Si eres católico...
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener
próspera nuestra prensa, en oírcanstanclas adyetsas
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeoción de sus servicios, aportando suscripciones, anaaeios y onotas de protección.
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TEMAS DEL DIA

H A B I A QUE VERLO

El Gobierno se presentará sin
Los resultados de los viajes
modíf¡cacle n a las Cortes
L o s
diplomáticos
Si tropezara con dificultades en el

Parlamento

del

b i e n i o n o

d e n

p u e

v o l v e r

Lo que importaría saber-pero la El punto más interesante y más imse p l a n t e a r á la crisis
diplomada sigue siendo (y es lógico portante ha sido, pues, la capital
que lo sea) tan secreta como antes polaca, ya que Polonia, por un miPero ¿es posible que vengan los hombres y mujeres y les dejaran a
de la guerra—, digo, lo que importa lagro de transformación diplomáti
del
bienio?—se pregunta la gente, ellos dueños de la vida pública. Ya
ría conocer ante todo es la impre- i ca, ha estrechado a tal punto su
entre
indignada e inquieta, después se sabe que estos actos no'los realisión que ha tenido Edén en Berlín amistad con Alemania (que hace
d e l a s ú ' t l m a s incidencias políticas. zaría el propio «camarada» Instalay en Moscú. Porque en último tér dos años parecían todavía enemigos
—¿Cómo podrían volver si el pueblo do en Gobernación. Sería cosa de
mino todo depende de la Gran Bre- implacables) que la cooperación
Madrid,—A las diez y media de la en Cartagena del 20 al 26 del corrien los rechazó en las elecciones y no i bandas «populares» armadas, a las
taña. Ciertamente, Francia cuenta germano-polaca en el terreno de la mañana quedó reunido en la Presi te».
hay indicio de que la voluntad nació que nunca se detendría en el acto de
con Rusia, Italia, la Pequeña Enten- I diplomacia ha hecho fracasar el Pac dencla el Consejo de ministros.
El señor Lerroux, al salir del Con nal haya cambiado? En u a demo- delinquir; de patuleas de miserables,
te y el Bloque balcánico; sin embar- i to de Este y amenaza con destruir
La reunión terminó a la una y cuar sejo, dijo a los periodistas que al fin cracia que no sea una comedia escri organizadas en los arrabales, con la
go, sin el apoyo moral de Inglaterra jel plan fráñcés/(Al 'mismo tiempo, to de la tarde.
de conmemorar las fiestas de la Re ta en las leyes, pero vulnerada y fal- benevolencia que se tuvo con ellas
el sistema diplomático francés resul- |Polon'a sigue siendo oíialmente alia
A l salir el ministro de Comunica pública se hará un donativo de 5 000 seada a cada paso, no hay otro mo- el día de la'quema' de las Iglesias.
taría incompleto, Y mientras Lon- da de Francia).
clones, señor Jilón, dió en su cali pesetas al Montepío de periodistas. do de conquistar el Poder que obte- Ya sabemos cómo se hace eso: códres no se ponga abiertamente al
Habría que saber por consiguien- dad de secretario del Consejo, la si
nerlo en las urnas. Y sí en ellas, le- mo se excusa "echando la culpa «al
lado de París, Ber ín siempre espe- te, silnglatera estima que el rearme
guíente referencia verbal de lo trata NOTA OFICIOSA
gal y pacíficamente, España dejara pueblo Indignado, que no tolera
rará poder desunir a sus antiguos alemán es peligroso para la paz de
do:
que esos hombres triunfasen, no coacciones», al «pueblo soberano»
Madrid.—D?
los
asuntos
tratados
adversarios.
Europa, porque si lo estima, no tar
«Se acordó que, coincidiendo con hoy en Consejo se entregó a la Pren habría sino bajar la cabeza, emigrar, —compuesto de maleantes y profeInglaterra se complace (también dará en prestar su apoyo al bloque las fiestas de la República, se publi
suicidarse, lo que fuera preciso para sionales del crimen, y el robo, y el
sa la siguiente nota oficiosa:
esto es lógico) en su cómodo papel antigermánico. Si se establece una que un decreto levantando el estado
Estado.—Presentación a la Dlpu no soportar una tiranía que ahora incendio, y el saqueo—. En unas
de intermediario neutral, benévolo, estrecha colaboración entre París, de guerra en aquellas provincias don
elecciones así—suponiendo que la
imparcial y desinteresado. LUgará, Londres y Roma (lo que puede ser de aún continúa declarado, sustitu taclón Permanente de las Cortes de vendría acrecentada por rencores y gente, desesperada y consciente de
sin embargo, el momento en que el resultado de la Conferencia de yéndolo por el estado de alarma la ratificación de los tratados con la motivos de venganza que antes no lo que se jugaba en el trance, no res
Argentina y Uruguay.
tenga pronuclarse, como ocurrió en Stresa), la actitud de Polonia tam- con suspensión de garantías.
existían y, sin embargo, permitieron pendiera adecuadamente—es como
los primeros días de Agostos de bién tendrá que cambiar. No preten
Hacienda.—Aceptación por parte a esos hombres pisotear los dere- únicamente podrían salir vencedoEn las provincias donde no esté
1914. Si Londres hubiese hablado do que firme el Locarno Oriental en declarado el estado de guerra seguí del Estado de unos terrenos para chos más sagrados de los españoles, res. Y que ellos serían capaces de
con mayor claridad, es posible que «u f Drma actual, pero si que se aleje rá el régimen actual de estado y pre construir una casa de Correos en deportar sin formación de causa a tal empresa no es mera suposición.
la guerra no hubiera estallado, pero algo de Reich, cuyo aislamiento di- vención».
Antequera > un cuartel de la Guar logaras inhóspitos, destituir funcio- Lo garantiza su pasado r é d e n t e .
Inglaterra conservó su enigmática plomático se completaría, Inglaterra
Los periodistas indicaron al señor dia civil en La Rambla.
narios públicos, «triturar» a clases
hasta el último momento y ello des- ha sabido siempre crear una podero Jalón que el levantamiento dèl esta
Pero sabiendo esto, sabiendo cóMarina.—Modificando un decreto enteras de ciudadanos que habían
pertó en Berlin la creencia de que sa coalición contra la potencia m á s do de guerra lleva consigo el pase a sobre los recurso's de guerra naval. acatado la revolución sin protesta. mo procederían—es decir, cómo pro
únicamente tendría que luchar con- fuerte de nuestro Continente, S ü la jurisdicción ordinaria de los pro
Dlponiendo que pase a la reserva Ahora esa gente, enfurecida por la cedieron—, ¿habrá quien se atreva a
tra Francia y Rusia.
actitud depende, pues, desi creé en cedimíentos que actualmente trami el vicealmirante de la Armada señor reciente repulsa, herida en su vani ponerlos en la ocasión de'desenvolLa actitud de la Gran Bretaña es el peligro alemán o en el peligro ta la jurisdicción de guerra y el se Fernández Almeida.
dad, en su soberbia, en sus intere- ver sus procedimientos peculiares?
de importancia primordial. Francia franco ruso. La misma vacilación ñor Jalón contestó:
Justicia. —Concediendo los bene- ses y en sus apetitos, procedería ¿Habrá qülen asuma la tremenda
—En efecto; y así se hará.
hará todo lo posible para conseguir existía, por parte de la Gran Bretaficios de la libertad condicional a con una violencia y una crueldad responsabilidad histórica de poner
El Consejo —siguió diciendo el se 38 penados.
el apoyo británico; se mostrárá pa- ña, durante varios decenios, hasta
sin precedentes. Pero ai en unas elec en esas manos crueles y alevosas la
vida y la voluntad tle toda una naciente, moderada, transigirá con en los primeros años de nuestro si- ñor Jalón -reconoció la convenien
Guerra.-Adquisición de material clones celebradas con orden, en paz,
glo
se
pronunció
en
pro
del
bloque
cía
de
que
España
concurre
a
la
11.a
ción para falsificarla y tiranizarla?
Alemania, se apartará un tanto de
Ampliación de ios beneficios de con plena garantía del derecho de
ruso-francés
y
en
contra
de
AlemaOlimpiada
internacional.
Se
hará
Rusia, si así lo desea Inglaterra. No
Anteayer, una mujer del pueblo,
la Ley de amnistia al coronel señor todos a emitir el voto, sacaran la
es tanto la fuerza material de esta nia, pero —lo repiraos —hasta el últi- una selección muy rígida de atletas
una
española como hay tantas—ya
Serrador, al teniente coronel don mayoría en las urnas, ¿qué podría
potencia la que importa como m á s mo momento no se le consiguió a fin de que la aportación deportiva
lo
subrayaba
nuestro querido «Chis
Martín Alonso, y al comandante, hacerse contra su Incautación del
bien su prestigio moral. Admirable arrancar nada decisivo en cuanto a de España'sea decorosa,
pero»
en
unas
líneas llenas de emoPoder?
A este fin se ha nombrado una po señor Malcampo.
ejemplo de constancia y de buenas la actitud que observaría en una fución—se
dejó
matar
a puñaladas por
Sólo que ellos no han pensado
tura guerra. ¿Hasta cuando va a du- nencla iategrada por los señores Ro DESPUES DEL CONSEJO
maneras.
un
malvado
antes
que
consentir en
jamás en unas elecciones así. Jamás.
Edén acompañó e su jefe Simón rar su vacilación actual? ¿Obtendrán cha y Bances.
que
secretamente
se
ofendiera
su
Madrid. —Terminado el Consejo Entre sus planes no figura el de decoro. Habría que^ver si millones
Se despacharon varios asuntos del
a Berlín y visitó sólo Mosc ú, Varsò- Mussolini y Layal un YES de Simón
via y Praga. En cuanto a esta capi- en la Isola Bella del Lago Magglore? Ministerio de Industria que fueron de ministros celebrado esta maña, consentir que voten todos los espa- de españoles que llevan pantalones,
sometidos a la aprobación del Con na, se quedó en la Presidencia el ñoles, sino sólo la ínfima minoría de más cobardes que esta mujer honratal, sus conversaciones han durado
Un diplomático
sejo por el señor Rocha, por hallar ministro de Gobernación señor Por los que les son afectos por razones da y obscura, consentían que se pinecesariamente poco. Se sabia |ya
se enfermo el titular de la cartera se tela Valladares. Con él estuvo des- de afinidad y complicidad. Ellos uo soteara el suyo públicamente.
que Checoeslovaquia era fiel a la
pachando el directo general de Se- podrían triunfar sino en unas elecñor Marracó.
alianza francesa, a la Sociedad de
ciones amañadas desde el ministeguridad
Se
encomendó
al
señor
Rocha
que
&
Naciones y tenía confianza en la efirio
de la Gobernación, de modo que
estudie el asunto relativo a la sus
cacia de los pactos multilaterales en
Al salir el señor Pórtela Valladapensión de los servicios trasatlánti res le preguntaron los periodistas ir a yetar, para sus adveiaailos,
del statuquo. Tampoco en Moscú
hubo complicaciones en cuanto al es la única máqirna de es- eos que venían prestando los vapo si el Consejo se había ocupado de constituyera un acto heroico, casi SE A D M I T E N ESQUELAS
un suicidio, en unas elecciones real!
res de la Compañía Ibarra.
Locarno Oriental, pero en Rusia
la reaparición de «El Socialista».
cribir de garantía
zades
en un ambiente de terror, enEl ministro de Marina, señor Sa
HASTA LAS TRES D E
hay problemas que afectan a Ingla—No ha habido tiempo de elló
tre
palos,
y tiros, y petardos, y bom
las, informó al Consejo del ensayo — contestó el interpelado —pero yo
terra, independientemente del sistebas, v coacciones que intimidaran a
de Semana Naval que se celebrará lo tengo muy presente.
ma diplomático ideado por Francia,
LA MADRUGADA

En este caso se formará un Gobierno mayorítario centro derecha

UNDERWOOD

.
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EL

JOVEN

DON MAWUIEL 1LATASA JUOIERIIAS
A B O G A D O

HA

FALLECIDO

A LOS 24 A Ñ O S

DE

EDAD

Habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a de S u

Santidad

ID, E . IP.
Su desconsolada madre, doña Joaquina Juderías abuela, doña Modesta López; tíos, doña Manuela y don José Latasa, don Francisco, doña Isabel y don Esteban Juderías, sobrinos,'primos vy demás
familia.
demás famuia.

Tienen el sentimiento de partí* ipp.r a usted tíin sensible pérdldi
ia y le ruegan enromlende a Dio» el alma del finado y as'sta al funeral que por su eterno descanso se celebrará
hoy, 10,
nueve, en la iglesia
parroquial
noy,
iu, aa las
m - . ' u ^ . ^
-> ---—,
v , V | «le S intlago,
» •y' a- la
- con
conducción de! cudáv^r qu^ tendrá lugar a contlnuacló.i, desde la casa mortuoria, hasta el Puente de Hierro, para
su uaslfcdo a Monreal, por cuyus iavi re» ie quedaián muy agradecidos.
w»»»
Casa mortuoria: San Julián. 4.
Se r u e ^ a las señoras asistan al funeral,
E1 áve]o ae de8pIde en la Anenida de la República (Puente de Hierro).
E l i mo. Sr Administra dor Apóstóílco de esta Diócesis, h i concedido Imlulg-ncHs en la forma aroetumhradn.

Teruel, Abril de 1935

ACCION

Pácina 2

[\im
VIAJEROS
Llegaron:
De Zaragoza, el sastre don Vicente Zueras.
— De Valencia, a donde regresó,
don José Cañera.
— De Monreal, don José Llor.
— De Calacelte, don Zacarías Esquiu.
Marcharon:
A Calatayud. don Emilio Busquets.
— A Madrid, don Manuel Sanchls.

En la plenitud de su vida, cuando
éstn le sonreía puesto que contaba
24 años de edad y gozaba de 'una
acomodada situación económica,
ayer entregó su alma a Dios el joven
abogado, don Manuel Latasa Juderías, persona muy querida en esta
población p ç r las^'dotes de culrura
y simpatía que a este malogrado
joven (q. e. p, d.) le adornaban.
Su muerte, por estos motivos y
por las,grandes relaciones que tanto
en Monreal como en Teruel cuenta
•u distinguida familia los señores
Latasa-Juderías, ha sido verdadera
mente sentida.
Estamos seguros de que este senti
miento que aquí pretendemos refle
jar ha de verse ratificado en la ma
flana de hoy al celebrarse los actos
de funeral y conducción del cadáver
al Cementerio de Monreal con arre
glo a lo dispuesto en la esquela mor
tuoria que en otro lugar de este mis
mo número se inserta.
A l expresar nuestro sincero pésame a la familia doliente, y de una
manera muy especíala la distinguida señora doña Joaquina Juderías,
madre del finado y al tío de éste
muy querido amigo nuestro don Esteban, esperamos de nuestros lectores una oración por el alma de este
Joven y que las demostraciones de
pésame que sus deudos han de recibir sirvan de lenitivo a la pena que
tan justamente embarga sus pechos.

EN TERMINO

municipal de Puebla de Valver
de se vende finca llamada Mas
de Galve, de labor, pasto y her
mosó monte, Buenos edificios.
Razón: Don Julio Górrlz.—
PUEBLA DE VALVERDE

- DEPORTES -

la

'3f

c a l

v i d

y

FUTBOL
Confirmada la noticia de que el
«Ráclng Turia» juega el próximo do
mingo en nuestro campo de depor
tes contra el Rápid Turolense, los
conlllòs deportivos que en la plaza
han comenzado a formarse desde
hace bastantes días se ven extraordl
narlamente animados y no dejan de
hacerse las correspondientes apues
tas.
Hay quienes opinan que equipos
de la fama del que va a visitarnos
debían venir más adelante, cuando
tengamos un «once» que pueda pre
sentar cara a los forasteros.
Nosotros, que además de estar
presenciando todos los partidos
aquí celebrados hablamos con perso
nas duchas en la materia del « u n t a
pié», vemos que precisamente lo que
hace falta es traer esos equipos,
puesto que nuestros jugadores han
progresado tanto y tienen tal entu
siasmo que si no hay enemigo es
cuando no juegan. Por eso les hace
falta potentes «onces» a fin de de
mostrarnos su valer y poder apren
der lo que les falte.
Así pues, el domingo va a ser una
fecha que ha de quedar señalada en
los anales del fútbol local.
Estamos seguros de que la afición
se desquitará del poco fútbol que el
pasado domingo vió.
Las clasificaciones de Liga quedan
así:
PRIMERA DIVISION
J. G. E. P. F. C. P.
Betis , .
Madrid
Oviedo
Athletic B
Sevilla
Barcelona
Athletic M
Valencia
Español
Racing
Donostia
Arenas

19 14
19 14
19 11
19 9
19
19
19
19
19
19
19
19

0
2
3
1
3

3 36
4 52
7 52
8 51
9 40
7 46
7 36
10 35
10 36
10 34
13 25
13 16

Un ruego en favor de Sección
Centros
oficíales
De la provincia
los pequeñuelos

GOBIERNO C I V I L
Referencias oficiales tomadas del
los partes facilitados en el Gobier
Ayer mañana visitaron a nuestra
no civil)
primera autoridad civil de la provin
Cía:
Señores alcalde y concejal del pue
blo
de Hlnojosa de Jarque; señor alDETENIDO POR R O B O
calde del pueblo de Escorihuela; se
Ha sido detenido Antonio Soria- ñor teniente coronel de la Guardia
no Argllés, de 21 años de edad, sol- civi'; señor jefe de la Jefatura Industero, jornalero, natural de El Valle- trial.
cilio, quien durante la pasada noche SANIDAD VETERINARIA
del día 8 de Marzo robó de la carte
Se declara oficialmente extinguido
ra del médico don Enrique Guillén
Belmonte un billete de 100 pesetas el mal rojo en el ganado porcino
cuando dicho médico estaba hospe- del Municipio de Albarracín, cuya
existencia fué declarada el 22 de Ju
dado en la fonda «Valenciana».
Confesó su robo. Le fueron ocu- nio último.
pados un revólver con tres cápsulas AYUNTAMIENTO
y una navaja.
Para despachar los asuntos de sus
negociados se reúnen hoy las comi
siones de Hacienda, Gobernación y
UNA MUJER HERIDA
Fomento.
— En segunda convocatoria tendrá
:
POR U N AUTO
:
lugar hoy la sesión ordinaria del
En el kilómetro 40 de la carretera
pasado lunes.
de Teruel a Sagunto, término muní
cipal de este pueblo, el coche de la REGISTRO CIVIL
matrícula de Castellón, núm. 1 270.
Movimiento demográfico:
conducido oor su dueño Samuel Vi
Defunción.—Manuel Latasa Judellarroya Pérez, atropelló a la mujer
rías, de 24 años de edad, soltero, a
Concepción Salvador Collado, de
50 años de edad, causándole varias consecuencia de apendicitis. San
heridas calificadas de pronóstico re Julián, 4.
servado.
El percance tuvo lugar cuando di
cha mujer estaba recogiendo una
REPRESENTANTE OFICIAL
mercancía que le había tirado una
caballería al espantarse. El conduc
PHILIPS
tor del coche hizo por pararlo y a
consecuencia del frenazo dló una
vuelta de campana, sin consecuen
cía alguna para los ocupantes del
Dirigirse a:
mismo.

Villel

Sarrión

17 30
28 29
39 23
35 20
34 19
41 19
36 19
41 18
49 16
38 15
52 11
45 9 UN INCENDIO

[ipeclaiizado ea

Gea
Teléfono, 18
ALBARRACÍN

En la segunda división, los resul
tados fueron:
Hércules, 3,- Ojasuna, 0.
Celta, 6; Sabadell, 1.
Valladolid, 4; Murcia, 2.
La clasificación queda:

En la masía La Pabla, distante a
unos 15 kilómetros de esta localidad
y propiedad del vecino de Valencia
don Eugenio Gómez Alaestaate, se
declaró un Incendio que gracias al
verdadero esfuerzo de cuantas per
sonas acudieron desde varios sitios
SEGUNDA DIVISION
no tuvo la importancia que en un
J. G. E. P, F. C. P- momento se temía.
El siniestro, que se cree casual,
18 7 10
I Hércules
16 13 10 únicamente hizo presa en la techum
Celta
11 9 9 bre del Inmueble, destrozándola
I Osasuna
9 10 7
Murcia
7 16 4
Sabadell
Valladolid
0 6 9 15 2
DENUNCIADO POR CAZ^R

Se vende *>

casa número
32 de la calle de
Pablo Iglesias del Arrabal, razón
Joaquín Costa, 27, segundo.

V I C E N T E HERRERO

es el Jarabe Salud.
Este famoso reconstituyente
combate con segura eficacia

inapetencia
debilidad
desnutrición
anemia

LEÑA ASTILLAS LARGAS, por vagones a 4 céntimos kilog.
GRAN SURTIDO en VIGAS y MACHONES, para obras.
BALCONES y PUERTAS de todas clases y con tableros de nogal.
TABLEROS CONTRACHAPEADOS, CHAPAS Y ASIENTOS.
TARIMA del PAIS, SUÈCIA y MOBILA, se coloca por cuenta de
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de
trabajos.
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE
O C A S I O N . - V E N D O UNA BASCULA, EN BUEN USO, de pesar carros y camiones, con tablero de S^O por 2'00 metros, barat
sima, puede verse funcionar a satisfacclóa.
f

iUGIRANIDIIOSO
El

: :

Han sido denunciados los vecinos
Francisco Sánchez Romero y Martín
Alegre Alegre, cuando habían caza
do el primero dos perdices y el se
gundo una liebre.

puebla importante
40 km. Zaragoza,
buenas comunlcaclont-s, permutaría con compañero esta provin
cia. 800 metros altitud en adelante. Informes: Rosario Castro,
Cuevas Labradas (Teruel).

Maestro

T U R I A

DIA

•

PIQUER, 20-2.°

¿No está Vd. suscrito a
ACCION?
No lo dude más. Llame i
nuestro íeléfoao 1-6-9 y desd«
mafiana recibirá Vd. estepa
riódico antes de salir de so
casa a sus ocupaciones

Recomendada como lo más ef,.cazA.

está aprobado por la Academia de
Medicina y puede lomarse en todo
tiempo.
No se vende a grarfel.
Los purgantes irritan el intestino.

EI L A X A N T E S A L U D
lo normaliza con suavidad.
G r a g e a s en cojitas precintadas.
P í d a s e en farmacias.

contra

I-IMlï'"^

«Arfa de la Suite en re», Bach.
«Elegia para violocello y orquesta de cuerda», Luis Reguero.
«Andante de la Cassotlón», Mozart. •
«Rondó a L'Ongaresa», Haynd.

HIPOFOSFITOS SALUD

té

U l i m l Mi l i

Tercera parte

Su actividad es maravillosa para
fortalecer ios huesos, enriquecer la
sangre y favorecer el crecimiento
normal de los niños.
El Jarabe de

AXCOTWIECIIMIIENTO
DÓMINÉd

nión.
A las diez, misa cantada.
Hace varios dfas anunciamos que
El sermón de hoy lo pronunciará
a Sociedad Amigos del Arte prepa- don Tomás Maleas profesor de Seraba para el dfa de hoy un verdade- minarlo.
ro acontecimiento artfstico puesto
que para esta fecha habfa contratalo a la renombrada y conocida «Or
questa Valenciana de Cámara».
Caf]
Así pues, esta noche en el Teatro Marín y a las diez y media tenlili» iisul u i m m t«noi
drá lugar dicho concierto bajo el siguiente programa:
M A D R I D

«Sonata número V», Corella,
Preludio,
Giga.
Badlneri,
«Mínueto», Boccherini,

n fuerte
apoyo
para los niños

OTROS CAZADORES
: «CAZADOS*

Septenario en el
Acontecimiento SolenmeSeminario
Todos los días, por la mañana, a
artístico
las siete y media, misa de comu-

Segunda parte

A l vecino Antonio Osuna Bláz
quez se le encontró cuando en la
partida denominada Hontanares se |
dedicaba a la caza, empleando para
ello hurón y red.
Como es consiguiente, la Guardia
Civil mató el animallto y destruyó la
red, denunciando al Infractor de la
Ley de Caza.

:

San Miguel.-Misas a las ocho.
La Merced. - Misas a las ocho.

«Célebre Vals lento». Chopin.
«Hoja de Album», Wagner.
«Comme unminueto». Palau.
«Vals de la Opera 48», Stchaikowsky.

Celia

ALMACENISTA DE MADERAS
Teléfono n.0 34
= - =
Apartado n.0 9
T E R.U.E L

Santos de hoy.-Ayuno
nencia.-Santos Ezequiel
Hace di s, mej )ï diremos si deciMiguel de los Santos; Macar!*0^
mos meses/se acordó en sesión mu
po; Terencio y Apolonio,
nlcipal la colocación de una faeateSantos de m a ñ a n a . - S a n t
^
cilla en los jardines de la Glorieta a
el Magno, papa doctor- K ? * 1 ^
fin de que los Incontables niños que
a dichos jardines acuden diariamen- obispo y mártir, e Isaac. ana^J
te puedan aplacar la sed que con el
CULTOS
calor y sus juegos suelen tener muCuarenta horas.-Se celeh
chas de las veces que allf están.
durante el presente mes en U
Es máe, parece ser que esa fuente del Salvador.
aia,Sl%
cilla fué adquirida allá para el mes
de Septiembre y que está guardada
Misas a hora fija:
en un almacén hasta que le llegue el
Catedral.-Misasalaa n * ^
turno de /erse colocada y cumplir zada; nueve y media la may0 1 *
su cometido.
las once en la capilla de loa D y '
Y nosotros, recogiendo ruegos de parados.
personas amantes de facilitar a los
San Andrés. - Misas a Us .,
niños cuanto se pueda, trasladamos
y media, ocho y ocho y medla te
lo que muy bien podemos denomiSanta Clara.-Misa a las siete
nar sública a ver si creen ha llegado
San Tuan.-Mlsasalassiete vm
la hora de proceder a la colocación
día y ocho.
ynie
de la tantas veces repetida fuente,
ya que ahora es, precisamente, la
Santa Teresa.-Misas a las «el,
época en que debe ser instalada y media, ocho y ocho y media.
puesto que el verano está encima y
Santlago.-Misaalas siete vn»
ya los niños piden agua a las perso- dia.
ym
nas que Ies acompañan.
El Salvador.-Misas a las siete
Esperamos que el señor Sáez da- siete y medla y ocho.
rá las oportunas órdenes para cumSan Pedro.-Misas a la* siete T Í
plir lo acordado.
media y a las ocho.

Primera parte

Libros

rel¡g¡

ra prevenir y curar el ganado
.
NAR, CABRIO, VACUNO y CEKl^
contra la
BACERA, BASQUILLA ^
y demás infecciones de la san8r
ANTONIO M. PESCADOK
Almonacid de la Sierra i Z ^ )ZB>
Proveedor de la Asociación Cren
de farmacias
Ganaderosy centros
de Madrjf
Venta-en
de aiw
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Un chofer complicado en e
asalto a un Be neo

Gil Robles explicó el desarrollo
y solución de la crisis

p r o f a n a c i ó n de la tumba del c a p i t á n G a l á n

Se dió al ¡efe populista un amplio voto de
confianza

Dificultades para constituir la gestora del Ayuntamiento
barcelonés

El aniversario del general Ludendorf fiesta nacional

B e r l í n . - E ( 60 aniversario del ge dado destruidos, así como una exneral Ludendorf se ha declaradu fies tensión considerable de línea férrea.
El huracán se dirige ahora hada
ta nacional.
El ministro de^la Gaerra le visitó el mar de la China,
Ni la LKga ni la CEDA darán nombres para Dijo que se siente optimista después de
hoy en su residencia de Baviera.
la Comisión
Manila. —Los equipos obreros de
posición adoptada
i A LA CONFERENCIA
salvamento han recogido 32 cadáveres de las víctimas del tifón.
: : D E STRESA : i
Barcelona.-Parece que el gober menaje a los diputados radicales se
Popular
y
Acción
Obrerista.
LA ENFERMEDAD D E EDEN
Madrid. —Conforme estaba anun
nador interino no ha logrado que la nores Barrachina y Cámara.
Londres. — Mañana saldrá para
El señor Aizpuz hizo resallar la
ciado, esta mañana a las diez media
LUgà y la Ceda se avengan a formar
Hablaron el alcalde, elgobernador ji se reunió el Concejo Nacional de la unanimidad de la minoría.
Londres.-Se anuncia oflclalmen
Stresa el jefe del Gobierno señor
parte de la Comisión gestora del mu el presidente del Pueblo marítimo Confederación Española de Dere
te
que el Lord del Sello Privado, slr
Se dió cuenta de haber ingresado Mac Donal.
de Barcelona.
Anthony
Edén, padece fatiga del co
uiciplo barcelonés.
chas Auto^ómas bajo la presidencia en ésta los diputados señores Bulle
El
señor
Cámara
dijo
que
estas
HUELGA
REVOLUCIONA
razón,
a
consecuencia
de su viaje aé
UNA PROFANACION
rat y Moncasi.
del señor Gil Robles.
Cortes durarán dos años más.
reo
entre
Praga
y
Colonia,
que resul
Por último se dedicó un sentido : RIA A PLAZO FIJO ;
Concurrieron a esta reunión los
tó
muy
penoso.
Huesca.-El conserje del cemente
delegado» regionales y los exminls recuerdo al diputado granadino, se
LOS DRAMAS DEL MAR
rio encontró esta mañana desviada
Los médicos que le asisten han
ñor Chica fallecido ayer en Granada.
tros del partido,
Méjico.-La U . G. T. ha anuncia
ordenado
que observe un descanso
la losa que cubre la tumba de Ga
Al terminar la reunión el señor
do para el día primero de Mayo el
Ferrol. —Cuando regresaba alpuer
BAJA
EN
EL
EJERCITO
absoluto
durante
cuatro o seis sema
lán.
to la pesquera «Fina», al ll^g^r a la Gil Rob'e» d'jo a l o i periodistas que
comienzo de una huelga general re
nas.
Sobre la tumba había un papel es altura de la playa de San Jorg» el hu hasta la tarde no se facilitaría la re
volucíonaria por solidaridad con los
M a d r i d . - E l «Diario oficial del M i
crito que decía: «iVíva España con racan partió el palo mayor y la abrió ferencia de lo tratado en la misma. nisterio de la Guerra» publica hoy obreros de'las Instalaciones' petroli
Londres.—Se anuncia oflclalmen
una vía de agua. Los tripulantes se
A mediodía en el Hotel Ritz se
dignidad!».
la baja en el Ejército de don Arturo feras.
te
que, a causa de su Indisposición,
arrojaron al agua, pero solo pudie celebró un banquete de la minoría
Menéndez.
Se busca a los profanadores.
el
señor
Edén no podrá asistir a la
LA TORRE D E SAN
ron ser salvados dos. Los ahogados de la Ceda.
reunión
extraordinaria del Gablne
se llamaban Manuel Lago, que deja
A los postres el señor Gil Robles CONFERENCIA EN EL
UN CHOFER COMPLI: LUIS ARDIENDO i
te.
Tampoco
se encuentra en condl
nueve hijo?; José Pérez v Aurelio pronunció un discurso.
clones
de
poder
acompañar a slr
CIRCULO
MERCANTIL
CADOENUN ATRACO
Torralba, que dejan cinco hijos,
Dijo que se celebraba aquel acto
París.—La mitad de lasfuerzas'de
John
Simón
a
la
Conferencia
de Stre
Santander.—Se ha comprobado
por considerar muy necesario en
Madrid.-En el Círculo Mercantil bomberos municipales y de barrio sa, fijada para el jueves próximo.
DOS
CONSEJOS
DE
GUERRA
que el chófer Fernando González es
estos momentos de dificultades de dió hoy su anunciada conferencia el están luchando contra un Incendio
taba de acuerdo con los atracadores
Oviedo.—Mañana se celebrará un mostrar con él que no hay en el par jefe de Falange Española de las Jons que amenaza destruir la torre de MAC DONALD ACOMPAque asaltaron la sucursal del Banco Consejo de guerra contra el diputa- tido ni divisiones ni rupturas.
San Luis, del Palacio de Justicia.
señor Primo de Rivera.
de Santander en Saron.
Desde
que
adopté
mi
posición
—
Las llamas se han extendido a la : Ñ ARA JOHN SIMON :
do socialista Laureano Pardo, que
Señaló la trayecterio del Hberalís
dijo
—aumenta
mi
optimismo.
torre
de la portería, donde María
AVIONETAS DESTRUIDAS
figuró como jefe de la zona en que
mo económico.
Londres.—El presidente Mac Do
En
política
es
necesario
en
mu
Antonieta
estuvo encarcelada antes
fué quemado el Instifuta, así como
Se
ocupó
luego
de
la
lucha
enta
nald
anunció en la Cámara de los
Alcalá de Henares. - E n el aeródro la Cámara Santa.
chos casos adoptar una posición de
de su ejecución. El tejado de esta
blada
entre
patronos
y
obreros
lu
Comunes
q u e él personalmente
mo de B e b e r á n y Collar un incen
torre ya ha sido destruido por el fue
El fiscal pide cadena perpetua a firmeza.
cha que calificó de injusta porque
acompañará a sir John Simón para
dio destruyó hoy dos avionetas.
La victoria—añadió el señor G i l
go. La madera vieja empleada en la
muerte.
unos y otros son víctimas del capi
participar en la Conferencia de Stre
Robles
—es
nuestra
porque
tenemos
construcción arde rápidamente y los
También se verificará otro ConseSENTENCIA ABSOLUTORIA
talismo financiero.
sa.
hombres luchan con dificultades
contra Francisco Prieto, acusado la razón y somos disciplinados.
Propugnó por un colectivismo só
Hoy se celebró una reunión ex
Yo contraigo con vosotros—termi
por la especial construcción del edl traordinaria
Oviedo. —Un consejo de guerra ha de haber volado el Instituto, con
del Consejo de minis
cial.
nó diciendo—la promesa firme de
flcio.
tros, que presidió el señor Mac Do
dictado sentencia absolutoria en cau prisioneros dentro.
que no se quebrantará nuestra digni
Fuerzas de la policía contienen a nald, para tratar del asunto, Se sa
sa instruida contra el el ex concejal
AMPLIACION DEL CONSEJO
que los ministros discutieron la
dad que es la dignidad de España.
los millares de espectadores estado be
de este Ayuntamiento Laureano Pra BUEN VIAJE
política
a seguir en la conferencia
A las cinco de la tarde se reunió
de, acusado de auxiliar a la rebelión.
Madrid.—Los periodistas se en-' nados ante el lugar del suceso,
de Stresa y en la reunión del Conse
C á d i z . - E n el «Ciudad de Cá- la minoría.
jo de la Sociedad de Naciones.
trevistaron esta tarde con algunos
—
diz» salió en dirección a Canarias el
ACCIDENTE DE TRABAJO
En esca reunión se aprobó por ministros para solicitar de ellos no
París.
E
l
incendio
en
el
Palacio
De fuente fidedigna se sabe que
ex ministro de Agricultura, don Mar unanimidad la nota que de lo trata
los ministros al tratar esta política
ticas
ampliatorias
de
la
referenca
de
Justicia
fué
dominado
a
las
tres
Ferrol.—En una cantera se produ celino Domingo, acompañado de su do en la reunión del Consejo Nació
decidieron facilitar a Mac Donald y
que, de lo tratado esta mañana en horas. Sin embargo el agua arrojada sir
jo hoy un hundimiento.
esposa.
John Simón amplios poderes.
nal se facilitó a la Prensa.
Consejo se facilitó a la Prensa.
¡para apagar las llamas ha destruido
Se sabe que los ministrss examl
Tres de los obreros qu¿ en ella tra
En el mismo barco y con igual
Esta nota dice que el señor G i l
Se sabe que en la reunión el se varios documentos del Tribunal Su naron los resultados de las visitas
bajaban resultaron gravemente heri dirección embarcaron los socialistas Robles explicó la génesis, desarrollo
ñor Lerroux expuso detalladamente premo de apelación y otros muchos de Simón y Anthony Edén y las
dos.
señores Zapata y Saborit.
conclusiones que se han podido sa
y solución de la pasada crisis.
la situación política e hizo resaltar han sufrido desperfectos,
LA CAMPAÑA CON
Intervinieron
varios
delegados
du
a conveniencia de realizar gestiones \ Se calcula que las pérdidas oca car.
OTRO HOMENAJE A CAJAL
También se sabe que slr John Si.
rante dos horas.
de carácter personal afín de conse jalonadas por el Incendio ascienden I mon hará una declaración sobre el1
: TRA EL CANCER :
San Sebastián —En los locales
Se acordó hacer pública la identi guir de los señores Gil Robles, Mar a un millón de francos.
resultado de estos viajes y la reunión
del
Solar
Navarro
se
celebró
una
seflcación
de todos con el jefe y dar a tínez de Velasco y Melquíades A l de Stresa, en la Cámara de los Co
Vlgo.-Ayerse celebró la sesión
muñes, el martes.
sión
de
homenaje
a
Ramón
y
Cajal,
este
un
amplio
voto
de
confianza
SE
PREPARABA
varez,
que
prometan
apoyo
parla
de apertura de la Semana Viguesa
con
asistencia
de
numerosos
médipara
que
resuelva
el
problema
poli
mentarlo
para
la
obra'
legislativa
contra el cáncer.
EL 60 ANIVERSARIO
UN A T E N T A D O
cos.
tico planteado pero sin temor, si el que prepera el Gobierno.
Concurrieron las autoridades civi
Ea el centro del salón aparecía momento lo exigiere, a llegar a la Desde luego este se presentará a |'^.Tokio.—Tres coreanos armados : DE LUDENDORF t
les y médicas y mucho público.
el retrato del sabio histólogo, ador- disol. clón de las Corres.
las Cortes el día 6 de Mayo próximo ; de revòlvers, cuchillos y puñales,
Pronunció un discurso el doctor
Berlín. —El general Ludendorf, el
dado profusamente con bombillas,
Se acordó aprobar las conclusió sin modificación alguna.
[han sido detenidos por la Policía famoso héroe de la Gran Guerra, ce
Goyanes.
flores y plantas y cubiertos de un nes de la ponencia mixta de Acción
De surgir dificultades en el Parla ' cerca del castillo de Akasakl. donde lebra hoy su sesenta aniversario.
En el Ayuntamiento hubo una re
crespón negro.
Con este motivo se llegará a una
mento se planteará la crisis y volve se hospeda el emperador Kangte de
cepción y por la noche, en un hotel,
Ocuparon
la
presidencia
el
go
reconciliación
entre el viejo general
rán
a
participar
en
el
Gobierno
los
Manchukúo.
un banquete.
y el canciller Hitler, quien le ha disbernador civil, comandante militar, nado esta noche a un'soldado'llama partidos que constituían el bloque
La Información pollcíana ha de puesto toda clase de honores.
RECEPCION
el representante de la Diputación y do Manuel Jiménez López, de 19 centro derecha.
mostrado que los tres Individuos
años,
de
una
puñalada
en
el
cora
el del Ayuntamiento y algunos proforman parte de una organización ASESINAN A UN MISIOAlcalá de Henares. - En el Ayunta fesionales médicos.
zón.
FIRMA PRESIDENCIAL
revolucionaria coreana.
ciento se celebró una recepción en
Según parece, el soldado profirió
En l u g a r preferente tomaron
: NERO ESPAÑOL •
houor de los delegados de la Asam asiento representantes de otras en- frases ofensivas para Rosorio, que
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se TERRIBLE TIFON
se hallaba a la puerta de un hotellto ñor Lerroux, estuvo hoy en el domi
Wea Nacional de Turismo.
Pelping - S e g ú n Informes recibitidades.
de la barriada.
El presidente del Sindicato local
cilio
del
presidente
de
la
República
dos
de la ciudad de Anwhel, unos
Manila. —El tifón que ha azotado
En primer lugar, los alumnos del
La muchicha se metió entonas señor Alcalá Zmiora, para someter
Pidió que el Patronato de Turismo
bandidos
comunistas chinos han
a estas islas ha causado enormes da
Conservatorio ejecutaron algunas en la cocina y sacó un cuchillo.
asesinado al Padre Manrique, m i cree en el colegia trillngü • de Alcalá
le
a
la
firma
varios
decretos.
ños.
composiciones, y después don Ela
Cuando el soldado volvió a pasar
sionero jesuíta español, el cual ha
un albergL'e ptra artistas y escrito dio Esparza leyó unas cuartillas re
Le pidió fecha para la reunión del
Se sabe ya que en Legazpl un ml- cía unos días que estaba detenido
ante la puerta, se dirigió de nuevo a comité encargado de designar la per
'es.
latívas a Ramón y Cajal.
lar de pequeños Inmuebles han que1 por dichos bandidos.
la fámula, y ésta se abalanzó sobre
Hubo otros discursos.
Luego el doctor Juarlsti pronun- él y le clavó el cuchillo, producién sonalidad a la que se le concedería
A continuación comenzaron los ció un discurso, haciendo notar que
el título de Ciudadano de Honor
Abajos de la Asamblea en el Para la fiesta tenia doble significación de dolé la muerte instantánea. En el en 1935.
suceso interviene el Juzgado militar.
nln{o de la Universidad.
Después el jefe del Estado firmó
homenaje al sabio y de afirmación
La muchacha ha sido detenida.
varios decretos entre ellos los side
que
el
sabio
fué
navarro.
H!^£ONFERE\dADEL
guientes:
LOS OPTIMISMOS DE
Explicó la obra del fecundo
HERRERA :
Ilustre investigador, y después inviPresidencia.-Declarando días es
DON MARCELINO
pecialmente de fiesta nacional el 12
tó al publico a que, puesto de pie,
M nzaaares.-^a el C í a u l o Cató
escuchara la lectura de las obras de
Cádiz. —Don Marcelino Domingo y el 13 del corriente.
Cü dió una c o n í - e n c í a el padre He
Cafés tostados marca
ha dicho que realizará en Canarias
Ramón y Cajal.
Aprobando un crédito de medio
r/era' «obre «Educación y enseñan
una
propaganda
política
activa
y
Invitó a que se pidiera a los poKa».
r
a su regreso a Madrid tomará millón de pesetas para decorar el
deres púb icos la construcción de que
tambiéa parte en algunos actos con salón de consejos del edificio de la
te^
la gran importancia de es
una carretera de acceso al pueblo Azañ-i y Casares.
Sociedad de Naciones de GidebraProblema y censuró la actuación
natal del sabio.
Sobre la resolución e la crisis,
Nombrando delegado de los servi
el Ministerio de Instrucción pú
Al terminar su disertación, el dijo que aparentemente es la liqui cios sociales en Cataluña a don
Co de Fernando de los Ríos y Do
doctor Juaristi fué muy ovacionado. dación de la representación da las Eduardo Batalla.
ttlDgo.
derechas en los Gobltrnos izquier
clstas y un anuncio de futuros Go
Nombrando director general de
la escuela única y censu CUIDADO CON LOS
blcrnos de izquierda o elementos Reforma Agraria a don Enrique Cue
er'érgicaniecte la coeducación.
aatá nicamente republicanos.
RLQUILBROS ;
va, director general de Ganadería a
Después en un hom.maje al dlpu
10¿1ENAJEAUNOS
don José Paimeño. director generd
Sevilla.-En la barriada de H d i ó tado Muñoz Martínez, dijo que en de Agricultura a don Mariano Jimé
un bienio se quiso hacer en Esp .ña
po is, una sirvienta llamida Rostrio lo que en Francia se tardó muchos nez y üír .ctor general de Comercio
AllCaLte.-AyCr8e celebró un ho Mortno Rojas, de 23 años ha asesl años en hacer y transformar.
a don Francisco Meruéndano.

Este pronunció un discurso en el banquete de la minoría
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SERVICIO TELEGRAFICO
DEL

¿Qué deberes incumben al lector,
a nuestro lector católico singularmente en el gran certámen que se
prepara y será celebrado en Roma
Dios mediante, el año venidero? Sin
duda las ideas, las rea'izaciones se
dépuraron grandemente con ventaja notoria para los intereses religiososy sociales con estos últimos años
en época todavía muy próxima a
nosotros, cuando el brío de las almas y el ardor de las plumas, rompían a tambor batiente, contra la pè
reza de una mentalidad que se resis
tía a las cooperaciones en ayuda de
la letra impresa.

BANCO HISPANO AMERICANO

ne su voluntad a ricos y a menesterosos. Hace'perder el juicio a una Fondos Püblícosi
reina de España, enamorada ciega- Interior 4 0/0
74 00
mente de su augusto consorte. Em- Exterior 4o/0
88 40
puja a la vida solitaria del claustro Amortlzable 5 o/oU920
97 00
iRespetemos y glorifiquemos al a un poderoso cortesano —que des
Id.
5 % 1917. . . 94 65
dolor, al humano dolor, padre y Se- pués se llamó San Francisco de Bor
Id.
5 0/01927 con imtter del mundo!...
j a - , cuando contempla el cadáver
puestos . . . . . . .
94 50
Acatemos con ejemplar manse- de una regla señora que él, en su Amortlzable 5 % 1927 sin
dumbre evangélica su Inexorable y pasión amorosa, creyó libre de la
Impuesto
101*90
férrea voluntad, sus mandatos ira- putrefacción cadavérica...
Acciones:
cundos, sus decisiones Inesperadas,
El dolor hace prodigios; Impone
Banco Hispano Americano 159 00
tu gran fuerza emotiva.
condiciones nefandas de máxima re
El dolor es lo único noble de la nuncíaclón. de altísima humildad y Banco España. . , , , . 572 00
000 00
vida, dijo el empedernido bohemio paciencia. Visita al palacio y la Nortes
Madrid
Zaragoza
Alicante.
000
00
Bandelelre en un momento de exal- buhardilla, y en todas partes ImpoExplosivos
570
00
tación dipsómana.
ne su poderosa voluntad, su Incon
111
50
Telefónicas
preferentes
7
0/0
«Aun en la risa-dice Salomón en trovertible albedrío.
Hace acto de presencia junto a la Cédulas Banco Hipotecario
ius provervlos—tendrá dolor el code España 5 0/0 . . . . 98'25
razón; y el término de la alegría es cama del tie/no infante, del adolesId
Id. Id. I d . 60/0. . . . 107 25
cente y del anciano. Armoniza las
congoja».
Cédulas
Crédito Local InterEl dolor es la aristocracia del mun tragedlas de la vida con su sinfonía
provincial
5 0/0 . . . . 00*15
do; el blasón sangrante de todos los eterna de ayes lastimeros, p con la
Id.
Id.
Id.
Id.
6% . .
101 00
humanos, la estirpe congènita del calma aparente dé su silencio glaObligaciones
Ayuntamiento
hombre en todas las latitudes del cial, no siempre comprendido...
Madrid 5 »/2 0/0 1931. . . 00 07
En las salas de los hospitales,
planeta...
Id.
Id. Id. Teruel 60/o . . • 91 50
Sin su concurso eterno e Incansa- rompe el silencio augusto de la noble no existiría la vida, porque vivir che triste y sin ventura, con el mo- Moueeas extranjeras
venta
compra
ct un dolor continuado y torturan- nocorde ruido de unos pasos ala- Francos.
84 "35
48,45
dos... Cruza como una sombra ante Libras
te.
35'45
35*55
las
camas de blancura impoluta, y Dollars
Bajo su manto de luto empapado
7,35
7*37
en todas ellas deja un recuerdo de
Mi en lágrimas se agrupa el ejercicio
4 tristre y macilento de una humanl- dolor, una estela cruenta de desespe
ración.
ïWíüif
ennoblecida y purificada por el
¡Oh, noches blancas de hospital;
-JÍ?, o^^temlble azote.
Catorce pesetas
noches
interminables de abandono,
Todos le rendimos pleitesía, todos
|g
«catemos sus mandatos con resigna de renunciación espiritual, de de. si í ción estoica; todos soportamos sus rrumbamiento de ilusiones!...
En la sala, envuelta por una semi Práctico aparato «Graphos» 48
extravagancias, sus turbios y delezteclas para dominar la mecanooscuridad atormentadora, la fiebre grafía en tres meses, patente de
nables designios.
El dolor tiene modalidades insos- cruel y traicionera campea en los invención 61.368 De texto en Espechadas y matices diversos.,, Es rostros cadavéricos, en los cerebros cuelas de Comercio, Academias,
etc. Ultima palabra de la pedagoacción, freno, templanza y experien exálta los, y entonces, al conjuro gía moderna. Especial para opoda... En su yunque inmortal ardlen mágico «del divino Alquimista», las siciones. Como propaganda sólo
te y exaltado se templaron las almas sombras forman un macabro cortejo 14 pesetas contra reembolso tade los grandes benefactores de la hu de visiones fantasmales y en larga e lón f. c. Pídalo a «Graphos» Ralmanidad: de los ex hombres como interminable cabalgata, desfilan por mundo Fernández, 10. MADRID;
les llamó Oorki; de los héroes que las enormes salas hospitalarias, de
llenaron de gloria el gran libro de ando a su paso un reguero de angus
las proezas universales; de los már- tías, una pesadilla cruenta...
¡Dolor; eje del mundo; cantera intires que mirando al cielo dieron sus
vidas en holocausto de un amor divi agotable de la vida, tortura del espíritu, agobio del alma, exaltación de
no e inextinguible:
FORMULA SECRETO preparalos sentidos!,..
ción eficacísima, inofensivo, ma«jOh, qué divina alegría
iDolor: «Alpha» y «Omega» de ravilloso Champoing que vuelve
la que nace del dolor!
nuestra mísera existencia; sinfonía al color primitivo los cabellos sin
Es una rosa de olor
universal escrita en el pentágrama tintes ni mixturas peligrosas a to. que en el calvario se cría
bárbaro de la humanidad desquicia- do el que solicite del Apartado,
10 040. MADRID.
y florece en el Tabor»,
da; canción eterna del gran rebaño
J. Verdaguer.
humano!...
No hay fuerza en el mundo capaz
de competir con el dolor humano
Tiene más pujanza que el mar em
Pasó el Dolor, única razón de
bravecldo, que las energías imponde nuestro mísero existir... Paso a la
Mordemos, rozos
rabies del Cósmos. A su amparo fio verdadera aristocracia del mundo;
reció todo cuanto existe, y todo paso a los que dejaron girones de compro grandes, fuertes y bien
hechos. Escribid clases, diente y
cuanto nos rodea.
su espíritu y trozos de su carne en
El nacer es dolor, porque es el des la ruda y vitanda batalla de la vida. precio, Vda. Portolés. - Apartado
15.-ZARAGOZA
doblamiento obligado de otra vida
«Dios mío, yo te ofrezco mi dolor.
que se desgarra cumpliendo una ley
Es todo lo que puedo yo ofrecerte.
Inexorable y eterna...
Tú me diste mi amor, un solo amor
El paso misterioso hacia la muerjun gran amor!
te es una escuela graduads de doloMe lo quitó la muerte
re» lentos y continuados que termi...y no me queda más que mi dona engendrando un nuevo dolor; el
Acéptalo, Señor.
[lor,
de la separación grande y definitiva.
lEs todo lo que yo puedo ofrecerte!
El amor, también es dolor, inquie
de pan cocer Para informes di
A. ÑERVO,»
tud de espíritu, miedo a perder el
riglrse a la calle de Joaquín Cosobjeto que creemos de nuestra exiSí, respetemos y glorifiquemos al
ta (Tozal), número 31,
clusiva pertenencia. Amar es, pues, dolor, al humano dolor, padre de
sufrir la horrible incertidumbre de todo lo creado! Sin su concurso el
mundo no sería casi nada,,.
un dolor increado...
Respetemos al dolor, amigo del
Un inmenso piélago de hastío,
hombre; eterno compañero del hom una senda inacabable y odiosa de
bre. Admiremos su tenacidad perdu desesperación y de angustia,,, casi
rabie, su tesón nunca desmentido, nada,,,
su democrática franqueza.
mujer para cuidar un (nferme.
A. González T.
El dolor, envuelto en su manto
Informarán en la Administración
invisible, recorre todos los lugares,
de este periódico.
se adueña de todas las almas, impo ANUNCIE USTED EN ACCION
«...porque en tí se ensaya ese divino Alquimista
que se llama Dolor».
Amado Ñervo
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De la Acción Católica en el mundo

Ideal desMor sociüilsla

a ñ o nos trazó en línea, g^,,
arquitectura del proyecto c
calor fué acogida por el S '
designación personal stíya v
el Comité organizador
cía pontificia es también i
^

«John Burn. el apacible socialista
inglés, jefe del más mitigado y juicioso de los socialismos, describía
su ideal en esta parábola:
s i ó n del patio de la Pjgda 'a 5°%
«Pues, señor, había una vez un co
cano para celebrarla en lo«n 411
chero ruso que tuvo que hacer un
pabellones en queTiubo de
viaje a una ciudad distante, y sé llese la exposición Misional de
vó consigo a su mujer y a sus hijos.
Era invierno y tenían que atravesar
A l o largo de tres grandes,!25
una estepa grande cubierta de nienes podrá desenvolverse el
ve. En la estepa había muchos loma periodístico mundlnl'
bos y estaban hambrientos. Inmemera, documental e histórlV prj,
diatamente se pusieron en persecudrá estudiarse el preces de la \L
ción del trineo. Entonces el ruso,
ca a través de los tiemp0s CQ'|
para distraer a los lobos, les arrojó
No siempre correspondió la copla reciente potencialidad difusor/ ^
sn gorra de pieles. Los lobos hicie- del fruto a la migoitud del esfuerzo, cumplimiento
cumnlimlento de la
1» misión . ^ i
ron alto se arrojaron sobre la go- como la parábola evangélica, parte propaganda
-• -» y defensa del orden
ue pro.
rra, la husmearon, la hicieron trizas de la semilla cayó en tierra árida y tlanoen sus diversas
y continuaron su persecución.
pedregosa y otra porción en surco nes. Sus c o n d i c i o n e s ' t ó ^ S j .
Atemorizado el ruso, les sacrificó bien abonado, que devolvía al sem- técnicas, y económicas en que
entonces su manta y sus provisio- brador el ciento por uno. Aquí y ja el periodista católico; plano,'?
nes. Los lobos destrozaron la man- allá, esparcidos, desparramados, sin pografías, estadísticas. No fal't 0,
ta y devoraron las provisiones, pero trabazón y enlace, sin unidad de cri aquí ninguno de los elementos!;
siguieron persiguiendo implacable- terio directivo, surgieron operarlos ayuden a formarse idea cabal ¿1
mente al trineo que atravesaba el que a la faena periodística consagra que la prensa en la hora pre,J
frío de la estepa, s3bre la nieve ron por entero energías talentos. y de las perspectivas que eí porveni,
blanca.
Vanguardia de las legiones ahora en ofrece a este gran Instrumento apo
Desesperado el cochero, cogió a triángulo, ellos han sido los precur logético. La segunda sección se K\
uno de sus hijos y lo arrojó a la vo sores de las etapas de éxito que ac- serva para que los centros Naclonj
racldad de los lobos.
tualmente empezamos a vivir. Entre les de cada país ofrezcan una vljti
El sacrificio de un hijo-pensa- el fervor y el dinamismo de sus ma- de conjunto y detalle en que pueda
ba—me salvará el resto.
nos, el fusil de chispa se transformó contemplarse el desarrollo de IJ
prensa, las características que jj
Pero los lobos eran muchos, ha- en mauser.
cía mucho tiempo que no habían co
¿Qaen no recuerda el decidido informan, las derivaciones que prej
mido, y en un momento devoraron empeño conque hace años encarcele ta a la Ig'esia, las formas tipngráíl
al niño. Luego corrieron tras el tri- se en todos los tonos la urgencia de cas que adopta, las victorias que al
neo, excitado el apetito, las fauces una colaboración activa, vigorosa, canzan en favor de la verdad rellglo
abiertas, insaciables.
constante, de parte de sacerdotes y sa, e t c , etc.
El cochero, pálido, arrasados los seglares para el sostenimiento decoS u sección tercera agrupará las
ojos en lágrimas de fuego, tortura- roso de los periodistas buenos y de
publicaciones específicas de Acción
do el corazón, les hecha el otro hijo, los buenos periódicos, que en !a ar
y luego, enloquecido de dolor, a su ticulación de las dos bondades está Católica, misionales, de fomento pa
propia mujer. ¿Podría suceder, que el quid, para la difusión creciente rroquial, de estudios filosóficos, teo
ni aún aquellos sacrificios estupen- en una palabra de la prensa católica? lógicos, artísticos, etc. Una gran sa^
dos le librasen de la horrible pesa- Copiosa y remanente la biografía en la de cinematógrafo completará la
magna obra a los efectos desilusión
dilla?
este sentido las interpretaciones del y propaganda.
Pues no, no le libraron; todavía lector medio de por entonces eran
¿Cuál és el deber de los lectorei
había algo en el trineo: él, los lobos tan peregrinas, que habiendo ya pu
lo veían, y con una ferocidad impla- blicado en 1910 un libro sobre pren- enjla anunciada exposición, volvecable continuaban persiguiéndolo. sa en el que sindicaba para escrito- mos a preguntar? Declames elSu'
La estepa era muy grande, muy res y periodistas la primacía en las mo Pontífice en la audiencia que en
grande, devoraron los caballos, y obligaciones de justicia y caridad, el pasado Junio nos concedió benlj
poco después, él mismo se reunía cayó sobre mis espaldas un sin fin ñ á m e n t e a los escritores, que el pe
riodlsta católico era el portavozdí
con sus hijos y con su mujer en el de censuras y palmetazos.
la iglesia, el intérprete del peiw
vientre de los lobos hambrientos».
Por fortuna han cambiado los cri
miento, el altavoz de la fe y del»
La parábola del socialista inglés es
terlos. Arriba, abajo y en las zonaa
doctrina.
transparente como agua de fuente.
medias se advierte un convenclmien
El cochero es la clase propietaria ¡
Pero en este ministerio requleri
los lobos son los socialistas; la este to de mejorar cada día este lina ge en su ejecución la compañía del 1«
pa Interminable es el camino de la vi de propaganda. Hasta prisa tienen tor, su asistencia, el estímulo desü
da; la gorra, las provisiones, los hi- muchos de reconquistar el terreno efecto. L a Presa es el enlace dedos
jos, la mujer del cochero ruso, son que antaño se dejó en poder del ene elementos; el que escribe y el que
las concesiones que el capital y el migo. Por su parte los periódicos lee.
Estado van haciendo al proletaria- responden perfectamente a este plan
España por tanto debe presentar
do, los reformas legislativas que se de superación. N i en Madrid ni en
en
la Exposición Vaticana la unión
ven forzados a consentir para no provincias tenemos que envidiar nacordial
de ambos lectores, el abrazo
da de los de la otra acera. Por el con
ser Inmediatamente devorados.
de
periodistas
y lectores fundido»
irario. son ellos lo que tienen que
Pero es inúcil; los lobos no se con
en
un
s
ó
l
o
pensamiento
y un sói
aprender, son ellos los que copian
tentarán con eso; los Jobos querían
deseo
«la
paz
de
Cristo
en
el re^
progresos de técnica, avances de con
tragarse todo.
caracte
do
de
Cristo».
Esta
que
es
fección tipográfica, aciertos de repor
Y si eso es el socialismo, mitigatajes y crónicas. Y como en España rística de nuestra Prensa habrá
do, pacífico y juicioso, ¿qué será el
en los demás países. Este será sin serlo de nuestra intervención,'
desgreñado, el que sueña con la reJosé Polo Benito
volución y para hacerla sólo espera duda alguna uno de los más felices
resultados de la exposición venidera
tener bastante afiladas las uñas?»
Iniciativa del «Osseivatore romaSeverino Aznar
no» y especialmente de su director
(Impresiones de un demócrata cris el conde Della Torre, que ya en la
tiano).
rditor n! ACCION-Teruel
Ardide
I asamblea internacicnal del pasado
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