempre que ron hablar con el señor G i l Robles
Se sabe que don Filiberto no se
pertenecientes afla Ceda.
OSSORIOY GALLARDO
Varl03 ^s ministros que se posesio la admisión vaya acompañada de esta tarde, pero no pudieron conse
presentará en las próximas elecdo
actitudes bien definidas y actuacio gulrlo.
na^n de sus carteras.
LEVANTAMIENTO D E
C O N T R A EL D I V O R C I O
nes con el carácter de liberal demó
El martes se reunirá por la ma
^tros lo harán mañana por la ma nes positivas.
crata.
nana.
San Sebastián. — E n el Ateneo
La prensa de centro no justifica ñaña el Consejo nacional de la Ce : UNÍA C L A U S U R A :
Guipuzcoano don Angel Ossorio y A P L E N A R I O
pero en parte disculpa la actitud del da.
M a d r i d . - H a sido levantada la Gallardo dió su tercera conferencia
OPINIONES S O B R E L A
A
mediodía
el
señor
G
i
l
Robles
jefe de la Ceda y elogia sinceramen
clausuraldel Bloque Patronal.
Barcelona.-Ha sido elevada a píe
sobre el «El divorcio».
te a Martínez de Velasco lamentan almorzará con los diputados cedis
?2Hí.CION D E L A CRISIS
tas
y
por
la
tarde
se
reunirá
la
mino
nario
la causa seguida por espionaje
Sostuvo que el matrimonio es la
do que este no haya podido dar ci
ría para cambiar impresiones y to E N G O B E R N A C I O N
contra
un español y varios extranje
más
fundamental
de
las
institució
ga^edrld--Los periodistas interro ma a la formación de un Gobierno mar acuerdos.
ros.
M
a
d
r
i
d
.
E
l
ministros
de
Gober
nes
sociales.
Ninguno
de
los
cónyu
cuyo
anuncio
había
sido
muv
bien
t»n n 8 ^as Personalidades represen »
Igualmente ha ocurrido con la
nación, saliente, señor Vaquero recl ges tiene facultades para quebrantar
^ y " » de lo8 partidos acerca de sus'recibido en todo el país y especial DIMISION D E G E S T O causa
que se sigue al ex alcalde
bió
hoy
a
los
periodistas
y
les
dijo
mente en el sector erechista.
lo
RES CÉDÍSTAS
'
que la tranquilidad es absoluta en
crl8is después de tramitación tan La p'ersa de Izquierda pretende
E l matrimonio es indisoluble. E l Ayguadé.
sacar todo el partido posible a la
Madrid. — Hóy han presentado toda España.
O'iosa.
ensayo del divorcio en España es
P O R F ALTA D E F O N D O S
E're8ultedo de esta encut.staes discrepancia surgiia entre dossecto su dimisión los gestores cedistas del
Añadió que el Pórtela Valladares peligroso.
tlsigule nte:
.res de derecha bien afines y se mués Ayuntamiento de esta capital.
le manifestó por teléfono que maña
Examinó las causas del divorcio y
M\Jartlnez B irrio- «Me siento satis' tra esperanzada de qat el nuevo G o | En Málaga y otras provincias tam
Barcelona.-En la Audiencia no
na e m p r m d e r á viaje a Madrid y pa los motivos no trascedentales que
pueden
celebrarse actos por haberse
' lho Por la so ución que se ha dado bierno formado por el s^ñor Lerroux blén han dimitido los gestores de la sado mañana se posesionará de la
lo originan, llegándose a romper, agotado los fondos para pagas de
6CTU1»,.
.tome un matiz de centro izquierda. Ceda.
cartera de Gobeinación.
gracias a su existencia, muchos ma l'ira 'os y t--<tlgos.

ínez de Velasco qurere paz y tranquilidad para bien de España

Pórtela Val!adcir©s $e posesionara mañana
de la cartera de Gobernación
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El recitador González M a r í n sz encuentra
vemente enfermo
I

Las izquierdas se muestran ahora más esperanzadas

O

3

Un muchacho secuestrado por
sus padres ocho años

Royo Villanova la solución le
cuerda las y/largas sagastinas,,
re
Juzga que lo único qu^ se ha conseguido es
ganar tiempo

3
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Testimonio de un gobernador radi
cal de ua valor apologético

MADRID
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BANCO HISPANO AMERICANO

de faccioso a un Gobierno cuyo
LA R E L I G I O N E L E V A A L O S P U E
gran pecado estriba precisamente
BLOS Y LOS HACE DIGNOS
en haberse interpuesto entre el delincuente y la espada justiciera, eviMurcia,—El gobernador señor Ro
tando la sanción condigna de los dríguez Soriano, de filiación radical,
malhechores de la patria.
publica unas cuartillas en un diario
No nos sorprende la conducta de local, tituladas «Influencia espiritual
los dirigentes de la masa obreia, de la Iglesia», en las que expone el
que fué arrastrada a un movimiento entusiasmo despertado por la llegasubversivo con la falacia de una vic- da del obispo.
toria, para después ser abandonada
Dice que el alto espíritu de religió
por los mismos sectores políticos
sida
d de los murcianos le produceque aspiran a aproximarse de nuevo a las sabrosas ubres del poder; ce la satisfacción d_ hallarse al frendecimos que no nos extraña porqüe te de un pueblo digno. Señala la
el socialismo, en definitiva, no es actuación interina que al frente de la
más que eso: engaño de las masí a diócesis realizó el Vicario Capitular,
trabajadoras para encumbrarse en y termina diciendo: «Bienvenido sea
el Gobierno y ahitarse.
entre nosotros el doctor Díaz G o
En cuanto a la cínica acusación mará».
del profesor De los Ríos contra el
Quieren aprovechar ahora los so- Gobierno que presidió el señor Lecialistas unos instantes de desorien- jrroux, ya sabemos que no puede
[prosperar, por demasiado absurda;
tación política para «pescar a río re'pero no estará de sobra repetir
vuelto» intentando jugar como «una
•aquí, con otras palabras más gráflcoalición monstruosa» la alianza
S A L D A Ñ A . - L a última fase del
jcas, el mismo concepto que en días
gubernamental que ha venido riglen i pasados formulábamos en este mls- positivismo jurídico en Italia, 3 pedo al país desde noviembre de 1933, 1 mo sitio: «Así paga él diablo a quiensetas.
como resultado de unas elecciones í le sirve»,
V I D A U R R A Z A G A . - Algebra firealizadas, según se dijo por aquenanciera. 2 0 edición. 16 pesefas.
Rodrigo de Arriaga
lla fecha, con una limpieza de proLEGISLACION D E ARRENDAI
cedimientos jamás empleadas. Pero
MIENTOS RUSTICOS. - Edición ofl
la hostilidad del país contra la polícial, 1 peseta.
tica del bienio social-azañista no ha
SECRETARIOS D E AYUNTA
podido ser soportada con paciencia
MIENTO de segunda categoría. C o n
por aquellos oligarcas del enchufis- Penales, planos e instrumentos, testaciones, por Barahona, Bermejo
mo; y como quiera que el ostracis- censo de poblaciones, exhortos, y Beneyto, 20 pesetas.
mo político es cosa muy poco pro- Ministerios, etc. Ignacio Nieto
AUXILIARES DE MARRUECOS.
ductiva, socialistas y azañlstas con- Arroyo, Procurador de los Tribu—Apéndice
a las «Contestaciones»,
nales, Génova 3, Madrid.
cibieron conseguir por las malas el
por Egea. Obra completa, 20 pesepoder que no supieron conquistar
en las urnas.
Ahora resulta que los que imagijoven, leche fresca, se
naron e hicierou la sangrienta revoofrece para criar en su
I Academia: Preciados, 1,—Libros:
lución de octubre son los únicos re- casa.
presentantes de la legalidad, y su
Dirigirse a Ramón Marco Lázaro, Preciados, 6. — Apartado, 12.250.ilimitado cinismo no duda en tildar en Torrelacárcel,
Madrid.
Aun a trueque de repetir conceptos que por estos días apareceráo
seguramente en la Prensa diaria,
queremos fijarnos en la conducta
del socialismo ante la crisis actual.
Dos actitudes, la del Comité ejecutivo del partido obrero marxista y la
de don Fernando de los Ríos en su
nota al celebrar la consulta con el
Jefe del Estado, llevan por común
denominador el cinismo y la desaprensión de que siempre han alardeado los embaucadores del obrero
honrado, sin temor al anatema de
las conciencias pundonorosas que
contemplan con asco el espectáculo
vergonzoso de unos politicastros
para quienes lo de menos es el bienestar de sus dirigidos, y lo lo más la
satisfacción de las ansias de enchufe y mangoneo.

CERTIFICADOS

"ilorial Reos" S. I

Fondos Públicoss
Interior 4 %
Exterior 40/o
Amortizable 5 % 1920 . .
Id.
50/01917. . .
Id,
5 0/01927 con impuestos
Amortizable 5% 1927 sin
impuesto.

73 00
87 75
00 04
93 75
93'75
10190

Acciones)
Banco Hispano Americano
Banco España
Nortes
Madrid - Zaragoza- Alicante.
Explosivos
Telefónicas preferentes 7 0/0
Cédulas Banco Hipotecario
de España 5 % . . . .
Id Id, Id, Id. 60/0. . . .
Cédulas Crédito Local Interprovincial 5 o/0 . . . .
Id, Id, Id. Id. 6 % . .
Obligaciones Ayuntamiento
Madrid 5 V2 0/0 1931. . .
Id. Id, Id, Teruel 60/0 . .

Hemos de confesar que la ejecuUn gobierno que hubiera A .
^
ción del programa de creación de I desangrar la propia economf
posibilidades de trnbajo que realiza verificar las traasfereucla* í Pars
^
el Gobierno del Reich desde hace dos, hibría perjudicado a lo
dores
porque
se
habría
n
r
^
8
^
dos años suscitó ciertos temores en
bancarrota
de
esta
n
a
c
»
0
'
3
el extranjero.
Olvidar que buen númem V , ede
Las razones que se aducían para
ello estaban basadas en que no po- tados acreedores han p e r j ^ ^
capacidad de transferencia
^
día defenderse el suministro de abun
mania poniendo trabas a su
dantes recursos para fomentar la taclón. En su calidad de acre.?01'
actividad en el mercado interior si
la economía no se hallaba en condi- esosEitadoshmposter^Xrr'
ciones de reunir fondos p&ra el p^go terés de coraoetldores de A l . ! ,
m^
de los créditos en moneda extranje- en la producción,
Resulta de estas conslderaclone,
ra, y, se censuraba el lujo de Alema
nia en la construcción de autovías y que los acreedores extranjeros H

159'00
000 00
000 00
000 00
524 00
vivo interés en que se vea cot
109 75 otras obras mientras se descuidaba nen
a los acreedores extranjeros, Pero nada por el éxito la gran ofens^
que Alemania ha Iniciado contra i
98 00 ¿es válido tal argumento?
paro
forzoso. Por estos motivos d,
106 50
Durante el a ñ o úUímo ha procura
herían
mirar las potencias europea,
do Alemania mantener el comercio
92 25 exterior mediante convenios relati- con benevolencia, «la batalla del
000 00 vos a las modalidades de pflg^. Será trabajo» en Alemania. Su éxito será
el de t ^da la economía mundial
conveniente dar cuenta fuera de Ale
00 00 mania de las circunstancias reales que está interesada de modo vital
en el restablecimiento de la normali
91 50 del problema.
dad económica.
Habrá que admitir tres hechos
venta
Moneeas extranjeras
compra
A. Braun
84'35
48*45 que, a pesar de las dificultades, Ale
Francos.
35'25 mania ha seguido reduciendo en
3515
Libras.
7*36 1934 todas sus deudas con las de7'34
Dollars
más naciones; que ha mantenido su
comercio exterior sin modificar esen
cialmente su programa de fabricación; y que el programa de creación
Vistas a la Puerta del Sol
de posibilidades de trabajo ha alean
Calefacción, Aguas corrientes,
zado la realización de su objetivo,
Cuartos de baño
mm u imm
i m disminuyendo notablemente el paro
involuntario.
Los acreedores tienen interés en
efue el país deudor reconozca las Carretas, 13 = Teléfono 17.429
obligaciones asumidas por los go= MADRID
ElfBSltSrll tffl i l Pílfiiitll é l TNNI;
biernos anteriores. E l Gobierno del
Reich ha declarado repetidas veces
que reconoce sus deudas y las reem
bolsará como mejor pueda. Esta
Editorial A C C I O N - Teruel
promesa se ha sometido a prueba. ,
P I Q U E R , 20-2.
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Participo a mi numerosa clientela que desde el día 1.° del corriente pn Í>1 taiw ¿ o Ü R D A n a m n
NES D E AUTOMOVILES, doy un servicio c o l e t o , ya que nuevam n f tengo nu lo í r on^Uspecia-'
toado en estos trabajos, h^endose puesto al frente del mismo mi nmvo ene í r g l ^ P KNcIsCO 1 0 \ I E Z
Ademas de la abundancia y calidad de maquinaria v herramwnf** ™n ^ , , ? V „ '
^ . J 7'
taller, destacan: la rectificadora de cilindros «VAN N
S ^ B - l M f ó Tr &%á%^
KER», máquina para poner asientos de válvulas «BLACK n z C K f í J
válvulas «BLACK OEC«MAKLEMA», y finalmente la famosa e i n d i s p e n s ^ b l ^ ^

)m\Z

la ^ c t r i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^
liza TODG's ABSOLUTAMENÍE
que sean, GARANTIZA DO LOS MISMOS.
P
Consúltenos precios para la reparación de su cnrho r. ^ ^ Í A , ,
simos, puesto que he imprimido una nuL o r g ^

^ ^ .

de automóvles es

m m s S i ^ á ^ ^ ^ Aautomóvil
t
trabaio' el ^ ^
por grandes y difíciles
I

C
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Todos trabajos en general los garantizo
No se deje influir por aquel que le ofrezca piezas falsificadas

Instalando en su «CHEVROLET» o «G M C » D Í P 7 ^ W . T
-A ^
cadas con igual esmero, lo remozará usted sin desvirtuar la<í / v Í ! i m a S , Í d e n t l c a s a las ^ginales, fabriden en el mundo, y que usted acertadamente eligió
excelencias de estas nnreas, que más se venS. A.!
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de G E N E R A L MOTORS PENINSULAR

•No se olvide! Piezas "Chevrolet,, y "G M C„ legítimas a precios inferiores que las falsificadas
Concesionario para esta provincia*

Avenida de la República, 25
Teléfono 110

TERUEL

AUTO-SALON
JOSE

illilillllllliilillllllillH

•

MAMRIIAX
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SUCURSAL:
Blasco, 4
Teléfono 64
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