y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener
próspera nuestra prensa, en ciroasstaaolas adversas
como las que acmalmente atravesamos, tienes e! deber
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfecoión de sus servicios, aportando suscripciones, annselos y cuotas de protecoidn.

üfiO ly.—R^300^11 y Administracióm Temprado, 11.
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TEMAS DEL

¡SÍ iipimili

¡Cuantas veces el tís ligados a la Iglesia por el víncuángel rae decía: lAlmal lo irrompible del Bautismo o porAsómate agora a la que creeis en ua m á s allá. Acaso

•

dida la dirección,
precipita ;
de un

SI la prudencia no fuera una vir-j ministros (como le recordaba el setud reñida con las organizaciones ñor Ortega y Gasset en la sesión
pojfíal
Difuntos. O porque subvenís a las Perece el conductor del camión y resultan grapolitices de izquierda, comprendrían parlamentarla del día 9 de DlciemiCuántos requerimientos se nos5necesidades de la Ig'esía. que sujeta
éstos cuánto conviene a su causa bre de 1932) oara consHtuir una emvemente heridos varios ocupantes
vienen haciendo desde el 14 de abril. IY frena con sus esfuerzos y predlcaguardar un discreto silencio. Sus presa periodística desde la cual ejer
alardes de puritanismo producen en ció una censura cien mil veces peor en todos los tonos y por todos los ciones el espíritu revolucionario. Tal
vez porque el estudio de las Histola conciencia del país el mismo efec que la de la Dictadura, porque ésta medios para que demos una resle este Ayi
rias os convenció de que más allá U n o d e e i
puesta
satisfactoria
a
esta
pregunta:
to que el producido por la piedra tachaba aquí o allí, en todos los pedel
cristianismo
no
hay
sino
ateísatrcjadaa un estanque cuyo fondo riódicos lo que estimaba convenien- ¿Sois cristianos? Ya no es la voz del
mo y barbarie. Quizás participáis fo, f a í l e c
está lleno de suciedad. Que las te a su política, pero el seftor Az«ña padre Laburu en la Catedral de Mapoco o mucho, muchas o pocas veaguas'se enturbian y apareren en su llegó a la mayor osadía. Cerraba los drid o en la iglesia de Santa María
ces, en la recepción de Sacramensuperfièie aquellas malezas que el periódicos contrarios (casi todos los del Mar, en Barcelona; n i la voz de
Ayer, a primera hora de la noche, EL SINIESTRO ESTAtos y sois deferentes y respetuosos
tiempo logró aparentemente ocul- de España) y depba en plena liber- los sociólogos católicos que desenuna trágica noticia comenzó a circu
u obsequiosos con la autoridad reli: B A YA D O M I N A D O . !
tar, Así los 'arrumbados hombres tad para mentir a la media docena trañan el sentido de las Encíclicas
lar por esta capital.
giosa,
que
reputáis
necesaria,
del-bienio con sus discursos y escri- de los diarios que constituían su Em del Papa; ni lo de los propagandisCuando todos estos t\tmtT¿%b§ f:
Pero esto no es el cristianismo, si Decíase que. de regreso de Alfam
tos, redactados con una frescura y presa. ¿Es esto cierto, señores puri- tas de Acción Católica que propug- no una chispíta de cristianismo. Es- bra. a donde había ido con motivo autoridades llegaron a Alfámtfarél^
desahogo que cala los huesos, hacen tanos de la izquierda? |Ya lo creo nan que religión es dinamismo, or- to es asomarse por un resquicio de de un aparatoso incendio, un ¡ca- vecindario, secundando las «Vertique vibre la conciencia de los espa- que sí! Y por eso es inútil que tra- ganización, actividad, vida y dávída iuz a la esplendorosa luminosidad mión de guardias de Asalto había das órdenes de la Guardia civil de '
fioles sensatos y reflexivos con bríos téis de hacer comulgar al país con generosa. Ahora hasta desde el cam del cristianismo. El buen católico, caído por un terraplén quedando dicho puesto, había logrado 'domi análogos a quéllos con que en fecha ruedas de molino. España no olvida po literario se nos hace la misma in que es el cristiano integral, conoce destrozado. En número de víctimas nar el siniestro y aislar él rcsfó del
histórica afirmaron los deseos del todas estas cosas, como no olvida terrogaclón con motivo del centena- a Cristo y sabe su vida y posee el del accidente hacíase elevar a una pueblo de las casas siniestradas.- J
país de arrojar del tinglado de la far tampoco que durante do» años no rio tercero de la muerte del «Mons- libro del Evangelio, Conoce los dog docena entre los cuales se suponía
mas y no discute los misterios. TieEstas eran cuatro y dos pafárcs;
sa-pública a los hombres que hicie- dejástHs que en la plaza púb'ica n i truo de la Naturaleza y Fénix de Ips ne la intellgenua entregada y el co había varios muertos.
Quedaron
totalmente d é s t r ü i d à s ^ é
Ingenios»
el
Insigne
dramaturgo,
ron una virtud de la venalidad y de en el Parlamento, que convertistéis
En los centros informativos se ca
razón esclavizado. Conoce su fe y
ro
se
logró
evitar que él inceíidio^W Frey
Lope
de
Vega
Ca'pio.
Sacerdo
la estülstda. Porque crispa los ner- en recinto de los mayores atropellos
sabe, además, defenderla con brío recia, de momento, de noticias pre
propagara
a
otros èdiflciòs y tbtrfèíàf ';
vios y obliga a permanecer en cons- y groserías, se ovese la voz de vues- te y comediante, prenden en él con de razones y entusiasmo de la vo- clsas sobre lo ocurrido. El rumor,
aquellas
proporciones
qüe^el füérté 3
tante guardia el cinismo con quetros adversarios. ¿Con qué derecho Igual intensidad el amor divino y el luntad. Tiene y observa moral de que circuló con gran rapidez, llevó
viento
reinante
hizo
temer
en lo»
esos ¡hombres hablan de sí mismos habláis ahora de vuestro respeto humano. ¿Cómo conciliar los altos cristiano, no de pagano. Es lógico infinito desasosiego y dolorosa i n
cuando
procede
del
orden
doctrinal
primeros
momentos.
atribuyéndose las virtudes más ex- constitucionnl? lY decís esto cuando vuelos de misticismo del famosísia la realización de las obras. Recibe tranquilidad a las familias amigos
celsas y calificando su gestión como está fresca aún la tinta con que es- mo soneto, cuyos son los tres ver- los Sacramentos, np como fórmulas de los guardias de Asalto enviados LA CATASTROFE
labor de bondad inigualable y fuen- cribistéis aquellas célebres notas en sos del lema de este artículo, con sino como vida Es cristiano de día a dicha localidad.
te de todas las venturas nacionales. que Injuriabáfs al Jefe del Estado y sus desahogos pasionales en cual- y de noche, eii la caiie y en el ho- Poco después de las ocho y cuar
Inmediatamente se ordenó cl re
quiera
de
sus
comedias
de
capa
y
gar.
Cristiano
en
política
y
crlstiagreso
de los bomberos y fuerza p i i
to de la noche supimos que, ante las
Y véase. Se encaramaron a las al- os apartabáte de las instituciones espada? No
~
" • • 1 no ea pedagogía. No es ni puede ser
blica
a
esta capital.
legales
republicanas,
y
cuando
aún
puertas del Hospital de Nuestra Se
turas del Poder al socaire de una
propicia para intentar la defensa de neutro en cuanto a la escuela ni en ñora de la Asunción, había llegado
En la camioneta dePcuerpo d'c f
no
se
ha
evaporado
la
sangre
que
simentida democracia e hicieron de la
Constitución durante los tres años guió a aquellos escritos como regué esa conciliación de ideales opuestos cuanto a los espectáculos. Tiene una una camioneta conduciendo a varios Asalto había algunos asientos yados
de su gobierno un papel mojado, ro de acusación que, pese a . todos entre sí y perfectamente explicables sola fe y un solo Bautismo- pero la heridos en el accidente automovilís y cuatro bomberos los ocuparon pa
misma fe y el mismo Bautismo en
ra regresar a Teruel.
sin valor ninguno; una ley que no los indultos, el país sigue mante- en la frágil naturaleza de cualquier privado y en público. Obediente al tico de referencia.
hombre,
más
explicables
aún
en
la
cooyenía a sus designios ^sectarios nien!
Púsose en marcha el vehículo y,
Allí nos personamos en busca de
Papa en lo religioso y en lo social.
de cualquier genio del arte.
Como no discute las fórmulas dog- información.
-con serlo mucho el propio texto
al
llegar al kilómetro 17, en las Inmç
¡Dignidad! {Dignidad! ¿Cómo pue
Nosotros no estamos en el mismo máticas, tampoco interpreta capri
diaciones de un puente allí existen
que despreciaron—porque, al fin y ! de hablar de dignidad política un caso. N i el desdoblamiento de Lope chosamente los principios de la So- , 0 OCURRIDO EN ALFAMBRA
te. se cruzó con K camioneta núme
al cabo, en dicha ley se fijaban unos i ministro que deja que desde un bal- de Vega explica el nuestro, n i una ciología pontificia.
Procuraremos ordenar la amplia ro 5.542"de la matrícula de Zaragoza,
El buen cristiano no es el que se
derechos individuàíes y ellos, los go | cón de su Ministerio un desdichado | ¡Xp¡icaciórnatural es una «justlflencierra en el caparazón de su reli- información que de este trágico su propiedad de los industriales turo
bernantes puros y democráticos, los i lee un manifiesto en el que textual-j caclón^ Creer 8jncero el arrePenti- gión, Indiferente a la religión de los
enses señores Blasco hermanos.
P «otearon hasta el extremo de resta ; mente se pedía: Primero, desarme ) mlento de Lope de
condenar | demás. Si es bastarda la fórmula «mi ceso hemos adquirido.
El cruce de ambos vehículos no
A media tarde se presentó ayer en
blecer el régimen de castas. En tres de la-Guardia civil; segundo, dimi-¡ 3U mundanallda(j y eXpUcarse suaSdinero para mi», aunque el dinero
efectuó
con la debida limpieza y sus
esta
capital
uno
de
los
Guardias
años la Constitución no estuvo se-jsión del ministro de la Gobernación; | C8Ída8 no autoriz:1 nirestro aílenclo j es el mínimo de los bienes, ¿cómo
civiles del puesto de Alfambra para aterales se colisíonaron.
jante este interrogante que tanto ffi-lieiigióïïa^a'mí»? Wadmite GTra
demostrado repetidas veces con tex- \ adversos a la situación republicana; quleta a los pr0pagandl8tas del; zón humana la amortización n i la dar cuenta de que un formidable In Perdida la dirección, el camión de
cendio, que de momento había he los de Asalto se precipitó sobre el
tos y fechas a la vista. Apenas naci-1 cuarto expulsión de todas las Orde- bíen¡ ¿sols cristianos?
hipoteca de la religión, antes pide al
da fué aprobada monstruosidad ju- Inés religiosas? ¿Cómo pueden ufa- j En otro8 tíempos nos hubiera ne hombre que se confiesa religioso fe cho presa ya en cuatro casas y ame pretil del puente dando una vuelta .
ndlca que llamaron Ley de Defensa narse de dignidad pública unos mi- * gado el derecho a la pregunfca. Aho cunuidad de obras y lógica en el nazaba propagarse, a favor del fuer completa sobre sí mismo. Varios de
te viento reinante al resto de la po sus ocupantes quedaron bajo el ye
de a República y que constituyó en |mstro8. un Gobierno, que claudica ra( n0: Entre las muchas ventajas proceder.
El
buen
cristiano
no
puede
ser
blación. Esta requería el auxilio del hículo. Otros fueron lanzadóa y a ú n
realidad la tapadera de una política ^y marcha en avión a prometer la en dejajrevoluclón cuenta la de que to
amigo de sectarios sino para salvar- servicio de bomberos de la capital y hubo alguno que antes de sobreyç..
de represión que deportó e los obre trega de un pedazo de España a un do hecho revolucionario exige una los. Ni puede afiliarse a la política
ros en masat desterró a capricho de grupo dé separatistas atemorizado revisión. Y esta revisión es obligato- dañina ai cristianismo, n i carecer de todos aquellos elementos dlspo nlr la catástrofe saltó del vehículoA
debiendo a su'declsión el hecho 4e
uu ministro de la Gobernación, re- ante aquel manifiesto en el que se ria. No lo fuera sí hubiéramos sofo- del espíritu de proselltismo que la re nibles para atajar el siniestro.
Como de costumbre en tales ca haber salido casi indemne.
gocijado ante el temor ajeno; que decía al pueblo catalán. «En el mo- cado el hecho revolucionario. Pero, ligiosidad práctica supone, n i contentarse con criar hijos para la tieatropelló el artículo 44 de la propia mento de proclamar el Estado cata- verificado, no queda m á i recurso rra. Cristiano, padre y patriota no sos, el alcalde de esta capital, señor PRESTACION D n AUXILIOS
Constitución al permitir unas con- lán, bajo el régimen de la República que preguntarse: ¿Por qué? Unos de son en el discípulo de C'lsto tres Sáez. dispuso que inmediatamente
fiscaciones ilegales; que puso en ma catalana...»? [Dignidad! ¡Dignidad! esos por qué es este: ¿Es que acaso nombres sino un nombre o. por me marcharan al lugar del suceso, lie
La misma camioneta «Z 5 543*
jor decir, una sustancia vital.
vando todo el material necesario, hubo de ser utilizada para el trasla
nos de gobernadores y rapaces mon Los hechos son los 'que valen y no no sois cristianos?
Tampoco puede ser rebelde a la los bomberos del servicio municipal do de los heridos. Su conductor pa
terillas la libertad y los bienes de las palabras tan embusteras antes
Sois cristianos porque aún os sen suprema autoridad de la Iglesia. Esde incendios. Por su parte, el presl r ó inmediatamente y auxiliado por
ciudadanos dignos, de a q u e l l o s q u e i a n t e s c o m o a é o r a - ¿Y Ca!,as V i e j a s ?
ta exige en el cristiano sumisión pro
funda juntamente con la firmeza de dente de la Diputación, señor Hiño otras personas recogió a aquelloa
Por no querer vivir en una s i t u a c i ó n ¿Y B a t a ? ¿ Y l o s s u c e s o s de S e v i l l a ?
los p r e s u p u e s t o s anteriores. la fe, esperanza cimentada y caridad josa Traver. ordenó que saliera el heridos que. al parecer, sufrían m á s
de oprobio, a'z i b a n s u s voces respe-1 ¿ P e r o es Q"6 cr5en R u e l l o s h o m 11 295 000 pesetas en coches oficia acrisolada. Cuando la Iglesia pide tanque propiedad de esta Corpora graves lesiones y los trajo a esta ca
tuosamente e n defensa d e l d e c o r o 'bres que el país ho pasado una esles. Se compraron treinta y un auto organización, al católico incumbre ción provincial.
pital. Sentimos en estos momentos
de E s p a ñ a olvidado p o r s u s gober- ponja por todas estas fechas infamóviles a 70.000 pesetas cada uno. el deber de organizarse en cristiano:
Una
camioneta
de
guardias
de
ignorar el nombre de quien por su
mantes?
Es
porque
peligra
su
fe
y
la
fe
de
los
oantes,- de u n a ley q u e s i r v i ó p a r a
Los ministros de la República de
Ni siquiera en el orden económico trabajadores no podían utilizar (era demás y la Iglesia quiere brindarles Asalto y otra de la Guardia civil proceder se ha hecho digno de aplau
Castlgar a l o s p e r i ó d i c o s c o n m u l t a s
el medio de defenderla por sí mis marcharon también al lugar del su so.
.
. . - . •
arbitrariaa y r u i n o s a s c o n las c u a l e s pueden presumir de claridad. El pe muy modesto) el coche del dictador;
mos bajo su autoridad y dirección
08 ministr s se v e n g a b a n de c e n s u - rlódico entero necesitaríamos para otros ocho a 55 000 pesetas; otros j Por eso el buen cristiano es el que ceso conduciendo fuerzas de sus res UN MUERTOIY VARIOS
7* justísimas; de u n a ley que en u n hablar, con cifras de sus... «alegrías» sesenta y cinco que costaron 384 000 se organiza en la Acción Católica pectlvos cuerpos.
En un auto de turismo, se trasla • HERIDOS GRAVES :
a "Izo posible que s e c o l o c a s e u n a presupuestarias. En más de cien mil pesetas; 3.000 litros diarios de gaso que p el remedio, el gran remedio
ai
individualismo
religioso,
preconi
daron
a Alfambra el señor goberna
llones
elevaron
el
presupuesto
de
la
morda2a sobre m á s de d o s c i e n t o s
lina... ¿Escandaloso? Pues todos es zado y practicado durante el siglo y
Cuando nosotros llegamos al H o í
dor
civil,
don Manuel Peláez Edo.
Gobernación.
Ellos,
los
prometedo
Periódicos e s p a ñ o l e s que n o h a b í a n
tos datos fueron leídos en el Parla medio que estuvo en vigor el libera
pital
de Nuestra Señora de la Asúa
res
de
una
eterna
felicidad,
los
que
el
alcalde
señor
Sáez
y
el
concejal
R e t i d o m á s delito Que el de deslismo económico.
mento y constan en el presupuesto
ción presenciamos un cuadro trágiseñor Maleas,
cubrir las t r a p i s o n d a s de los h o m -habían predicado toda clase de vio
1932.
¿Sois cristianos? La respuesta es
b r ^ del G o b i e r n o .
léñelas, se veían ahora en el trance delEnaño
Como jefe del servicio de lucen camente conmovedor.
íín... No acabaríamos nunca si j afirmativa para todo aquel que pue
de segar su propia siembra. De
En el quirófano deL benemérito
dios
marchó igualmente a dicho
¿por q u é h a b l a n de p u r i t a n i s m o
400.000 pesetas se pasó a dos millo nos adeatrásemos por los Ministe | de contestar salisfactori'amenteVlos pueblo el arquitecto municipal, se establecimiento los doctores Teresa
J n 8 t ^ u c á o n a l los h o m b r e s del blene« y medio para g istos secretos en rios d é Hacienda, de Agricultura'y jreclUèrimlentos que. sumariamente ñor G o n z á l e z .
y Adán procedían al reconocimlen
de Trabcjo, por ejemplo; pero a gúa ' lndlcados. nos hace la Iglesia en la
• ^ i S i d i f í c i l m e n t e puede e n c o n t r a r
el propio Ministerio. ¡Cuántos déla día lo haremos. Vean los hombres' actualldad. Ese y no otro es el cato
to de los heridos y a practicar a
lüH traVéï de los Períodos de abs0' tores surgieron entonces! ¡Q j é de
éstos una cura de urgencia. En
smo m á s feroces c a s o s t a n infailicismo integral. Y sabido es que el
complots fueron inventados, acaso del bienio' si a la v i s t a de e s t o s datos ' catolicismo es compatible con la fía
otras salas casi todos ios médicos
i S ^ 6 8 COmo los o n e c i d o s p o r ellos! con el excelente propósito de cobrar d a t o s c o n c r e t o s , e x a c t o s , d e m o s t r a q u e z a - c a s o de L o p e de V e g a - p e r o i
de Teruel,-dignísima clase médica
d o s y d e m o s t r a b l e s c u a n t a s veces i n c o m p a t i b l e c o n l a i n s u m i s i ó n , y la
.,..,f1 slciuiera se c o n f o r m a r o n c o n
I
presta siempre a curar heridas y mi
todos los resortes para a m o r ¡ a l g u i e n la comislói ! 966 800 pesetas s e a n e c e s a r i o , p u e d e n seguir h a b l a n falta de fe que e n t r a ñ a l a c o n d u c t a
s
e
r
a
l
p
a
g
a
n
a
de
m
u
c
h
o
s
que
s
e
ofen
L
o
c
a
l
a
d
e
c
u
a
d
o
para
oficinas
o
tigar dolores-prestaban a otros h è
*Zar a la o p i n i ó n ! El sseñor
e ñ o r A z i ñ a i ppara
a r a gratificaciones a d i s p o s i c i ó n ó o de m o r a l i d a d p o l í t i c a . E s p a ñ a os
d e r í a n ai n o les l l a m á r a m o s c a t ó l i
c
l
í
n
i
c
a
en
piso
entresuelo.
rldos los auxilios de su ciencia,
^0 más. A p r o v e c h a rrse de su con- del s e ñ >i C a s a r a Q l ü v g a c o n a, i c o n o c e y a . Y o s p e r d o n a , p e r o n o t.os.
R a z ó n : Calle Alnaaa.
(Continúa esta iníorniacidn en ¡a
¡Un de presidente del Consejo de
os
olvida.
o, nrai.
aumento de 658.000 en relación i
M . Medina Gata
página siguiente)
r
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ocal y provincia!

)e la catástrofe automovilística
de ayer tarde

De la provincia na Asombleol- DEP

(Viene esta información de la página anterior)
cundados por loa practicantes y / e n el muslo derecho. Leve.
se^.
Mariano Martínez, de 25 años,
enfermeros. Y las Hermanitas de la guardia d í Asalto. Presenta herida
Caridad, blancas palomas sus tocas contusa en la región tibial anterior
y amapolas de cristiano y santo de la pierna izquierda. Leve.
Mariano García, de 26 años, guar
•mor sus corazones —se multiplicaban en el cumplimiento de un deber dia de Asalto. Sufre diversas contu
volufatariamente impuesto, pero de- siones de pronóstico leve.
ber al fin y al cabo'más que moles FALLECE U N O DE
to doloroso.
Fundidos en un sentimiento de : LOS HERIDOS i
unánime "condolencia^as autorida
A las doce de la noche falleció el
des y el pueblo—aquellas dentro del
Infortunado bombero Enrique Villa
benéfico establecimíento'y este ago'
pado a las puertas del mismo—espe rroya.
Antes le fueron administrados los
xaban, con infinita ansiedad refleja
Auxilios
Espirituales que recibió
da en todos'los"rostros conocer la
con
un
unción.
magnitud de la catástrofe.
Cuando abandonamos el Hospital
|Un muerto! Era este el conductor
en una de las habitaciones del mis
del camión de Asalto.
mo presenciamos una esceno de in
Se llamaba Ramón Martín. Deja
tenso dramatismo. Los hijos del des
viuda y tres 'hijos. Era 'natural de
venturado Enrique lloraban su ines
Aliaga. Su cadáver presenta horri- perada horfandad.
bles mutilaciones.
Deja esta victima del deber viuda
Dos heridos muy graves. Los dos y numerosa prole en precaria situa•on de Teruel; bomberos.
ción económica.
Es uno de ellos Enrique Villarro
en la que contaba con grandes afee JUSTOS E L O G I O S
ya. Es conocidísimo en esta capital
tos.
No queremos cerrar esta inforrra
Presenta probable fractura del fé ción sin rendir el tributo de nuestro
mur izquierdo en su tercio superior. aplauso a los dignísimos médicos
Giran «schok» traumático con con don Andrés Vargas, don Nicolás V i
moción torácica y abdominal. Pro cente Castellote, don Angel Gonzá
nóstico muy grave.
lez. don Fernando López, don Zoilo
Se llamá el otro bombero, gravísi Nevot. don Serafín Hernández, don
mámente herido, Pascual Sánchez. José de Miguel Rey y don Vicente
También de Teruel. Tiene 30 años Muñoz. Todos ellos bajo la dirección
de los facultativos Adán, director
de edad.
Se le'apreclaron las siguientes leslo del establecimiento y Teresa, dlrec
nes: fuerte contusión abdominal y tor del Hospital Provincial, trabaja
pélvica, con probable fractura de la ron denodadamente en la cura de
pelvis y rotura de la uretra poste los heridos que poco tiempo des
ridr. Pronóstico muy grave.
pués de su ingreso en el Hospital
Los heridos graves son los siguien quedaban perfectamente acondicio
tes, guardias de Asalto.
nados en sus reapectlvas camas des
Francisco Barrios, de 28 años de pués de haberles sido practicadas
edad. Sufre fractura de la pierna de muy detenidamente las curas de ur
recha en su tercio medio, contusión gencla.
torácica y «schok» traumático,
Merecen igualmente sinceros elo
L. í. de 25, años, presenta herida
glos los practicantes señores Nava
Inciso contusa de forma estrellada,
rrete, (don Lorenzo, don Román y
de cinco centímetros de extensión
en el labio superior y desprendlmlen don Fabián) y Rodríguez (don Pan
tó total del ala derecha de la nariz; taleón) que ayudaron eficazmente al
otra inciso contusa de tres centíme cuidado de los heridos.
Y en fin. todo el personal del esta
tros de extensión en la región malar
derecha; otra inciso contusa de tres blecimiento. enfermeros y Hermanas
centímetros en la parte Interna del de la Caridad, que se desvivieron en
labio Inferior con pérdida mucosa; todo momento por atender solícita
varias erosiones y contusiones en la mente a los heridos, y muy especial
pierna derecha, cresta de la tibia a mente al capellán don Tomás Maí
cas.
nivel del tercio superior.
Manuel Estevan. de 25 años de LAS AUTORIDADES
•A &. edad. Presenta erosiones en la re
Acudieron solícitas al lecho del
glón malar izquierda, contusiones
dolor
todas las autoridades turolen
en ía reglón frontal derecha, fractu
ses.
ra de la muñeca izquierda, contusió
Vimos en el Hospital al goberna
nes en el codo derecho, contusiones
dor
civil de la provincia, señor Pe
en la pantorrllla derecha y erosiones
láez.
que con el secretarlo señor B u
en la parte Interna de la rodilla de
ceta
y
el teniente coronel de la Guar
recha.
día civil, señor Simarro, permanecie
Clemente de Fedez, de 25 años de ron en el establecimiento hasta bien
edad. Presenta una fuerte contusión avanzada la noche; al alcalde señor
en él hombro izquierdo con proba Sáez. con los concejales señores
ble fractura intra articular y eroslo Sánchez Marco y Maícas; al presi
nes en la región parietal izquierda. dente de la Diputación provincial,
Estos seis heridos quedaron hos señor Hlnojosa Traver; al comisarlo
pltalizados.
de Polida, señor Paredes. Inspector
También resultaron heridas y des señor Morera y agente señor Este
pués de curadas pasaron a su domi ban; teniente jefe de las fuerzas de
cilio las siguientes personas.
Asalto y teniente de la Guardia ci
Lorenzo Mateo, de 45 años de vil; y. en fin. a numerosas y distin
edad, sargento de Asalto. Sufre una guldas personalidades cuya enume
distensión ligamentosa en la región ración omitimos para evitarnos oml
tarso metatarsiana del pie izquierdo siones involuntarias y enojosas.
y contusión en la rodilla del mismo
EL JUZGADO
lado. Leve.
Pedro Marzo, de 35 años, cabo de
Con rapidez se personó también
Asalto. Se le curó de una pequeña
en el Hospital el juez actuante señor
herida indso-contusa en el lat lo in
Rivera con el secretarlo del Juzgado.
ferlor. cerca de la comisura derecha
Este comenzó inmediatamente la
y leve contusión del párpado supe
práctica de las diligencias.
rior derecho. Leve.
Le acompañaba el médico forense
Constantino Sánchez, de 25 años, señor Muñoz.
guardia de Asalto. Sufre pequeña
erosión en la reglón frontal ízquier EL ENTIERRO DE
da; otras contusiones en la rodilla
: LAS VICTIMAS ;
izquierda, contusión en la región to
r á d e a derecha, con probable fractu
Hoy se efectuará el entierro de
ra de costillas. Pronóstico menos las víctimas de este trágico suceso.
grave.
Después de los funerales que se
Germán González, de 27 años, celebrarán en la Iglesia del hospital,
guardia de Asalto. Presenta una con se verificará el entierro a las doce
tusión en la cara externa del muslo menos cuarto.
Uqulerdo y en la región frontallzAl enviar a los deudos de los que
qulerda. Leve.
han perecido en este trágico suceso
P e d r o García, de 26 años, guar- !a expresión de nuestra sincera con
día de Asalto. Presenta una contu-i dolencia, pedimos a nuestros lecto
a l ó n en el dedo pulgar izquierdo coa I r e s una oración por el alma de las
p é r d i d a de la uña. Leve.
| Hctimas, y exhortamos a nuestros
J e r ó n i m o Maatín. de 23 años, guar vecinos a que asistan en Ingente m^
d i a de A s a l t o , Presenta contusión nlílesto de duelo a estos actos.

Guadalavíar
VIAJEROS

SIETE

Llegaron:
De Cuenca, y de paso para Zarago
za. don Francisco Pulg.
— De Valencia, don Antonio de la
Torre.
— De la Puebla de Híjar. don Joa
quín Castañer.
— De Zaragoza, don Alfonso So
lans.
— De la misma dudad, don Fermín
Romeo y don Alvaro Gaspar.
— De Valencia, acompañado de su
bella sobrina Mercedes, el contratis
ta de obras don Andrés Estevan,

EN

Marcharon;
A Zaragoza, acompañado de su
distinguida esposa, el Ingeniero don
Isidro Calvo Calvo.
— A Castellón, don Juan Vilo y fa
milla.
— A Barcelona, don Enrique Fe
rrán,
— A Zaragoza, don Federico S e
rrlse,
— A Alcañlz, don José Berberana.
— A Zaragoza, don Antonio Barba
llal.
NATALICIO

ios secretarlos municipales Interinos

FAMILIAS

LA MISEEIA

Hatá próximamente diez años escribíamos en «La Voz de Teruel» un
artlcullllo breve sobre Guadalavíar,
pueblo de nuestra estupenda e Ignorada Sierra de Albarracín.
Nos quejábamos de la despoblación periódica del pueblo por la necesidad que tenían sus habitantes de
procurarse el sustento, allí donde lo
encontraran y proponíamos se habí
litaran los medios necesarios para
que no se repitiera espectáculo semejante.
La general crisis de trabajo en
duestro país, ha solucionado nuestros expuestos deseos en su primera parte pues, que, debido a eso, ya
no marchan al sur de España los
honrados vecinos de Guadalavíar.
Pero la parte complementarla, la
importante, es decir. la verdadera
solución, la obtención de los medios de ganar el sustento por el tra
bajo, no se ha procurado, resultando, por consiguiente, la vida más an
gustiosa todavía q ^ en la referida
época.
En estas condiciones se encuentra
el honrado pueblo de Guadalavíar y
para colmo de sus desdichas, un vo
raz incendio ha destruido por com
pleto el barrio denominado «El Va
Uejo» quedando en la m á s espantosa miseria siete familias que han vis
to destruidas sus modestas casas,
único patrimonio que poseían a eos
ta de constantes privaciones de ge
n e r a d ó n en generación practicadas.

Ayer por la mañana, en el Salón
Parisiana, se reunió la directiva de
Asociación de secretarios interinos
de Ayuntamientos, oficiales y auxilia
res de Secretaría de la provincia de
Teruel, bajo la presidencia del señor
Obón.
En la reunión, los delegados de la
Asociación, dieron cuenta de las ges
tiones realizadas para conseguir que
en la Ley Municipal fuesen respeta
dos los derechos de los secretarios
municipales interinos y de los oficia
les y auxiliares de Secretaría, me
dlante la creación de una tercera ca
tegoría en el Secretariado Local, cu
yas plazas sean reservadas a los Inte
rlnos.
Esta justa aspiración ha sido lleva
da a la Ley aprobada en su base 23
En su vista la directiva de la Aso
elación acordó enviar telegramas de
agradecimiento a los diputados por
esta provincia que con espíritu de
justicia defendieron esta aspiración.
Acordaron también celebrar una
Asamblea magna el día 15 de Mayo
próximo, en el Salón Parisiana, de
la que daremos cuenta en su día.

¿Qué partido se prepara aquí p4t|
el próximo domingo?

La en
Pn

Por ahora no sabemos má» qUe t|
rumor de que se piensa traer & ^
potente «once».

"Coinck

FUTBOL

Las clasificaciones del campeo^
t o de Liga son:
PRIMERA DIVISION
Betis . .
Madrid
Oviedo
Athletlc B
Sevilla
Barcelona
Athletlc M
Valencia
Español
Racing
Donostia
Arenas

20 14
20 15
20 12
20 9
20 10
20 8
20 7
20 9
20 8
20 6
20 5
20 3

0
2
3
1
3

11
10
11
14
14

36
55
54
51
44
48
33
35
40
36
26
16

a*
i521

43 21
3819
44 18
50 18
41 15
56li
49 9

SEGUNDA DIVISION

J. G. E, P. F. c. p
Osasuna
Hércules
Celta
Murcia
Sabadell
Valladolid

8
8
8
8
8
8

5
4
5
4
3
1

1
2
0
1
0
0

2
2
3 16 16 lo
3 12 10 9
5 8 16 6
7 10 21 2

Dió a luz con toda felicidad una
hermosa niña la Joven esposa del
SERVICIO TELEGRAFICO
distinguido médico titular de esta
DEL
mujer para cuidar un enfermo.
población don Arturo Belenguer,
Informarán en la Administración BANCO HISPANO AMERICANO
estimado convecino nuestro.
Fondos Públicos:
de este periódico.
Madre e hija gozan de perfecto es
Interior 4 0/o . .
tado de salud.
7575
Exterior 4° u
Reciban los venturosos padres
8925
Han quedado en la calle, si; pero
Amortlzable 5o/oil920
9725
nuestra sincera enhorabuena por además han quedado sin ajuares, sin
Id.
50/O1^17.
95'
00
tan fausto acontecimiento familiar. ropas.,.
Id.
50/O1927conlmesta plaza don Francisco Puértolas
puestos
Llegan a nosotros noticias descon Esteban y se llevaron seis sacos de
95'00
Amortlzable
'/„ 1927 sin
soladoras y nos consta que el señor harina.
impuesto.
10245
cura ha puesto sus pequeñas econo
Realizadas activas pesquisas para Accionesi
mías
a
favor
de
los
damnificados.
i a i e s
averiguar el paradero de la mercan
Sabemos más; sabemos que este se da robada y los autores del hecho, Banco Hispano Americano lóO'OO
Banco España. . . . , , 572 DO
ñor trabaja activamente por conse en casa del vecino Manuel Muñoz Nortes
gulr de sus amistades socorros para Ros, de 40 años de edad, casado, Madrid - Zaragoza - Alicante. 26300
GOBIERNO C I V I L
194'50
esos desgraciados, para los niños jornalero, fueron hallados en la Explosivos
632"0
Ayer mañana visitaron a nuestra muy principalmente, y nosotros, planta baja del edificio los seis sa- Telefónicas preferentes 7 0/6 11050
primera autoridad civil de la provin que, para las cosas de justicia y de
Cédulas Banco Hipotecarlo
cos de harina y otros dos de trigo.
cal:
amor, estamos siempre dispuestos
de España 5 % . . . , 98,50
Tanto Manuel como su convecino Id Id. Id. Id, 60/0. , , . 108 00
Don Juan Vilo, de Castellón; se a prestar nuestro modesto concurso
Rafael Yuste Guillén, confesaron ha Cédulas Crédito Local Interñor alcalde del pueblo de Arens de desde estas columnas hacemos u n !
ber robado dichos sacos del almaprovincial 5 % ; . . , 9275
Lledó; Comisión del Ayuntamiento llamamiento a las personas caritati
10140
Id. Id. Id. Id. 6 % . .
cén antes citado.
de Caudé; señor maestro nacional vas para que. en especie o metálico,
Obligaciones Ayuntamiento
En su consecuencia, quedaron de
O
'O
de Torrelacarcel; don César Arredon contribuyan en la medida que su co
Madrid 5 »/2 0/0 1931. . , OO
tenidos y decomisados el trigo y la Id. Id. Id. Teruel 6 0/n . . 92fl0
do. diputado provincial; Comisión razón le dicte, a mitigar la miseria
harina.
de vecinos de Fuentes Callentes; se- que se ha enseñoreado de esas fami
Mooeeas extranjeras
••
ñor inspector de Higiene Pecuaria; lias de Guadalavíar.
Francos.
84'35
3565
Comisión de los Ayuntamientos de
Libras
35'55
Ropas para los niños, camas,,
m
Dollars
7*35
Tornos y Castejón de Tornos.
utensilios domésticos, algo, en fin, POR PESCAR ILEGALMENTE
que mitiguen el dolor que aquellas
AYUNTAMIENTO
familias sufren. En esta redacción,! E i las márgenes del río Jíloca se
Hoy se reunirán en sesión las Co y en el comercio de tejidos «La C ana encontraba pescando con un tras
misiones informativas de Fomento, pana», de don José María Hernán mullo los vecinos Pascual Navarro
Miércoles Santo.-Ayuno sin abi
Hacienda y Gobernación para des dez, pueden las almas caritativas, Royo. Lázaro Sánchez Malo, Atilano Rulz Esteban, Miguel Royo Láza tlnenda.-Santos Aniceto, Papa y
pachar asuntos de su competencia. entregar sus donativos.
También directamente, a d o n ro y Mariano Vlzárraga Gómez mártir; Isidoro, Fortunato, Pedio y
Onofre Argente, cura de Guadala cuando fueron sorprendidos por la Pablo, mártires.
Jueves Santo.—Santos Apoloflio,
vlar, pueden hacerso envíos de to Guardia civil.
senador,
Galdino, cardenal; Eleute
das clases.
Los infractores tiraron al río el rio y Perfecto, mártires, y el Beato
Todo por amor de Dios, quien or referido trasmullo y el pescado que Andrés Hibernón.
denó cuando dijo: «Amarás al prójl habían cogido.
CULTOS
mo como a t i m i s m o » , - D a n i e l La
Quedaron denunciados.
Cuarenta
horas.-Se celebrarán
Concedido por la autoridad gu mo.
bernativa el necesario permiso para
durante el presente mes en Is lgle>,fl
celebrar las tradicionales precesiode San Juan.
nes de Semana Santa, estas saldrán
Misas a hora fija:
P
E
Q
U
E
Ñ
O
TUMULTO
los días de Jueves y Viernes Santos N A T A L I C I O
Catedral.—Misas a las nueve re'
a las seis de la tarde de la iglesia de
Al realizar ciertas diligencias tu zada; nueve y media la mayor, y fl
Con toda felicidad ha dado a luz
San Pedro donde serán distribuidas
las once en la capilla de los Dewm
un precioso niño la joven esposa de vieron unas palabras el secretario parados.
las velas.
don Cristóbal Bernal Josa, culto del Ayuntamiento don Dámaso Peri
San Andrés. - Misas a las
A juzgar por los preparativos, las practicante de esta localidad.
báñez Sánchez y el vecino Francisco y media, ocho y ocho y media
procesiones este año prometen ser
Santa Clara. - Misa a las siete
Tanto la madre como el reden Beltrán Casanova, creyéndose el p r i
solemnísimas, ya que se ha conse nacido gozan de un perfecto estado mero de ellos ofendido.
San fuan.-Misas a las siete 7*'
guido formar un nutrido coro de
dia
y ocho.
de salud.
El pueblo formó un tumulto sin
más de 50 voces, formado por las
Santa
Teresa.-Misas a la»
Importancia
por
entender
que
el
se
Por ser el primer fruto del matri
Capillas de la Santa iglesia Catemonio. el señor Bernal está reci cretarlo, que goza de pocas simpa y media, ocho y ocho y media.
Sautlago.-Mlsa a las siete y
dral, Seminarlo y San Nicolás de
hiendo muchas felicitaciones, a las tías con buena parte del vecindario, día.
Bari, acompañado de una nutrida
cuales unimos la nuestra.—Corres había ordenado la detención del
El Salvador.-Misas a las w"6'
orquesta.
ponsal.
Beltrán, más una vez explicado todo siete y media y ocho.
. r
El día de Viernes Santo y eolnel
renació la calma.
San Pedro.-Misas a la. «ctc 7
dlendo con el segundo centenario (Referencias oficiales tomadas del
media y a las ocho.
de su fundación, saldrá reorganiza- los partes facilitados en el Gobler
San Miguel.-Misas a Iss ocho.
no civil)
da la Cafradia del Santo Sepulcro
La Merced.-Misas a las ocbocon su banda de tambores y tromCUATRO DETENCIONES
CULTOS DE SEMANA SANTA ^
petas A l finalizar la procesión se
LA V. O. T. DEL CARMEN
cantará en 1» iglesia una plegaria a ROBO Y DETENCION DE LOS
Por amenazar al alcalde don Rufo
a la Virgen y se predicará el ser
Jueves Santo.-Misa de c o a l ^ y
Toráa Vicente, por no haber distr
AUTORES DEL MISMO
y
procesión
a las ocho de la m
món llamado de la Soledad a cargo :
buido en la forma que ellos querían
del doctor don Angel Andrés.
Viernes Santo. - Oficios a la»
^
Durante la madrugada del día 15 unas parcelas de terreno, han sidi
Dado el entusiasmo reinante la
denunciados los vecinos Bartolomé y media.
t
corrientes, unos desconociconcurrencia de fieles promente ser ^des los
vIo entaron la p
^
i Navarro Rubio. Gibriel Navarro Es
Sábado Santo. -Oficio» J ^
numerosísima.
erada al almacén del industrial de cuder, Urbano Fortea Navarro y José as siete y media.
Foitea Martín.
Todos los días de »eai80a
absolución a las seis de U taro*

Se

esíta

Fuentes Claras

Sección religiosa

Vida Católica

Pozondón

Lagueruela

Escorihuela

Monreal del Campo

Juzga c
can los

40 25

Madrid.-I
sefior Lerrouj
Cana en su de
cía hasta la ui
Al salir dij
el señor Guer
le de asuntos
También e;
te del Consej
IóD. que entre
para su firma,
lia de Oro q n
al señor Unan
de Honor.
Igualmente
noux el coror
de las fuerzas
-Me d l ó rables noticias
Se propon
paulatino de a
bases, ya que
lentamente en
Por últimí
Gobierno—tai
el escritor dor
dez Flórez, qu
la concesión c
den de la Rep
Terminó el
la con los re
que esta tarde
Partido Agrar
tínez de Velas
EN PALACIC
Madrid,-El
Alcalá Znmon
diencla al ex
tes señor Bes
sefior Lara.
El señor A k
mañana a Prle
LA TARDE E
•_PRESIDEN(
Madrid.-Al
Presidencia el
mó a los infor
que esperaba
tínez de Velas
Momentos (
«Wencia el sef
conferenció c
'ante diez mic
Al salir el s
^jo a los peri
do cuenta al s
Ostión que pe
bía hecho tele;
celona.
^asunto d
^gestoras-i
0bra8 pública
Estarán repi
dos lo8 grupo
108 de la E,qu
ron en el moví
gúTn grupo ten
M situación
•~e8 magnlfice
s,ncera adhesl
. En breve se:
°ente de la G i
^ j o de la
gubernativo i
Pue»to en la I
QlO.

..^e

lasp,
hemos
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isla tuvo ïoqof en !
t r e n

ice Leppoux-en unos puntos y
en otros no,
El jefe agrarie se niega a hacer públicos los puntos de
discrepancia

Juzga que antes es prec¡<
can los otros jefes de gr

lúe

Madrid.—El jefe del Gobierno, ñol, señor Martínez de Velasco, a la
señor Lerroux, permaneció esta ma- Presidencia,
ñana en su despacho de la Presiden
Los periodistas le hicieron varias
cia hasta la una y media.
preguntas y el señor Martínez de Ve
Al salir dijo que le había visitado lasco contestó;
el señor Guerra del Rio para hablar i —Nada puedo decirles, porque
le de asuntos de Cataluña.
vengo de oyente. He sido llamado
También estuvo a ver al presiden ] por el señor Lerroux y ya veremos
te del Consejo el ministro señor Ta-1 lo que puedo manifestar a ustedes a
lóo. Que entregó a don Alejandro, la salida.
para su firma, el título de la Meda—¿Cree usted que podrá llagar a
lla de Oro que le ha sido concedida un acuerdo con el jefe del Gobier
al señor Unamuno como Ciudadano no? —interrogó un periodista.
de Honor.
Yo —contestó el señor Martínez
Igualmente, visitó al señor Le- de Velasco—siempre tengo esperan
noux el coronel señor Aranda, jefe zas de llegar a un^aci erdo.
de las fuerzas militares de Asturias.
Y seguidamente el jefe agrario pe
-Me dió—dijo Lerroux—inmejo netró en el despacho de don Alejan
rabies noticias de aquella reglón.
dro.
Se propone ordenar el regreso
Salió de é' a las siete de la tarde.
paulatino de aquellas fuerzas a sus
Dijo a los periodistas:
bases, ya que Asturias va entrando
— He tenido una entrevista larga
lentamente en la normalidad.
y cordial con el presidente del Con
Por último—agregó el jefe del seío y en ella hemos examinado con
Gobierno—también me ha visitado todo detenimiento y con toda aten
el escritor don Wenceslao Fernán- ción, de una manera puramente oh
dez Flórez, que vino a agradecerme jetiva, todos los oroblemas que es
la concesión de la banda de la Or tán pendientes de solución y hemos
den de la República.
cambiado impresiones acerca de
Terminó el señor Lerroux su char ellos e inspirando siempre nuestra
la con los reporteros anunciando conversación en un alto sentido pa
que esta tarde le visitaría el jefe del triótico.
Partido Agrario Español, señor Mar
Este es un pleito que hay tratarlo
tínez de Velasco.
entre cuatro partes y sin oír a las
cuatro no sería discreto anticipar
EN PALACIO
juicios que deben conocer previa
mente las otras partes.
Madrid,-El jefe del Estado señor
Ello me Impide—terminó diciendo
Alcalá Zamora, recibió hoy en auel
jefe agrario—ser con ustedes m á s
diencia al ex presidente de las Cor
explícito.
tes señor Bestelro y al ex ministro
señor Lara,
MANIFESTACIONES
El señor Alcalá Zamora marchará
: DE LERROUX i
mañana a Priego.

Va

Resultan muertos tres de sus ocupantes y
heridos graves otros dos
Un grupo de pistoleros atenta contra el gerente de una
fábrica

iste y un encargado perecei
etenfado

daran detenidos en la entrada de la
entrada de la ciudad, disponiendo
que una comisión •de labradores se
trasladara a conferenciar con él.
Los labradores dijeron que venían dispuestos a vender el trigo a
cualquier precio, sin respetar la tasa, dada la'situación por que atrasaban.
El gobernador se Incautó del t r i go y los labradores hicieron algunas
para venderlo, sin éxito, ya que los
presuntos compradores se negaron
a adquirirlo por no venir en condiciones legales.
Para tratar de este asunto el go
bernador ha convocado con carác
ter urgente a la Junta provincial del
CATASTROFE EN ' U N
trigo, acordándose rogar a los pro
:
PASO A NIVEL :
pietarios del trigo que nuevamente
Orlhuela. —El tren correo de se hagan cargo de él, dándoles un
Murcia arrolló hoy en un paso a ril plazo hasta fin de semana, y que, en
caso contrario, la mercancía queda
vel a una tartana.
ra
decomisada.
Resultaron muertos un hombre
E' gobernador ha recibido a una
y dos muí eres y heridos un hombre
comisión de labradores, presidida,
y una mujer.
El estado de los heridos es graví por los señores Castaño y Cimas
Leal, interesándole el extricto cum
simo,
plimiehtoMe la ley, lo cual prome
FUNCION DE DESAGRAVIO
tíó el gobernador.
Barcelona.-Esta noche, al salir
de una fábrica de aprestos el geren
te de la misma don Pedro Molin,
de 43 aftos de edad, y los encarga
dos don José Jorge Prada, de 45. y
don Fernando Prada, de 57. un gru
po de individuos apostados en las
inmediaciones de la calle de Pedro
V I . hizo sobre aquéllos una desear
ga con pistolas ametralladoras.
Don Pedro Molin y don José Jor
ge Ferrán resultaron muertos; El se
ñor Prada resultó gravemente herido.
La Policía dió por los alrededo
res del lugar del suceso una batida
sin resultado.

San S e b a s t i á n . - E n el Buen Pas
tor se celebró una función de des
agravio por el sacrilegio cometido
en la capilla deMartutene.
Unos malhechores entraron por
una ventana, apoderándose del co
pón y arrojando las Sagradas For
mas. i
El público llenó el templo.
El Santísimo estuvo expuesto toda
la tarde.
LOS TRIGUEROS

Madrid.—El señor Lerroux salió : SALMANTINOS :
de su despacho a las ocho y cuarto j
Salamanca.—A las nueve y me•PRESIDENCIA^
de la noche.
|
dia de la mañana se presentaron 155
Hizo a los periodistas las siguien
carros de trigo, que suponen unos
Madrid.-Al llegar esta tarde a la tes manifestaciones:
|
cinco vagones, de la comarca armuPresidencia el señor Lerreux. confir
—Han visto ustedes que ha ven!
nesa,
acompañados de varios labra
mó a los informadores de la prensa do a visitarme, porque yo se lo he
que esperaba la visita del señor Mar rogado, el señor Martínez de Velas dores y al frente de los cuales venía
el diputado a Cortes don Diego Mar
tínez de Velasco.
co.
f
tín
Veloz, monárquico.
Momentos después llegó a la Pre
Con él he celebrado una conferen
El
gobernador ordenó que quesldencia el señor Guerra del Río que cía muy cordial y extensa y hemos '
conferenció con don Alejandro du coincidido en unos pur tos y en
rante diez minutos.
actual Gobierno no debe llegar al
otros no.
Al salir el señor Guerra. del Río
Claro es que no ha habido necesi Parlamento como está constituido y
dijo a los periodistas que había da dad de llegar a una solución concre que se impone la fqrmación de un
«o cuenta al señor Lerroux de una ta puesto que aun tengo que cónsul Gobierno de coalición.
gestión que por encargo de este ha tar con otro compañero, que es don
Wa hecho telefónicamente con Bar Melquíades Alvarez. Mañana me LA OPINION DE
celona.
pondré de acuerdo con él para que : LOS CEDISTAS ;
E l asunto de la constitución de
venga a verme o ir yo a verle a él, j
Ja» gestoras-añadió el ministro de
—¿Piensa usted marchar a Sevi j Madrid, —Mañana miércoles llega
^bras públicas-está casi resuelto. lia? -preguntó un reportero,
rá a Madrid, procedente de Caste
Estarán representados en ellas to
— No; de ir será durante la feria, llón, el señor Gil Robles.
o* los grupos, incluso los elemen pero no en Semana Santa —contestó
Los cedistas insisten en sus propó
08 "e ^a Esquerra que no intervinie don Alejandro.
sitos de votar contra los créditos so
J*1 en el movimiento sedicioso. Nin
licitados por el Gobierno y contra
MARTINEZ DE VELASCO SE
8ÜD grupo tendrá mayorío.
la ratificación de los tratados con
_ a 8ltuaclón de C a t a l u ñ a - a g r e g ó
Uruguay
y Argentina en la sesión
MUESTRA RESERVADISIMO
~~e> magnífica y se aprecia allí una
que mañana miércoles celebrará la
Madrid,—Trataton los periodistas Diputación permanente de las Cor
^ " a adhesión al Poder central.
(j En breve será designado el presl de arrancar más tarde al jefe del Par tes.
Los cedistas interpretan la no
^e la Generalidad así como el tido Agrario nuevas manifestaciones
acerca
de
lo
tratado
en
su
entrevista
aprobación
de estos créditos y de la
Ucejo de la misma con carácter
ratificación
de
dichos tratados como
con
el
señor
Lerroux,
pero
no
logra
j^oernatlvo ateniéndose a lo dis
•j^ato en ia Ley de 2 de bnero últI ron su propósito, pues el señor Mar una derrota del Gobierno aunque
tínez de Velasco se mostró reserva éste no la estime así.
Cree conveniente la reorganiza
dísimo.
tit^n*1"6 ^88 Per80nas Que ^18 ^e cons
ción d«l actual Gabinete antes de su
El
jefe
agrario
dijo
a
los
periodis
^ "O hemos de guardar por ahora
presentación a las Cortes, pero tam
Qo ^ ^ P U e s a u n n o 68 d l 8 C r e t o d a r tas que se atuvieran a la referencia
bién estima que marchan por buen
O,
e 3 - . t e r m l a ó diciendo el señor dada por el señor Lerroux.
del Río.
No quiso aclarar en que puntos camino las gestiones para restaurar
el bloque gubernamental aun des
había diacredado del señor Lerroux.
pués de que el actual Gobierno se
' ^ S ^ H ^ D E VEL4SCO SE
Esto no obstante se cree que Mar
haya presentado a las Cortes.
tinez de Velasco ha mantenido inte
-ÏÏ2?VISTA COM LERROUX
gros sus puntos de vista ya conocí EL SEÑOR CID A ZAMORA
• ~"d.—A las seis de la tarde lie dos.
Madrid.—Con el íin de pasar allí
61 Jefe del Partido Agrario Espa Martínez de Velasco cree que el
LA TARDE EN LA

del

MARCELINO

DOMINGO

Tenerife —Han llegado Marcelino
Domingo y señora, acompañados
del diputado por Cádiz Manuel Mu
ñoz.
Los recibió el alcalde v una comí
sión del Magisterio.
Mañana dará una eonferencia so
bre el sentido creador de la Repúbll
ca.
También llegaron los socialistas
Saborlt y Zapata,
INHUMANIDAD
Las Palmas.—El pasado sábado la
policía descubrió en una casa de los
barrios bajos a una mujer llamada
Juana La Antigua, de 35 años, a la
que sus familiares tenían secuestra
da desde hace quince meses para
ponerla demente.
Interviene el Juzgado.
los días de Semana Santa ha mar
chado a Zamora el ex ministro agra
rio señor Cid. UNA DESGRACIA
Madrid. —La madre de un mucha
cho que ayer fué atropellado y muer
to por un tranvía en la carratera de
Aragón, recibió tal impresión al ser
le notificada la triste noticia, que fa
Ueció poco después de conocerla.
EL SERVICIO DE PATRULLAS
Madrid, —Hov han comenzado los
llamados servicios de patrullas efec
tuados por la fuerza pública para la
vigilancia de sospechosos y deten
ción de indocumentados.
Las patrullas han practicado ya
Varias detenciones entre ellas la de
un anarquista llamado Antonio Fió
rez a quien se le ocupó una pistola
Para detenerle los guardias le ame
drentaron disparando al aire.

ones

ALEMANIA CONTESTA A L
MEMORANDUM FRANCES
Ginebra,—De fuente alemana se
declaró, después de un rápido exa
men del memorándum francés a la
Sociedad de Naciones, que éste tle
ne más bien la apariencia de una há
bil defensa del verdadero culpable,
aunque asuma la forma de una acu
sación.
Se examina punto por punto el
memorándum francés, para termi
nar diciendo que Francia recuerda
a Alemania los solemnes comproml
sos Impuestos en Versalles, Alema
nía recuerda a Francia los que tomó
solemne y voluntarla me .te en el
orotocol final de Locarno, de reall
zar sin tardanza el desarme,
LOS MINISTROS DE ITALIA, FRANCIA E INGLATERRA ESTAN DE COM:

PLETO ACUERDO

;

Stresa,—La conferencia tripartita
terminó ayer a las doce y media.
Por la tarde se publicó un comu
nlcado titulado «Resolución común
de la conferencia de Stresa», redac
tado como sigue:
«Los representantes de los Gobier
nos de Italia, Francia e Inglaterra
han estudiado la situación general
de Europa, y habiendo tomado en
consideración la influencia de esta
situación sobre la política tal como
esta ha sido definida en los acuer
dos de Roma y Londres, los minis
tros han estado de completo acuer
do sobre las diferentes cuestiones
discutidas:
Primero. —Se han puesto de acuer
do para seguir una línea común en
cuanto a la petición francesa, que
será discutida por el Consejo de la
Sociedad de Naciones.
Segunda, - H a confirmado su opl
nlón con las Informaciones obtenl
das de que las negociaciones habrán
de continuar con relación al desarro
lio que se desea respecto a la segurl
da J en la Europa oriental.
Tercera.—Se ha examinado de
nuevo la situación de Austria, con
firmándose las declaraciones franco
italobrltánlcas de 17 de Febrero y 27
de Septiembre de 1935, pronuncián
dose por la necesidad de mantener
la Independencia y la Integridad de
Austria.
Los ministros han convenido pro
poner que representantes de todos
los Gobiernos citados en el Protoco
lo de Roma se reunirán en la fecha
más breve posible, con el fin de con
certar los convenios relativos a la
Europa central. '
Cuarta.—En cuanto concierne al
pacto aéreo de Europa occidental.

M a d r i d . - E n los círculos diplomá
ticos se dice que muy en breve el
embajador de Francia en esta capital
hará determinadas gestiones previas
para un próximo viaje del señor La
val a Madrid, con el fin de tratar con
el Gobierno español asuntos relati
vos a la política europea.

UNA CONFERENCIA D E
: RAMIRO DE MAEZTU ;
San Sebastián,—En la Unión Re
gionalista Guipuzcoana pronunció
una conferencia don Ramiro de Maez
tu, sobre el tema «Revolución».
Expresó el temor de que exista un
error fundamental en la táctica de
los partidos de derechas, y examinó
la posición que han adoptado.
Dice que lo fundamental es el so
clalismo que impera en España, aun
que el Gobierno esté presidido por
Lerroux y el jefe del Estado sea A l
calá Zamora.
Fué muy aplaudido.

REPRESENTANTE OFICIAL

PHILIPS

Dirigirse a:

Teléfono, 18
ALBARRACÍN

Lea UStcd

VEy
-

¿PROXIMO VIAJE DE
; LAVAL A MADRID? •

los representantes de lo» tres Eita
dos confirman el comunicado de
Londres de 3 de Febrero último, de
cldiendo continuar el examen de la
cuestión para llegar a un pacto de
las cinco potencias y todos los con
venios bilaterales que puedan agre
garse.
Quinta,—Cuando los ministros
han llegado a tratar de la cuestión
del desarme han recordado que el
comunicado de Londres previ un
acuerdo, que deberá ser tratado 11
bremente con Alemania, para susti
tulr la parte quinta del Tratado de
Versalles, Además han discutido
cuidadosamente los actos del Oo
bierno alemán y el Informe de sir
Simón, comprobando con pesar que
la denuncia unilateral, hecha por
Alemania en momentos en qüe se
negociaba un convenio de desarme,
ha minado la confianza política.
La gran amplitud del rearme ale
mán ha disminuido di valor de los
cálculos numéricos en que servían
de base del desarme.
Los representantes de las. tres po
tenclas confirman, sin embargo, su
deseo de seguir aportando su colaboración a todo esfuerzo práctico
suceptlble de favorecer el acuerdo
Internacional,
Sexta, —Han examinado además
la obtención de una revisión de ar
mamentos de las potencias compren
dldas en los tratados de paz de Sant
Germaln, Trianón y Neullly, y han
decidido Informar por vía diplomá
tica a dichas potencias para que es
tudlen la cuestión, a fín de solució
narla por un acuerdo recíproco.»

Ginebra,—Se ha reunido el Con
sejo de la Sociedad de Naciones en
sesión secreta.
El señor Laval presentó la propo
alción acusatoria contra Alemania.
Mañana continuará la sesión y
se cree que será aprobada la propo
sición del señor Laval.
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homenaje a!
Ejército

POLITICA INTERNACIONAL

'erencía de Stresa

De todos los festejos organizados
para celebrar el advenimiento de la
En vísperas de la Conferencia de dido habría otros que le ayudarían, j República ninguno ha sido mejor re
Se comprende, sin embargo, que
Stresa-o Conferencia de Isola Bella
clbido que el homenaje dedicado al
- s e manifiesta todavía un notable para pactos multilaterales es menes- Ejército, como manifestación de gra
desacuerdo entre le tesis francesa y ter ante <-o do que los firmantes estitud por su leal y valiente comporla inglesa. La vacilación por parte tén en buenas relaciones. No se pue
tamiento durante los sucesos de Ca
de la Gran Bretaña, raras veces ha de pedir, por ejemplo, que Alemataluña y Asturias. Todas las dudas
•Ido tan pronunciada como ahora. nia se comprometa a ayudir a Rusia
que había suscitado el abandono ea
Se diría que ante la oposición de contra un ataque polaco, si el Reich
•us Dominios y ante el temor de manti ine relaciones amistosas con que quedaron nuestras fuerzas arma
«¿qué dirá Norteamérica?» La Gran Polonia y detenta a los Soviets. N i das desde la caída de la Monarquía,
Bretefia no se atreve a pronunciar- se puede pedir que Polonia se com- como si ellas fueran incompatibles
se. Admiramos realmente la pacien- prometa a garantizar la inviolabili- con un régimen democrático y obecia de los franceses ante semejante dad de las fronteras de Lituania, deciera su mandamiento a un lujo
movimiento perpetuo de un paso país que ha interrumpido, hace cer- completamente superfino, abandoca de quince años, sus relaciones di no aquel que se exteriorizaba no sóhacia adelante y dos hacia atrás.
plomáticas con Varsòvia. Para que lo desatendiendo todos los servicios
Según lo que se ve, ha triunfado los pactos multilaterales sean since- y todos los gastos que se relacionael punto de vista germano-polaco, ros y eficaces, es indispensable que ban con nuestros soldados de mar
Inglaterra ya no quiere adherirse a las potencias firmantes sientan que y tierra, y no impidiendo el fácil acpactos.que contengan cláusulas mi- sus intereses son solidarios.
ceso y en I03 cuarteles de las doctrl
litares. Pero sin éstas, todo pacto
Inglaterra no se atreve a pronun nas más disolventes, de las que se
no sería sino una repetición del Pac
hallabi pictórica la nación; todas
to Briand-Kellogg, es decir, algo va ciarse en el pleito franco ruso y ger- aquellas dudas, repetimos, se desva
go, una promesa indeterminada, al- mano-polaco. Adherirse hoy al Lo- necieron en aquellos días en que
carno Oriental, aunque sea sólo des
go Ineficaz, en que ningún país puede el punto de vista moral, es pro nuestras fuerzas armadas tuvieron
de, tener confianza, en que ningún
nunciarse abiertamente en contra que hacer frente no sólo a los eúemí
pueblo puede basar su generosidad.
de los pantos de vista de Berlín y gos de la unidad de la Patria, sino
El Pacto Kenllogg dice que los firVarsòvia. Ahora bien: Londres no también a aquellos otros que preten
mantes ae comprometen a no recu-,
quiere renunciar a su cómodo papel dían imponer sus doctrinas marxlarrir a la guerra. Pero, ¿qué ocurre, de neutral intermediario.
tas, y para lograrlo llegaban hasta
• I a pesar de la solemne promesa un ,
Siendo así. pocas esperanzas hay la comisión de los crímenes más ho
país invade el territorio del otro?
rrerdos.
Desde la firma de dicho Pacto, ha de que la Conferencia del Lago Mag
Nuestros institutos armados dehabido guerra en Mandchuria, en glore de buen resultado. Aunque Ita mostraron en aquellos sucesos que
Shanghai y en el Chaco y existe la lia ae haya acercado considerable- hasta ellos no ha llegado la mala seposibilidad de un conflicto armado mente al concepto francés de la se- milla, y que continúan prestando los
guridad, no en todo hay acuerdo en
en Africa Oriental. ¿Qaé ha impeditre París y Roma y en cuanto a la servicios que la Patria les encomendo el Pacto Kellogg? No ha impedíopinión de Londres, se acerca más a dó, cerrando los ojos y derramando
do nada. ¿Valdría la pena de afirmar
la alemana que a la francesa. Si hu- ciegamente su sangre siempre que
otro Pacto parecido al de 1928? Evi- biese solidaridad entre los antiguos se trata de defender el orden y los
dentemente, no.
aliados, el rearme alemán no consti poderes legalmente constituidos.
Pero hay necesidad de que los Go
•Berlín y Varsòvia se pronuncian tuiría el menor peligro, pero ya veen contra de los pactos multilatera- mos que la solidaridad necesaria no biernos cuiden del prestigio de nues
le» y presentan, como ideal, el acuer existe. El mundo marcha, pues, ha- tras fuerzas armadas, y para ello no
d ó entre ambos, Ciertamenie, el cia una nueva carrera de armamen- es bastante tributarle homenajes, si
acuerdo germano-polaco ha contri- tos yel sistema de alianzas militares. no que es preciso no desautorizarlos en el cumplimiento de sus aòtua
buido poderosamente a pacificar la
Un Diplomático
clones.
parte Este de Europa, Sin embargo,
cabe preguntar: ¿Qué pasaría si Ale
Z.
manía atacase a Polonia, a pesar del
pacto firmado? Como el acuerdo no
ca sino bilateral, no habría una tercera potencia para hacerlo respetar.
municipal de Puebla de Valver
de se vende finca llamada Mas
Loa pactos multilaterales sirven prede Galve, de labor, pasto y her
cisamente para que el Estado que
moso monte. Buenos edificios.
pensara en la agresión, reflexionara
Razón: Don lullo Górriz.—
11
i
mucho antes de lanzarse a la aventu
PUEBLA DÉ VALVERDE
ra sabiendo que detrás del país agre

EN TERMINO

Casimira Bejarano Muñoz
Cafés tostados marca
« L a

E s c a l i n a t a »

ocino salado a 2 ' 80 ptas.k.
ocino fresco a 2/60 ptas. k.
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Catorce pisetas

JOSE MARIA CONTEL
Yatfüe de Salas, 16.-TERUEL

Delegado provincial de las entidades de seguros.
«Cantabria> (INCENDIOS)
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios, (PEDRISCO)
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABAJO Y RESPONSABILIDAD CIVIL)
Se necesitan agentes en toda la provincia
Grandes comisiones

Para quienes defienden con tanto
ardimiento el laicismo escolat-que
no es más que la máscara de un fie
ro a t e í s m o - , para quienes ponen
en la formación marxista de las juventudes las máximas esperanzas
del porvenir, queremos reproducir
hoy—aunque sea lacerando íntimo»
y sagrados sentimientos-algunos
párrafos de cierto manifiesto que ha
distribuido por todo M é i i c o - y acaba de llegar a nuestra Patria—el Blo
que de jóvenes revolucionarlos de
pquella República. Bueno será que
lo lean detenidamente muchos padres de familia, para que adviertan
en el mal fijeno la amenaza Inm'nen
te de la propia catástrofe.
El manifiesto en cuestión, dice, en
tre otras cosas: «Niño o joven Si
fus tiránicos padres no te dejan ir a
las escuelas que la revolución construyó i&íra fí, desorécialòa. ningún
favor ni gratitud les debes... EUos
qu'eren tenerte en el obscurantismo
fanático y egoísta de su férula despótica, quieren que sigas siendo es
clavo abyecto de sus estúpidos caprichos. Odialos. Revisa las escueas de tu pueblo y encontrarás èn
ellas muchoá niños o jóvenes como
tú que han logrado la liberación
completa de los que ellos llamaron
padres. Toma ejemplo de nosotros
que hemos logrado destrozar el yugo brutal e Inhumano de nuestros
explotadores progenitores y de los
hipócritas curas. Tus padres y los
curas se han aliado para oprimirte
y expoliarte. Unete con los maestros
revolucionarios de nuestras escuelas
y ellos, con su orientación socialista, te enseñarán a ser libre. Las escuelas se aprietan de niños y de jóvenes que tienen hambre y sed de
justicia proletaria. No te quedes
atrás; rompe el yugo bestial de t u
llamado padre o de tu llamada madre y corre a reunirte con tus compañéros libres qüe están en las escuelas de la revolución haciendo
causa común con sus protectores:
los maestros socialistas».

Basta lo transcrito para reflejar la
abyección de semejante propaganda. El respeto filial, el íntimo y vene
rado sentimiento de adoración hacia
la madre que nos dló el ser, son co
sas intangibles y sagradas, aun en
los seres más abyectos.
M A D R I D
¿Qué podemos esperar de unaJu
ventud de cuyo corazón se destierran, no ya las Ideas religiosas y el
lnulíarli m i U puf Iicii H Ttml:
sentimiento de humanidad, sino has
ta la emoción del cariño y del respe
J .
M
M m to á sus progenitores? ¿Es esa la es
cuela que defienden los gerifaltes
P I Q U E R , 20'2.9
del laicismo a todo trapo de la coeducación den por cien, del Influjo
revolucionarlo en la condénela de
las juventudes?
Recientemente fué condecorado
en Rusia un niño que delató a su
propia madre, porque robó cierta
Práctico aparato «Graphos» 48 cantidad de trigo para atender a las
teclas para dominar la mecanografía en tres meses, patente de necesidades de su hogar en miseria.
Invención 61.368 De texto en Es- La delación costó la vida a la infeliz
cuelas de Comercio, Academias, mujer... IY el Gobierno de los Soetc. Ultima palabra de la pedago- viets condecoró al desgr ciado niño
gía moderna. Especial para opo- como a un héroe glorioso de la causiciones. Como propaganda sólo
14 pesetas contra reembolso ta- sa comunista!
lón f. c. Pídalo a «Graphoa». RaiEspanta pensar los rumbos de la
mundo Fernández, 10. MADRID.
humana Insensatez. Y espanta tam
bién adivinar la suerte de España si
las semillas que se están sembrando
entre los jóvenes dan algún día el
fruto que están recogiendo Rusia v
Méjico.
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Pero ¿no ha pasado nada?
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FORMULA SECRETO preparación eficacísima, inofensivo, maravilloso Champoing que vuelve
al color primitivo los cabellos sin
tintes ni mixturas peligrosas a todo el que solicite del Apartado
10 040. MADRID.

Necesito horno
de pan cocer. Para informes dirigirse a la calle de Joaquín Costa (Tczal), número 31.

La opinión nacional se ha encontrado de pronto sorprendida por la
noticia. Vuelven a la Generalidad
los servidos que el Poder central le
había traspasado y que el famoso
organismo catalán empleara en. el
pasado Octubre para atentar contra
la unidad esnaflola. Y ese acuerdo
lo toma un Gobierno no parlamentario, en el que la mayoría de los
ministros no ostentan el cargo de
diputados, cuando no podía ni remotamente esperarse la decisión y
no había tenido oportunidad de pro
dudrse ni en la prensa ni en el mitin el juicio de quienes en modo alguno pueden estar ausentes cuando
de esa clase de asuntos se trata.
No es necesario penetrar mucho
en el fondo de las cosas para justiíicar la sorpr sa. Q ie se cometió el
abuso de confianza 'en Cataluña es
algo que no puede ni siquiera dUcu
tirse; qtie ni oficial ni oficiosamente
se ha rectificado allá nada que permita contar con nuevos rumbos futuros desde la Generalidad es algo
que evidencian los hechos; que los
gobernadores generales no dedica
ron su atención a ese aspecto del
problema catalán, sino que se preocuparon única y exclusivamente
d0l mantenim ento del orden, a la
vista está. Y'cuando podía esperarse
que habían de ser cuidadosamente
revisadas las facultades de la región
autónoma para que no fuera posible
la sepetición de lo pasado, de repen
te, sin que medie gestión conocida
alguna, sin la adopción de precau
dones, se desprende otra vez el Es
tado de los servidos que irán a pa
rar a manos de quien sabe qué orga
nlzadores.
Se hubiera produc'do en la mecá
nica poética catalana una renova
ciÓH, hubiera surgido un órgano
nuevo de actuación y fuera impru
dente devolver de golpe todos los
poderes a la región. Habría mucho
que pensar y no, poco que esperar,
para que fuese dable formar idea
del punto hasta donde se había re
accionado en favor de la unidad na
dona!. No se hace nada de eso. Por
lo pronto, vuelven las cosas al ser y
estado en que se hallaban antes del
6 de Octubre, 5 luego ya se verá
quienes se encargan de la dirección
de la vida pública catalana.
He ahí la justificación del título
de estas líneas. Porque si en Cata
luña no ha pasado nada, como pare
ce Indicar la decisión ministerial,
¿cómo se explica la situación excep
cional en que h i vivido el antiguo
principado durante los últimos seis
meses? Y si en efecto allí ocurrieron
muy graves sucesos, cual se cree en
toda España, tomando como base
del juicio las manifestaciones oficie
les hechas al país en momentos so
lemnes y de suma gravedad, ¿cómo
es que se hace tabla rasa de todo lo
sucedido y volvemos al camino que
conduce a un fin idéntico? Porque
el orden público en manos de las
autoridades regionales o en las del
Estado podrá facilitar o dificultar
aventuras como las de Octubre, pero no las impide del todo. La raiz
del mal está en otra parte, se halla
sobre todo en el espíritu con que se
siente y se aplica la autonomía. Y si

ese espíritu es antiespañol. tardnr.
más o menos los frutos en mad.,
pero es Indefectiblemente au ^
producirán en el sentido que f Se
mos.
4 e teine
Ya se ve, por lo que ha ocurrí
que la solución dada a la crlm
tenía tan poco alcance como ¿ T
venido diciendo. A la luz de e8a /
cisión ae comprende lo que Qu,
decirse cuando se habla de ¿8f.
ción espiritual en España. Es qnlT
tendencia que se manifestó en 1«
calles y en los campos del pa(.p
Octubre último. no sólo resurge sf
no que tiene poderosos valedore,
cerca de quienes pesan y cuentan
en la gobernación del Estado y en
la orientación general de la politJ
española. Es que se va hacia la ráhi
da liquidación de tales suceso^ en
el sentido que apuntaba el genérali
simo asturiano en carta Inserta en
un diario levantino. Y la conclusión
natural de todo esto, es la conclu
sión de que según el parecer de los
políticos que mandan aquí, no ha
ha pasado absolutamente nada. Lo
malo es que la nación puede opinar
en contra; seguramente opinará que
han sucedido muchas cosas inolvl
dables y que están sucediendo otras
tan graves o más que aquellas. Yes
peramos, en bien de España, que rio
se ratifique sin discusión lo que se
hizo y lo que puede temerse que se
hará |Pobre país, si así no fuese!

Un apoyo

formidable
hombres
Ncurasíéni-

cos.

aawio

Inapetentes.
Sea cual fuere
el origen de |a
debilidad o de
su decaimiento, puede el
enfermo reaccionar felizmente con el
Jarabe Salud
La tristeza, el insomnio, la
inapetencia y el cansancio se
convierten en alegría, fortaleza, vigor y entusiasmo por
la vida, con el uso del poderoso Reconstituyente
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Fue

f^o p o d í a n
más tiempo q
Jesús cruzara
latigizos, c o m
fnulismos y r e
dumbre que I
invidia p o d í a
doctrina del F
ra produclenc
sobre los e s p í '
sas, y a t r a y e m
este Ó a i l l e o h¡
cjue, en exprej
ni aún e l Mesi
que E l n o lo f
tan grandes c<
apostolado, pe
dad de los alte
sus intereses '
pueb'o; habla
y mientras
sgaba e n m a r
calles de J e r u ;
doctrina y pod
mar su muerte
con el silenci
siembra d e s u
de la plebe, de
afrenta p ú b ' i c a
dría saciar m e
ni llenar me) ir
como la cru-ifi
La crucifixió
en Palestina. I
.. asiria, la reina
I Babilonia, f u é
civilización g r l
romanos, estos
Empezóse a a
vamente a l o s
cium»: y l l e g ó
ción a tal grad
*el m á s c r u e l
en frase d e Ci(
ordinaria d e to
nos h a c e oir l<
que dice, e n o
« S e que m i se
ella fueron p u e

dre mi abuelo,
Desde tlemp
esta m i s m a pe
l i r o n e s , a los
glosoj.
C o m o esele
conspirador p
quisieron los si
Jo i l pueblo pz
Cifixión.

Aprobado por la Academia
de Medicina.
Es el m á s eficaz lo mismo en verano
que en invierno.
No se vende a granel.

LAXANTE

SALUD

G r a g e o s en c a p t a s precintado».
P í d a s e en

Farmacia

Cuando le c
'raidor treinta 1
ció ordinario d
ní foé aprehei
•os ladrones; c
cas: « C o m o
P,enderme>. e
que fué s o m e t
marse hijo d e
una ley s e g ú n
f« h a hecho h

en el pro' oncio c o m o
Pontífices, m e
'deal de la ¡ n d
d|o. no tuuiero
5° vieja t é o c r a í
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EdiforialACCíON-Teruel

ALMACENISTA DE MADERAS
Apartado n.0 9
Teléfono n.0 34
T E RIU E L
LEÑA ASTILLAS LARGAS, por vagones a 4 cértimos kiloéGRAN SURTIDO en VIGAS y MACHONES, para obra8 . ,
BALCONES y PUERTAS de todas clases y con tableros de nogg
TABLEROS CONTRACHAPEADOS. CHAPAS Y ASIENTU^
TARIMA del PAIS. SUÈCIA y MOBILA. se coloca por cuenta ^
la casa, mandando operarios especializados para toda clase
trabajos.
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE
O C A S I O N . - V E N D O UNA BASCULA, EN BUEN USO.
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por 2 00 metros. ^
sima, puede verse funcionar a satisfacción.

d e ^ s pueblo:
^ n o . « 5 i suc
amigo del C é '
se ha
ce rey s e
hicieron c
e.n ^ plaza d e
claudicación ^
f o c a b a n el
« n c i a Judfa: s,
,al
consegu
••^nemosi
lca|e, gritó i
Verdetes.
e ^ '« m a l i c
• ^ h e d r í n loa
sln h o n r a d e z
íriJ(*m;» , 9 a ¡

, Nocían e
p V la|u,is
^ " « m p o co
J ^ f b s este tr
* adórame
• ^ e . por t,
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