31.

S¡ eres católico...
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener
próspera nuestra pransc, en olrcnnsíanclaa adrevsas
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagaría y contribuir al mejoramiento y perfeccifirt de sus servicios, aporcando suscripciones, annacios y cuotas de protección.

4ÑO IV.—Redacción y Administraclóni Temprado, 11.
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Nos extrañaba el silencio de la del pecado, a menos que se afirme
Prensa izquierdista, con mbtívo de que el hombre es naturalmente malo
las coDÍeréncias del padre Laburu. se han percatado los padres y educa
Ciertamente, celebrábamos tan inu- dores, menos avisados, quien fácilsitada prudencia, más, nuestra ad- mente observaron el niño sus natimiración por tal cordura no ha sido vas tendencias egoístas, de rencor y
durt dera, porque al tercer día de de venganza, cuando se le molesta
haber hablado en Valencia el padre o se le contraría, tendencias inexpliLaburu, aparecía en un periódico iz- cables, si tan puro y tan perfecto vi
quier lista de la capital, el esperado no al mundo, puesto que dichas in
zarpazo.
clinaciones se observan antes d.- que
h.1 articulista, conforme acostunr la sociedad, ni los padres, ni los edu
bran los escritores de tal calaña,sien cadores hayan podido mancillar con
ta como base de su razonamiento, su inflencia maléfica, el alma infanuna hipótesis que pugna con la ex- til.
periencia, y, por tanto, con la reali- No es para dicho el estrago que
dad.
produciría la autoeducación, precoCombate el método educativo pro nizada por el articulista, porque el
pugnado por el padre Laburu, y, al niño, educándose a sí mismo, tenefecto, supone que el hombre nace dría que defender y fomentar esas
perfecto, y, que la sociedad es nada. inclinaciones, que estimaría buenas
La trasnochada doctrina de Rosseau y aun óptimas, desde el momento
derivado ineludible d< 1 Humanismo que sus custodios de su autoeduca
del filosofismo y del Racionalismo ción deberían respetarlas y estimar
enciclopédicos, causa de la confu- las, como amantas de un ser puro,
sión reinante en los órdenes moral, inmaculado y vi- ginal de toda culpa.
social y político de nuestros días, Imaginad un pueblo, una sociedad
errores que radican en la negación en que todos individuos hayan acre
del pecado original.
centando sus inclinaciones nativas
«El niño, dice el articulista, cuan- de egoísmo, de venganza, de envidia
do nace, nace puto, inmaculado (|!), de rencor y de odio, y, decid honra
virginal de toda culpa y de toda Im- damente, si en tal pueblo o socie
perfección. El ambiente que le cir- dad concebía la convivencia huma
cunda, lleno de Imperft-ccíones y de na, base toda nación a menos que
cuncupicencias marchitan< bollan y cada ciudadano sea vigilado o deíen
ajan la albura y virginal alma del ni dido por un agente de la autoridad.
ño»,
De lo que sería una nación, con
Auuqne bastante mal expresado, tal linaje de ciudadanos, dános ejem
niega el pecado de origen, y, por pío Rusia, en la que los niños, edu
tarto, nuestra natural y vehemente cados con menos libertad de la que
inclinación al desorden, inclinación supone la autoeducaclóo preconiza
que debe rectificarse mediante esme da por el articulista, pero coa orícn
rada > constante educación, desde taclón rabiosamente laica, se han
que el niño ve adquiriendo, aunque dado tanto a la criminalidad, que
rudimentariamente, conciencia de las autoridades soviéticas han tenl
sus actos.
do que adoptar medidas extraordlna
De esa inclinación al mal, efecto rías contra la delincuencia infantil.

La condena mr ra

la m m à los cuatro jilea ae c e n M el mm s

Francia ha conseguido un importante
triunfo diplomático en GineMANIFESTACIONES
Madrid. - A las diez y media de la
bra: el Consejo de la Sociedad de
mañana salló de su domicilio el jefe ; DE GIL ROBLES ;
Naciones, con excepción de Dinadel G blerno, señor Lerroux, y se
marca, que se abstuvo, ha condenadirigió al del señor G 1 R ib es.
Madrid.—Pí)r su parte el señor
a Alemania como causante de la
Ambos políticos estuvieron confe Gi1 Robles dijo a los periodistas lo do
Inquietud que pesa sobre Europa.
rendando durante tres cuartos de siguiente:
El Reich esperaba hasta el último
hora.
— No hemos llegado a nada con
que algún país votaría en
Al salir el señor L-rroux dijo a los creto, porque la reunión de los cua- momento
contra
(lo
que hubiera bastado para
periodistas;
tro jtfes de grupo no quedará acla- impedir el fallo, ya que se necesita— Continuando las gestiones que rada la situación.
ba unanimidad), o por lo menos,
he comenzado a realizar con los je
Por ello no puedo decirles nada que las abstenciones fueron tan nufes de los partidos que en el ante más que lo que les haya dicho el se- merosas que quitaran valor moral a
rior Gobierno tenían representan ñor Lerroux.
la condena. Esperaba, sobre todo,
tes, acabo de tener con el señor Gil
Yo no he variado de posición des que Polonia haría algo para demos
Robles un cambio de impresiones de la últtma crisis e ignoro como trar que mantenía relaciones amisto
sobre la situación política.
pensarán ahora los demás jefes.
sss con el Reich; pero después de
Noticias concretas no las hay,
Hasta la reunión de los cuatro no formular unas cuantas objecciones,
porque todo ha quedado supeditado habrá, pues, nada.
el delegado polaco (ministro de Nea la reunión de los cuitro, que se Supongo que para ese día habrá gocios extranjeros) ha votado con
celebrará el próximo sábado, día 27 regresad" ya a Madrid el señor Mar Francia. Seguramente habrá influidel actual.
tínez de Velasco, qué hoy se propo do en la ai timd polaca el hecho de
H ista ese día ni haré nuevas ges nía llegar a Tetrán,
que la Gran Bretaña se había colo
tiones ni surgirán noticias.
El cambio de impresiones que he
tenido con el señor Lerroux ha sido
de carácter general y como nada
según afirma «Pravda», órgano de concreto hemefs acordado, nada en cesita el concurso de los otros jefes
lo» soviets.
todo ha quedado aplazado hasta
concreto puedo'decir a ustedes.
¿Son tales resultados los que per
que se celebre la reunión de los cua
sigue el articu'ista contradictor del EN LA PRESIDENCIA
tro el día 27 del corriente en la Pre
padre Laburu?
sidencia
Si tal pretende, dígalo sin embaj ta
Madrid.-El señor Lerroux, desde Mi impresión es optimista porque
afirmando que aspira a una sociedad el domicilio de Gil Robles, se trasla yo lo último que pierdo es la espe
de bárbaros, donde la fuerza sea re dó a la Presidencia.
ranza. Pienso llegar a las transigen
guiadora de las relaciones individua
Un periodista le pidió una referen cias y concesiones máximas que per
les, y se pierda toda idea de civiliza cía de la entrevista con el señor Gil mita la dignidad de ral partido y
ción.
creo que igual harán los otros jefes.
Roblas y el jefe del Gobierno dijo:
No es lamentable que tales perlo
— H i sido la nuestra una conversa
—¿Siguen en pié las dificultades
distas escriban tamañas dislates, si ción en la qué hemos examinado la surgidas antes de la crisis?-interro
no que los periódicos donde se inser situación política en todos sus aspee gó un reportero.
tan conserven todavía lectores, aun íoa.
—Ya es bien conocido el motivo
que escasos: tanta es la ofensa que
Cada uno hemos mantenido nues ' de la crisis: los indultos. Pero una
a éstos se infiere.
tros puntos de vista respectivos y vez resuelta esta cuestión no ha habí
Artículos como el comentado, hemos examinado la posibilidad de do otras dificultades entre los partí
afianzan ia doctrina que combaten. I llegar a una transación ínspirándo dos que formaron el bloque anterior
Vengan zarpazos com^ é<t<*.
i nos en el mejor servicio de la Patria.! sino aquellas que surgieron durante
Elias Olmos ! Como para esta transación se ne la tramitación de la crisis.
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cado esta vez resueltamente al lado
de París y Roma, lo que por sí mismo representa ya un triunfo para la
diplomacia francesa, ya que todos
conocemos las eternas vacilaciones
de los ingleses.
Como se ve, Francia ha conseguí
do lo máximo: ha conseguido coligar contra Alemania casi » toda Eu
ropa. Los aliados de la gran guerra
se hallan otra vez al mismo.lado de
la barricada, y con ellos están también Austria y Turquía, Alemania
sólo puede contar con la amistad de
Hungría, v eventualmente de algún
neutral. Hace unos días podía pensar todavía que también contaba
con Polonia, pero tal esperanza ha
f^l'ado en el momento decisivo.
¿Cuál será la influencia de la votación de Ginebra sobre el porvenir
de las relaciones germano-polacas?
Dentro de pocos días Laval estará
en Varsòvia, seguramente con la Intención de reconstruir la alianza
franco-poloca y poner en pie el Lo
carno Oriental, sin Alemania, y, si
es necesario, en contra de ella.
Claro está que la condena moral
de su gesto unilateral, no impide ya
que el Reich disponga de ünpodero
so ejército. La condena no prevé
sanciones para el presente caso; únl
carneóte para una segunda violación
del Tratado de Versalles. Alemania
conservará, pues, el servicio militar
obligatorio y su poderoso ejército.
Está convencida de que tiene dere
cho a ello y que no ha violado en
absoluto el Tratado de paz, ya que
los aliados se habían comprometido
a proceder a la reducción general de
los armamentos y no han cumplido
su promesa. Según la tesis alemana,
son los aliados lóa que han tratado
el documento de Versalles como si
(Pasa a la segunda página.)
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VIUDA DE DON JOSE TORAN

Que falleció en Madrid el día 23 de Abril de 19:

ICH

70 añe

Habiendo recibido los Sani ; Sacram
y la Bendición Apostólico de

IR.

II.

Santidad

IP.

Pasado mañana, día 23, a las diez y media de la mañana, y a"causa de no permitir la liturgia la celebración de funerales en dicho día, se celebrará en la
Santa Iglesia Catedral de esta capital una Misa votiva rezándole, al final, responsos por el eterno descanso ¿¡el alma de la finada. E l mismo día se celebrarán misas en las iglesias parroquiales de Villastar y Cubla y desde las ocho de la mañana a la una de la tarde, eiv.las iglesias de San Luis y de El Salvador—calle de
Zorrilla número 1—de Madrid.

§
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Sus desconsolados hijos don Alfonso y don Manuel; hijas políticas d'4a

María Luisa Tomás, doña Consuelo Pelaez y doña

Sara de Ulloa; nietos; hermanas políticas doña Severa Torán y doña Is bel r^r4

sobrinos, tíos, primos y demás familia, ruegan a sus

amistades la asistencia a alguno de dichos actos, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos.

El excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de esta Diócesis y oíros varios prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.

tíÈÈÍ*

finin
Ayer tuvo lugar en la Santa Iglesia
Catedral la misa de Gloria.
Por nuestras calles, en el mornen
to de la Resurrección, los chiquillos
afanosamente se dedicaron, según
antigua costumbre en Teruel, a rom
per cajones a mazazos y expresar
•sí su alegría por el Dios que acaba
de resucitar.
Los fieles acudieron a las iglesias
a recoger agua bendita con motivo
de la benclón de pila.

s I Í s -J ^
GOBIERNO CIVIL

'Ayer mañana visitaron a nuestra
primera autoridad civil de la provin
cía:
Señor alcalde de esta población;
Comisión de vecinos de la plaza de
Domingo Gascón de esta ciudad;
señor alcalde de Caudé; don Juan
González; señor Walter, ingeniero
de la Contrata del Ferrocarril Teruel-Alcañlz; señor presidente de la
Diputación provincial; comisiones
de los pueqlos de Argente y Udón;
fuese papel mojado; Alemania no ha don José Borrajo, médico.
hecho más que imitar su procedimiento, después de haberse conven AYUNTAMIENTO
cido de que jamás, de ningún modo Para mañana ha sido convocado
respetarían sus propios compromi- el Concejo a fin de celebrar su ordl
sos adquiridos.
nada sesión, en la cual úaicamente
Por ahora no va a pasar nada trá- figuran asuntos de trámite.
gico. Francia está satisfecha por lasolida ridad de los aliados y la con REGISTRO CIVIL
deaa del gesto de Alemnia, El
Reich, por su parte, se da cuenta de
Movimiento demográfico:
que nada podría hacer contra tantos
aliados. Si pensase en una guerra,
Nacimientos.-Consuelo Muñoz
no escogería este momento —el peor Mateo, hijo de Ciríaco y Pas:uala.
—para desencadenarla. Esperaría
Manuel Estevan Artolá, de Anto
otra oportunidad mejor; esperaría el
lín
y Manuela.
momento en que se debilitarían los
Julia Alpuente Marta, de Juan y
lazos que unen París, Londres, Roma v Moscú. No olvidemos que no Agustina.
hace mucho que las cuatro grandes
José Civera Lafuente, de Pedro
potencias son tan amigas; en 1933 y Dolores,
no 16 eran todavía, y... Iqulén sabe
León del Rey de los Santos, de
lo que va a ocurrir en 1937!
Hersilío y Pascuala.
No se puede negar que la diploma
Alicia Navarro Estevan, de José
cía francesa ha trabajado con ut a y Juana.
habilidad realmente admirable. Ha
Asunción Salesa Soriano, de
conquistado terreno en todas partes:
Francisco
y Concepción.
después de Moscú, ha conquistado
Roma, y después de Roma, Londres.
Ha conseguido, además, que Italia
armonizara sus intereses con la Pequeña Entente, antes enemiga suya.
El único punto regro en el hermoso
cuadro, era Polonia; pero su voto
favorable al memorándum francés Penales, planos e Instrumentos,
indica que las relaciones germano- censo poblaciones, exhortos. Mipolacas ya no son tan cordiales co- nisterios, etc.. IGNACIO NIETO
mo antes. Alemania está encerrada ARROYO, Procurador de los
en un cerco diplomático.
Tribunales, Génova, 3. MADRID
Un diplomático

proviri

SUSPENSION DE UNA

CORTA DE PINOS
FUTBOL
(Referencias oficiales tomadas del
los partes faciUtados en el Gobier La Sociedad Resinera Bilbaína, ve Aunque han sido mucha, i '
VIAJEROS
nia realizando una corta y extrac tiones que al fallar un ' ^ .
no civil)
Llegaron:
clón de pinos en La Codoñora y el contratado realizó ayer el
h
De Alt acete, acompañado de su
vecindario, que no veía bien tales ra que hoy día no faltase
distinguida esposa y con motivo de
operaciones, estaba un tanto mo cuentro futbolístico, lo d J ^ '
encontrarse gravemente enfermo su LA IMPORTANCIA DE
lesto.
no tendremos partido.
0^%
señor padre político, don Manuel
La
AlcaldíaTiabló
con
los
repre
Sabemos
que
a
fin
de
qUe(l
UN INCENDIO :
Cano, delegado de Hacienda de di
sentantes de dicha entldad'y se llegó vuelva a suceder, dicha \
cha provincia y estimado amigo Como recordarán nuestros lecto al acuerdo de suspender la corta y turolense está haciendo un
nuestro.
—
Cl
res, hace unos días se declaró un extracción hasta tanto que el señor rio para comprometer
aua
vai?14
- De Zaragoza, el conocido indus violento incendio en este pueblo. El Ingeniero-jefe del Distrito Forestal pos y así tenerlos fijos para i
trial don Julio Galán.
fuego destruyó varias casas y con resuelva el expediente1 correspon chas correspondientes.
- De Valencia, de paso para Bilbao este motivo el periodista don Daniel diente al derecho que la repetida So
Lamo recordaba que hacía diez años cledad pueda tener.
don Manuel Galmalez.
Xos partidos a jugar hoy D.fi,
3 Pai> la
- De a misma población valencia se ocupó de la miseria que iba apo La suspensión del trabajo ha sido Liga son:
dorándose de Guadalavlar ante su bien recibida por el vecindario.
na, don Antonio Navarro.
Primera división- De Castellón, don José Torrás, despoblación.
Athlétlc
Madrid. Español; V8i,
Viiiel
acompañado de su distinguida espo Ayer llegó la referencia oficial del
na.
sa, quienes continuaron viaje a Zara referido siniestro, que dice serían las CORTA DE LEÑ4S
Barcelona, Madrid; ItumidP
primeras horas de la mañana del día
goza.
Oviedo, Valencia, Simón
12, cuando, se incendió una casa e Cuando conducía una carga de
Donostia. Athletic Bilbao- A.,
Marcharon:
inmediatamente y favorecido por el troncos de pino v-^rde que había ex
has.
' nfn'
Al Monasterio de Piedra, loa cate fuerte viento el fuego se propagó a traído del punto denominado Car
Betls, Sevilla i Vilalta.
drátlcos don Antonio de la Torre y as demás viviendas colindantes, ft boneras, f é denunciado el vecino
Arenas.
Racing; Cstalé.
dlendo nueve casas, dos pajares y Pedro Cebrlán Ros.
don Enrique Soler.
•- A Cuenca, don Julio González. una paridera.
Segunda división:
N
o
g
y
e
r
a
Cuantos trabajos se hicieron para
Celta, OsasunsjMelcón.
- A Madrid, don Juan de Rújula.
sofocar el siniestro resultaron inúti
Valladolid, Hércules; Viilave..
ENFERMOS
Murcia. Sabadell, Hidalgo ¿
les y bien pronto quedaron reduel INCENDIO INTENCIONADO
dos
a
cenizas
las
casas,
enseres,
co
Se encuentra gravemente enfermo
Unos desconocidos, que escapa na.
nuestro estimado convecino don Vi mestibles, apeos de labranza, en fin, ron en un automóvil, penetraron en
todo lo que en ellas había.
cente Rodríguez Artlgot.
casa del vecino de Valencia don Isi
Las pérdidas ocasionadas ascien doro Molada Lacruz y rociaron de
Celebraremos su mejoría.
den a ochenta y cinco mil pesetas y gasolina el piso yVlgas/'prediéndo
ANIVERSARIO
la situación de las familias afectadas le fuego.
Cúmplese pasado mañana el prl por este terrible incendio no puado
La rápida Intervención de los veci Pascua de Resurrección.-Santos
mer aniversario del fallecimiento de ser más precaria.
nos evitó un siniestro^'de Importan Anselmo y Anastasio, obispos; Si
meón, obispo y mártir; Ardecílas
la virtuosa y distinguida dama doña
cia.
yAnanias.
mártires.
Juana de la Rad Segòvia, viuda de
Se busca a ios autores del hecho.
don José Torán.
Santos de mañana.—Santos SofeDE UN CONFLICTO
ro y Cayo, Papas; Lucio, Apeles,
La luctuosa efemérides pr senté
Debido a d screpanclas surgidas
Parmenio, Eilmenas, Crlsótelo y
en la memoria de las numerosas
Lucas, mártires.
amistades que entre nosotros tienen entre los dos médicos de este lugar DENUNCIA
las distinguidas familias de Torán y y parto del vecindario, desde el día
CULTOS
El médico don Luis Valero Pons
de la Rad llevará a los deudos de la 17, permanecían reconcentrada en
ha
presentado
una
denuncia
contra
Cuarenta
horas.—Se celebrarán
esta
población
la
fuerza
de
la
Bene
finada, una vez más, la reiteración
USTED PUEDE SUFRIR
el
vecino
de
Sarrlón'José
G
ircía
Be
durante
el
presente
mes en la Iglesia
mérlta,
la
cual
ha
marchado
ya
a
sus
sincerísima de la gran parte que en
Uor
porque
acudió
a
visitar
a
una
respectivas
localidades
en
vista
de
de
San
Juan.
su inmenso dolor toman extensos
sectores de la opinión turolense y que, si bien todavía no han dado el enferma, ya dlfunta^hoy día, y ape — Misas a hora fija, para hoy por
el testimonio fechaciente del afecto frut « apetecido las gestiones armo nas la visitó comenzó a agravarse la sor día de precepto: ]
hondo y sincero que en nuestra ca alosas que está llevando a cabo el paciente.
Catedral. — Misa rezada cada meLa HERNIA es una grave dolencia que hiere tarde o temprano y sin pltal se les profesa.
delegado del Colegio de Médicos
Dicha enferma se llamaba Reden
dia
hora desde las siete treinta hasta
distinción a la mayoría de hombres, mujeres y niños de toda edad. Muparece ser se ha atenuado 1^,tirantez cíón López García.
Nosotros,
al
reiterar,
por
nuestra
las
doce.
chas veces el HERNIADO experimenta una ligera molestia, sin poder
que existía entre médicos y partida
Esta denuncia la hace por usurpa
Santiago.-Misas a las sleteyir
definir la causa. HE AQUI EL PELIGRO. La HERNR, siempre curable parte, a los hijos de la finada, don rios de los mismos.
ción
de título.
en su principio, amargando la vida del HERNIADO, exponiéndole conti- Manuel y i o n Alfonso, hijas polítidía, ocho y nueve.
nuamente a la ESTRANGULACION HERNIARIA, accidente que. con cas, doña María Luisa Tomás, doña
San Andrés.-Misas a las siete,
frecuencia, prodúcela muerte precedida por HORRIBLES DOLORES. Consuelo Pelaez y doña Sara de
con explicación del Catecismo, ocio,
El HERNIADO puede sufrir o no a consecuencia de su HERNIA, a ve- Ulloa, y demás familia, la expresión
DAÑOS
ocho y media y la conventual
ces, solo padecer con motivo de las variaciones del tiempo; pero la HER- de nuestra condolencia, pedimos B SON RECUPERADAS
nueve y media.
NIA sigue inevitablemente, con rapidez o lentitud, su temible evolución, nuestros lectores que unan a las
A Pedro Catalán Soriano le han
El Salvador.-Misas a las*
llegando hasta imposibilitar la vida normal del HERNIADO y terminan- nuestras sus preces por el eterno : 93 RESES LANARES i
estropeado quinientas cepas de viña
siete
y treinta, ocho y a las once,
Durante la noche del 13 al 14 de y se lo han destrozado el trigo que
do, casi siempre, por trastornar su hogar.
descanso de quien en vida fué ejem
San
Pedro.-Misa de alba a ^
Infinidad de HERNIADOS han encontrado su bienestar y recupera pío y modelo de damas cristianas tos corrientes, se cometió un robo i tenía sembrado en una finca de su seis menos cuarto y a las ocho,
de roses lanares en el pueblo Campi propiedad.
do su salad con los eficaces aparatos del METODO C. A. BOER, cuyas
San Juan. - Misas a las siete y ^
lio de Dueñas (Guadalajara).
cartas de agradecimiento, como las que siguen, pueden leerse con fredia,
nueve y doce.
. .u.
Dadas las Oportunas órdenes a la
cuencia en la Prensa:
Valderrobres
Capilla
del
Hospital
de
Nues*
Guardia civil de esta provincia, espo
Madrid, 4 Enero de 1935.
Señora
de
la
Asunción.-Mi»^'85
cialmonte a la de estos puestos próxl EN OBSERVACION
Sr. D, C, A. BOER, Especialista Ortopédico.
mos a la de Guadalajara, bien pron j En el pueblo de Beceite, un ani- seis.
Ayer
tarde
descendió
notablemeo
las si*
Muy señor mío: La oportunidad de recomendarle nuevamente otro
Santa Teresa.-Misas a
to
se
fué
siguiendo
la
pista
del
referí
te
la
presión
atmosférica
y
serían
las
herniado me facilita el mrnlfestarle que desde que tuve la suerte de apli
mal canino mordió al guardia civil y medía y ocho
y
carme sus eficaces Aparatos C. A. BOER, me encuentro muy bien y me ocho de la noche cuando comenzó do ganado hasta Torrlonte y se vino Antonio Ariño.
Santa Clara.-Misas a lass^
será gustoso haga público el buen resultado que he obtenido con su Mé- a llover, si bien no tan abundante en conocimieuto de que hablase in La perra ha quedado en observa- a las ocho.
todo C. A. BOER. Le saluda su affmo. s. s. Florencio García. Carretera mente como todos quisiéramos en tornado en la partida Los Cámara ción en casa del veterinario,
vista de lo necesaria que para las co les, del pueblo de Arroyo Frío.
de Aragón, 175, Pueblo Nuevo (Madrid).
sechas es una fuerte lluvia en estos
Después so supo que el autor del . -—--v¿mi.¿in';v-fi--—-V"v— -i
Puerto de Sagunto, 5 de Abril de 1934. momentos.
robo había vendido algunas rosos a
Sr. D. C. A. BOER, Especialista Ortopédico.
R. OBON SIERRA
La temperatura se hizo un tanto dos vecinos de dicho pueblo y como
Muy señor mío: Agradecido le autorizo a publicar lo que sigue: El fresca.
éstos no dieron cuenta del paso del
Gapqanta-naríz-oldo
mes de Marzo de 1930 fui operado de una her.iía en el lado derecho, la
referido autor del robo, una vez recu
Coso. 110 Telf. 46-39. Za^oza
cual se me reprodujo cunro meses después. Acudí al Método C. A. BOER
peradas 93 roses que en su huida
mujer para cuidar un enfermo.
y desde que me fueron aplicados sus aparatos empecé a notar la mejoría,
Consulta en TERUEL:
'bandonó fueron detenidos los tx
hasta que Ikgó mi completa curación. Su atto. s s. José Pérez Gil, AlInformarán en la Administración
Días 27 y 28 de A f
REPRESENTANTE OFICIAL
presados vecinos, pasando este asun
quería de San Miguel. Puerto de Sagunto (Valencia).
de este periódico.
ARAGON HOTEL
to al Juzgado de Terrlente.
PHILIPS
H E R N I A D O S y todas lao P^300^
Quieran evitar las mo2ss ^ t ^
. • , • , : [ . - v ¿ir.-, ve-i >:.) ¡secuencias-do las HERNIAS o las complicaciores del descenso de la matrir, vientre caído y
obesidad, visiten sin demora y con toda confianza al eminente ortopédiliiiiiiiiiií
líííiii'íta
Dirigirse a:
co Sr. C. A. BOER en:

EMFO

Cuenca, miércoles 1 Mayo. Gran Hotel Iberia
Zaragoza, viernes 3 Mayo, Hotel Cuatro Naciones.
TERUEL, domlngj 5 de Mayo, ARAGON HOTEL.
Castellón. lunes 6 de Mayo, Hotel Suizo.
VaLncia, martes 7 de Mayo. Hotel Inglés.
C. A. BOER, Especialista Hemiario de París, Pelayo. 60. BARCELONA

Teléfono, 18
ALBARRACÍN

Yagüe de Salas. 16.-TERUEL

Delegado provincial de las entidades de seguros

Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias.
Intereses desde 6 por 10o a n u a l . - I N F O R M E S GRATIS
Cortes, 561,—Teléfono

«Cantabria» (INCENDIOS)
Mutua Esp i ó l a de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO)
anon?: a de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABAJO Y RESPONSABILIDAD CIVIL)
Se necesitan agentes en toda la provincia
Grandes comisiones

rcelona
... .
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Antes es proba
celebre alguna c

m

m

que Lerrox Homenaje al ex-mmistro señor
Cid en Zamora
conferencia

ba actitud de la Ceda no ha variado desde la El Ayuntamiento le entrega el título de Ciudadano de Honor
crisis
Desea un número de carteras proporcionado a su fuerza
. parlamentaria

En Zaragoza ha quedado restablecida totalmente la normalidad
Madrid.-El subsecretario de Oo
bernaclón. señor Echeguren. al red
blr hoy a los periodistas les dijo que
se han firmado sus pronósticos op
tlmlstas sobre lo situación deZ .ra
goza donde esta mañana se reanudó
ti trab jo.
Añadió que el gobernador civil de
Zaragoza sigue recibiendo adhesió
nes por su acertada gestión de estos
días.

LA TARDE EN LA
"PRESIDENCIA :
Madrid. —El señor Lerroux recibió
esta tarde en la Presidencia al minis
tro de Justicia, señor Cantos.
Al salir éste dijo a los periodistas
que el señor Lerroux le había comti
cicado que el martes se celebra Con
sejo de ministros.
El mismo día el señor Cantos oh
sequiará con un banquete en el RUz
a los miembros del Gobierno.
El ministro añadió que le interesa
hacer constar, acerca de la devolu
clún de servicios a Cataluña, que
nada de Justicia se ha devuelto por
que nada se había recuperodo.
Agregó el señor'Cantos "que para
conmemorar el centenario de Lope
de Vega el Gobierno piensa recons
trulr la casa en que nació aquél.
Cantos se encargará de traer de
Valencia un naranjo para plantarlo
en el patio de dicha casa, donde, se
gún la tradición, Lope cultivaba un
árbol de esta especie.
DICE EL SFÑOR IERROUX
Madrid. —Al salir el señor Lerroux
de la Presidencia dijo a los Informa
dores de la Prensa que había recibí
do la visita de los ministros de Justí
cia, Agricultura y Comunicaciones.
Añadió que esta semana será tran
quila hasta que se celebre la anun
ciada reunión de los cuatro jefes po
lítlcos.
Es posible-dijo-que antes cele
bre yo alguna conferencia con al
gún jefe aisladamente.
Anunció don Alejandro que el señor Alcalá Zamora regresará de
Priego el lunes para presidir el Con
8f jo de ministros que se celebrará
el martes en Palacio.
LA CONTESTACION
• DE ALEMANIA :

VACANTES

Madrid.-Por muerte del diputa
do aefior Seguí son ya 28 las actas
diputado vacantes en la actual!
dad.

Se elogia su actitud en defensa del principio de autoridad

El enemigo púbÜco número uno
Tribunal de Urgencia

ante el

Barcelona.—El ministro de Gober que no pudo explicar satisfactoria
nación, señor Pórtela Valladares, mente su estancia en aquellos luga
res.
se decía esta noche que en la entre pasó hoy todo el día en el campo.
v'sta que esta mañana tuvo con el
ROBO .
señor Gil Robles el jefe del Gobler VISTA DE UNA CAUSA
no, aquel h'zo constar que la Ceda
Barrelona. —Ante el Tribunal de Barcelona.-Cuando el repartidor
mantiene su actitud ya conocida y Urgencia ha visto la canna instruí de pan de la Industria de Cervera se
que sólo puede tener representantes da contra Jo^é Martorell, llamado hallaba en la calle de Almicar desen un Gobierno de coalición si en él «El enemigo núbHco número 1», por cargando su mercancía, le robaron
se le concede el número de carteras asalto a una finca.
un talego lleno de dinero. Se busca
que le corresponde por su Importan
a los autores del hecho.
PREPARANDO LAS F.LHC'
cía parlamentarla.
A DISPOSICION
Se estima que todo ha quedado : CIONES MUNICIPALES ;
aplazado hasta que regrese de su
:,DEf. JUZGADO
viaje a Marruecos el señor Martínez
Sevilla.-E' Comií-é nrovincial de
Barcelona.-Gcbina Diana, prode Velasco, pues aun cuando éste Unión Republicana. ha dispuesto
depositó, antes de oartir, su confian que la-* organizaciones de los pue- pagandista socialista detenida en
za en el señor Gil Robles, éste pre blos preparen las randiHatnras para Mul'et. ha sido puesta a disposición
flere que a la reunión de los cuatro concefales como si las elecciones hu del Juzgado de instrucción de Granollers.
asistan personalmente todos los je blesen de celebrarse en breve.
f^s de los prrtidos interesadps en el
INGENIO DE LOS
EN LAS TUMB AS DE GALAN
asunto.
: SEPARATISTAS :
: Y GARCIA HERNANDEZ :
£L DIA DE LOS
Barcelona. —Con motivo de la
Hueica.—Por órdenes dfl señ^r
AGRICULTORES
festividad
de la República, fué colo
Lerroux. el gf>bern«dor civil de esta
Madrid.-Este año la festividad provincia dispuso aue se coloquen cada en un trolley de un tranvía una
de Sin Isidro tendrá excepcional Ira sobre las tumbas de los capitanes bandera separatista. Los que conportañola en esta capital.
Gfdán v García Hernández unos ra ducían el tranvía no se dieron cuen
ta de ello has^a después de haberla
Se trata de celebrar con gran brl mos de pensamientos.
paseado por Barcelona.
llantez el Día del Librador en la feNORMATIHAD ENZ \R AGOZA
Se practicaron averiguaciones pacha Iddicnda.
ra detener a los autores de este he
Zaragoza.—Ha quedado re·tab'e cho.
SIETE PENAS DE MUERTE
çída la normalldnd en esta canital.
Madrid.-La S^la S^xta del Trl
Hoy se reanudó ya el trabajo en CONTRA EL CINE INMORAL
bunal Supremo de Justicia, ha firma todas las partes,
Zaragoza.—La Juventud Femenina
do ya la sentencia por los sucesos
Al penal de Burgos han marchado de Acción Cató'ica ha organizado
de la B ístlda (Alava).
35 presos.
una semana de lucha contra el cine
Se condena a muerte a seis de
nnnral. dudante la cual varios cela
os procesados. Se Imponen penas HOMENAJE AL SEÑOR CID
dores y propagandistas darán conde 25 «ños de reclusión a otros. Hay
ferencias
acerca de los siguientes
para varios procesados penas meno Zamora. —El Avuntamiento de es
temas:
«El
cine y las normas ponti
ta
capital
entregó
hov
al
ex
ministro
res v otros han sido absueltos.
fíelas». El cine y el aspecto legislatiseñor
Cid
el
título
de
Ciudadano
de
En la causa por los sucesos de
vo», «La acción desmoralizadora del
Bugarra (Valencia) se ha dictado Honor de Zamora.
cine», «El cine y la mujer» y «Labor
El
alcalde
pronunció
un
discurso
una pe- a de muerte.
elogiando la actuación del señor Cid a realizar».
EALLECE EL TENIENal frente del Ministerio de Común!
PARA QUE LAS COcaclones y más tarde en el Mjniste
TE TRENOR
rio de Obras públicas.
; SAS VAYAN BIEN ;
Madrid.—Ha fallecido en esta ca- Hizo resaltar que el señor Cid, en
Jaén. —El presidente de la Diputa
pital el teniente de Caballería don uno y otro Ministerio, se cuidó siem
clon
ha enviado a la Prensa una no
Leopoldo Tréaor que estuvo depor pre de que prevaleciera el sentido
ta,
diciendo
que desde que las Her
tado en Vlllacisneros por los suce de autoridad.
manas
de
la
Caridad se han encarga
Contestó a este discurso el señor
sos de Agosto de 1932.
do
de
la
administración
del Hospicio
Cid, dando las gracias.
L A FERROVIARIA
de
hombres,
se
han
hecho
en menos
Después se descubrió la lápida
de
un
mes
economías
por
valor de
que rotula una de las calles de esta
VENCE AL CORUÑA
cinco
mil
pesetas,
siendo
superior
capital con el nombre del señor^Cid.
la calidad de los artículos de consuMadrid.-El equipo de La Ferromo.
viaria venció al del Coruña por cin INCIDENTES EN LORCA
Lamenta el disgusto de los fundo
co tantos a uno en partido para la
Lorca. —Los huertanos se amotina
naríos que prestaban servicio en el
Copa de España.
ron hoy y asaltaron el Tribunal de
establecimiento, y dice que está dislas Aguas hiriendo al juez.
TRANQUILIDAD EN
puesto a mantenea el orden.
Se han practicado varias detenció
nes.
i TODA ESPAÑA :
INCENDIO

Madrid. En el Ministerio de E^ta
do se entregó esta tarde una nota
que Alemania envía a todos los paí
Madrid.—Ea Gobernación man!
8» s que pertenecen a la Sociedad de testaron esta madrugada a los perio
Naciones.
distas que la tranquilidad es absolu
La nota es una contestación a la ta en toda España.
^solución adoptada en Ginebra v
dice que Alemania rechaza dicho
acuerdo y lo estima como una nue
Va Persecución de la que se le hace
objeto.
^TAS

:

Se aíqu la

Local adecuado para oficinas o
clínica en piso entresuelo.
Razón: Calle Ainsas. 6, pral.

EL PROBLEMA TRIGUERO
Madrid. - Gil Robles conferen ló
hoy con el ministro de Agricuitura
P£ra hablarle de la situación del
(SANTANDER) *
Cercado triguero.
Unicas aguus qu-; curan y evitan la
Cl mlniatro le prometió abordar prP.di«ipotl <Op a r ^ - r o s b - NA
e»te problema y resolver en breve. \ RIZ. BRONQUIOS Y PULMON,
.v.^^
Instalación 1« m j >r -e Kspdfta.
i^PRESION POLITICA
GRAN H O T E L
"
•
Precios módicos con todo el conMadrld.-En los medios políticos
fort moderno.

¿Un raid Norteamérica-España
en autogiro?
Nueva York.-El comandante Fran INCIDENTES EN LA FRONco tiene el propósito de efectuar en
TERA ALEMANA
el prósimo otoño un raid a España
tripulando un autogiro.
Salzburgo (Austria),—Se ha aaíbl
do después de ocurridos, que cinco
EL CUMPLEAÑOS DE HITLER
vidas han sido sacrificadas como
Berlín—Con motivo del cum- consecuencia de la tirantez que exls
pleaños de Hitler los edificios públi te en los lugares fronterizos çntre
alemanes y austríacas.
eos fueron engalanados.
Se celebraron con brillantes des Hace una semana cuatro austrla
files.
eos nazis fueron ahogados cuando
El ministro de Propaganda pro se preparaban a volver a Austrla,
nundó un discurso elogiando al can procedentes de Alemania, donde ae
habían refugiado después del putsch
ciller.
Por la noche se celebró en el Tea de Julio último.
Otro fugitivo fué también ahoga
tro Nacional una función de gala en
la cual actuó por última vez la ac do el jueves en el río Salacho.
trlz. esposa del ministro señor Goe
LOS ESTUDIANTES PORTO
ring.
. —

— •

«

LA DEFECCION DE POLONIA

RRIQUEÑOS NO QUIEREN

París.—En el texto del Convenio
francorruso se prevé, sin formularlo
fxp'ícitamente, que las partes con
tratantes tendrán, en caso de una
«gresión flagrante, el derecho de de
fenderse mientras el Consejo de Gi
nebra no haya dictado su opinión.
Si Alemania ataca a Francia y Polo
nía no cumple sus compromisos re
sultantes de su alianza con la U. R
S. S., debe Intervenir en Polonia en
cuanto Francia la solicite.

SER

NORTEAMERICANOS

San Juan de Puerto Rico.—De lo»
estudiantes portorriqueños residen
tes en Madrid se ha recibido un ca
ble de protesta ante el anuncio del
envío a Wáshington de una comí
slón de legisladores para pedir que
Puerto Rico sea considerado como
un Estado más de Norteamérica.
En el cable dicen lo siguiente:
«Indignados actitud legisladores
anexionistas. Estamos humillados
LA GUERRA EN EL CHACO
ante compañeros españoles e hispa
Buenos Aires. — En los círculos noamericanos. Esperamos Inmedla
bien Informados se declara que la ta protesta compatriotas unlverslta
'ucha en el Gran Chaco se ha recru ríos iViva Puerto Rico llbrel»
El peilóJico «El Mundo» publica
dec'do esta semana.
el
texto de este cable, que reprodu
Los bolivianos anuncian que han
cen
también oíros periódicos de la
vuelto a ocupar Boyulbe y Letranso
Isla.
y que han Iniciado una gran contra
ofensiva en el sector meridional,
ANDRE TOSCHEFF,
con la finalidad de contrarrestar l
toma de Chaiagua por los paragua ENCARGADO D E
yos.
Los bolivianos esperan contar las FORMAR GOBIERNO
comunicaciones de sus enemigos
entre las tropas que operan en el Sofía.-El rey Boris ha encargado
de formar Gobierno a Andre Toscentro y Santa Cruz.
cheff, el diplomático y escritor.
VEINTE AHOGADOS
teles. Les fueron ocupados bastan
tes géneros y dinero. Dos de los de Shanghai.-Veinte hombres de la
tripulación del vapor «Kungta» han
tenidos son extranjeros.
perecido, ahogándose al hundirse
DE MADRID
dicho vapor, de veinte tonelada», en
el Yangtze, a la salida del puerto de
Barcelona. — Ha llegado de Ma Woosung.
drid el embajador de España en Mé
jico, don Emiliano Iglesias.
VOCES FRANCESAS CONOTRA

DETENCION

TRA EL ACUERDO MILITAR

: CON RUSIA
; :
Barcelona, —En la calle del Cid ;
fué detenido Vicente Torréns, que
París.—En su mayoría los perlódl
llevaba un arma sin el correspon
eos
no comentan en términos ade
diente permiso.
cuados la cuestión del Convenio fran
EL ATRACO DE HOY
cosoviético.
«La Presse» critica en término»
Barcelona.—Al gerente de la So
vivos la política soviética en Francia.
ciedad Anónima de Peinajes e Hila
El Inminente acuerdo con los So
turas de Lama, cuando se dirigía en
viets lo califica de «un pacto con el
automóvil a sus oficinas de Tarrasa,
diablo». El periódico añade que cree
LOS INCENDIARIOS
Jarafuel. —Ayer se declaró un vio- le salieron al paso dos Individuos,
saber que en el Consejo de Ministro»
lento Incendico en la casa de Ana pistola en mano, que le exigieron la
DE IGLESIAS
celebrado hoy, vario» ministros se
María Garljo.
entrega del dinero que llevara.
han pronunciado contra la obliga
Haro. — Aproximadamente a las El edificio sufrió grandes desper- Como Intentara defenderse alegan ción automática de ayuda mutua,
JjáO^fue el dinero era para el pago de
•Jiez y media de la noche el sereno fectos.
que tampoco por lo demás parece
El
siniestro
fué
dominado
de los alrededores de Basílica de la
1*1 los obreros, fué amenazado y no tu gustar al señor Laval.
vo más remedio que entregarles
Vega observó que la puerta del de dos horas de iniciado.
40 000 pesetas que llevaba. Una vez En una carta dirigida a dicho pe
pósito de velas y faroles del Rosario
TELEGRAMAS DE PROTESTA
cometido el robo los atracadores riódico por uno de sus lectores, se
se encontraba abierta. Al acercarse
obligaron al gerente a descender del dice que Francia no podría contar
allí vió a tres sujetos que huyeron.
Manzanares. -El alcalde ha^diriglcon la ayuda de Rusia, y pide que
El sereno avisó a los bomberos, do telegramas al jefe del Gobiernc vehículo, subiendo ellos y desapara
el señor Laval acepte el ofrecimiento
hiendo
hacia
Barcelona.
que sofocaron un pequeño incendio y ministros de Agricultura y Haden
de paz hecho por el señor Ooerlng
provocado por los desconocidos. da, quejándose del decreto
y que vaya a Berlín.
de Ha EL DOCTOR MARAÑON
Estos habían rociado la puerta con denda, que elimina
El ministro de Negocios extranje
que elimina pare u808 de
gasolina. La puerta s frió sólo pe
Ceuta.—Después de recorrer la zo ros tiene el deber de ser escéptico,
boca los alcoholes de residuos, lo
queñes desperfectos.
que ha dado lugar al der&¿ de im- na española han llegado el doctor pero también debe informarse sobre
INCEVDIO DE UN TRANV1 \
portantes fábricasj de e-Jta ciudad, Marañón y su esposa, que embarca el terreno acerca de la sinceridad de
aumentando así la g .n crisis de roo seg jidaraente para Algcciras. las declaraciones alemanas de paz.
Barcelona. — Cuatro individuos, trabj jo.
en dondo st guirán a Madrid.
EL SERVICIO EN LA ARMADA
utilizando bidones con líquido in
/
AGRESION A UN PRONO
fiamable. han quemado un tranvía DETENCIONES
H
París. -Según un comunicado del
en la calle de Muntaner, frente ai
Barcelona. —Los trSzos de escue
Logroño. —En el inmediato pue Ministerio de Marina, el servido en
.' ú mero 345.
dra de Premlá del
del Hear y Masnou. blo de V i a n a (Navarra) un peón que ia Marina de guerra se aumentará
La policía dló una batida por los han detenido a tres ^jetos que se había sido despedido por el potrono
hasta treinta meses.
alrededores del lugar del suceso y dedicaban a robar p t V aquellas C( apellidado Navarro, disparó contra
Hasta ahora dicho servicio era de
ha detenido a Pedro Barrachina, mercas en las casas
campo y ho éste y le produjo pequeñas lesiones. veinticuatro meses.
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PRECIOS DE SUSCRIPQOJJ"
Mei (capital)
• J'Srt
Trimettre (fuera)
MM.
Semestre (Id.)
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Muchachas modernas El país señala el camino S o l u c i ó n integra
Aquella javenclti de la clase medí» que tenía que salir a la calle ne.
cesaxlámente con su mamá o una
crlana al lado, al existen aún, será
en alguna ciudad retirada, donde se
•Igue rladlendo culto a las tradiciones. Por las calles de Madrid no se
ven más que jovencltas autónomas,
con su paquete de libros y cuadernos bajo el bn zo. Todas se han convertido en estudiantes. La que no
cursa una carrera larga, de leyes o
de Filosofía y Letras, es que está
haciendo oposiciones a alguna profesión terrible de la burocracia nació
nal. Lo cierto es que la juventud femenina se ha transformado radicalmente, en una revolución que trans
figura el tono de la vida, el sentido
tradicional del sexo y hasta el mismo aspecto de las ciudades. Las calle», los tranvías, los cafés y las salas
, de espectáculos se han llenado de
mujeres, lo mismo que las oficinas,
y esta profunda revolución se ha verificado rápidamente y con una ínex
orabllldad Incontenible, de manera
que cuando los hombres han podido
darse cuenta del fenómeno, la mujer
se había apoderado ya de la Universidad, de la calle y de los resortes
del trabajo.
En todos los tiempos, dígase lo
que se quiera, la mujer ha representado un papel principal en la vida
privada y pública; pero necesario es
reconocer que actualmente su papel
cobra un extraordinario predominio
ch esta comedia o drama que todos,
con la mejor vocación, venimos a
representar en la socle ad. Desde
luego, es Indudable que la mujer ya
no está dispuesta a volver al puesto
subordinado que las costumbres de
otras épocas le reservaban. No se
resigna a confiarse en la clausura
del hogar ni en el reinado exclusivo
de la familia. Se hs contagiado ella
también del espíritu de emancipación que recorre el mundo, y exige
un espacio más grande para su ambición de vida, para sus anhelos
transcendentes o para sus simples
instintos.
La mujer española se ha Incorporado a este movimiento de transformación, y lo ha hecho con tal rapi
dez y energía, que el cambió ofrece
entre nosotros un efecto mucho más
sorprendente que en otras naciones... El salto resulta más sensacional, porque la mujer en España se
contenía en modos de vivir más restringidos que en otros países, tanto
por vocación como por obediencia
sistemática a ciertos mandatos tradl
clónales. Lo cierto es que en el plazo de unos pocos años la fisonomía
social española, principalmente por
la nueva actitud de la mujer, ha adquirido un tono radicalmente distin
to, que sumiría en el más grande de
los asombros, en la más honda perplejidad, a una persona de hace nada más que veinte años anterior a
nosotros.
La joven con un paquete de Ubres
bajo el brazo, imprime especialrnen
te a la vida callejera un acento origl
nal. Antes podría llevar una jo/enci
ta, en todo caso, un tomo de versos
o una novela de ampres sentiments
les; se concebía que llevase un cua
derno de música para acudir a las
clases del Conservatorio a estudiar

I Casimira

piano y canto; el piano, las labores
de bordado y los f gurines de moda,
eran tal vez los únicos motivos de
estudio que a una señorita de la cía
se media se le reservaban. Ahora es
completamente distinto. Los libros
que portan las jovencltas producen
r.-speto y un poco de terror; desde
el Derecho Penal hasta la Historia
de la Filosofía, desde el Tratado de
Obstetricia hasta el Cálculo Trigonométrico, todo lo que de más profundo y abstruso han Inventado los
sabios, marcha junto al pecho de
*ma jovencita moderna, sobre el mis
mo sagrado lugar donde late el cora
zón femenino de veinte años.
Nuestros sentimlentosde hombres
mayores sufren una'mczcla de pena
y de espanto al contemplar semejan
te desviación de los fines femeninos.
Desearíamos que la sagrada flor de
feminidad se viera siempre a salvo
de esa contaminación de la ciencia
y la pedagogía transcendentales,
que tantas dispepsias, melancolías y
calvicies prematuras han ocasiona
do entre los hombres a través de las
edades. Pero1 ellas no p'ensan lo
mismo. Ellas no están dispuestas a
tomar el hecho por el lado trágico.
Y se las ve, en efecto, bullir y mar
char con sus terribles textos bajo el
brazo, más contentas que nunca,
con más alegres sonrisas en las bo
cas encarnadas, como si en vez de
una lección de Derecho Administra
tivo, llevasen en la mente los regoci
jados episodios de una novela pinto
resca. La juventud con su gran ener
gía vitaK fiene' poder para realizar
estos y otros mayores milogros.
¿Y qué resultados producirá la in
tervenclón directa de la mujer en los
mismos planos de la cultura y el tra
bajo que hasta hoy había monopoli
zadó el hombre? Pero esta ya es Una
cuestión que sobrepasa los límites
de un artículo., LImlfémonos a acen
tuar ese gesto Interesante que pro
nunclan en la ciudad española mo
derna las muchachas en flor con los
terribles libros de texto bajo el
brazo.
José María Salaverria
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El pueblo español padece sed an- las haciendas y vidas de los espaflo- Uigentíslmo es el remedio que ne- sarcasmo. Con razón el ^
po>tol(i(
gustlosa de paz. Le atormenta vivir les. Las deportaciones. Lo8 de8"^ ceslta nuestra sociedad. La de todo la caridad dice que
amor,
*n continua zozobra y en lucha in- rros. Las cesantías de funcionarios, el mundo en general y en particular obras, no hay
— ~ j "iuv»x ,
acabable que gasta sus energías y Los periódicos amordazados e m- la de nuestra España,
En el mundo habrá si
hace estériles sus esfuerzos... Es es- cantados. Casi tres años de censu- Las luchas fratricidas y vandáll desigualdad que la n á t u S ^ ^
te el resultado del plebiscito nació- ra. Suspensión de millares de A y u n cas que ha poco presenciamos, nos consigo al hacer a los hotnb^ ^
nal celebrado en toda España el pa- famientos. IicumpHmiento de Ja despertaron del letargo, si es que una parte iguales sustancí
sado domingo, como acertadamen- ley que exigía la renovación párela aún estábamos dormidos, y nos mos por otra con muchas dl
te ha recogido en una nota el minis- de éstos a los dos años de su consti traron que el socialismo en su peor y accidentales, Esta varldad^8^
tro de la Gobernación. Ovaciones , tución... ¿Es esto
más radical tendencia, nos tiene el raímente provoca eWlaeldqUe,l6tli
enardecidas y vítores que eran un ' tienden por normalidad? P den tam terreno minado. ¿Lo hará estallar dia, debe encontrar como i ^
grito de admiración a las fuerzas b l é á y j g . l e n t o t ^ ^ ^ | algún día en mayor extensión aún de vio, la esperanza de los bl
que desfilaron por las vías de nues- que vuelva a montarse la máquina lo que hizo en su pasado ensayo? ros; es decir, en la reslgnaT ^
que üesiüaron po pueblo español socialista que. realizó la fracasada Sin ser profetas podemos contestar aportan las verdades reHrtí tras capitales... El
revolución. Y a cambio de este ser- afirmativamente, si ^a que todos
Pero el desorden r e a ' 1
rindiendo un homenaje sincero y vicio creen que los socialistas les da
que «a
aquellos que están obligados, no se
fervorosísimo al Ejército y a la rían sus votos,
gran parte de los ho
esfuerzan con todo empeño para ña ren
Guardia civil que dejaron trozos de
po-1í a mala distribución'
¿Y Esoañ->? ¿Q ié les Importa Es- aportar el remedio oportuno.
ezas. produciendo la
?'
su carne en los martirizados camquez
paña? ¿Oué, una traición más?
Es
la
enfermedad
social
complica
miseria
en
unos,
al
l
a
d
o
^
'
1
^
pos de Asturias... Ovaciones y griFrente
a
las
peticiones
de
los
gru
díslma.
Sus
causas
pertenecen
a
órlenda
de
los
otros,
no
tiene
r
tos que eran^la expresión elocuentíeset
tr
sima, unánime e Inconfundible de pos revolucionarlos, que todo el denes muy diversos. Creer que una mente 'enitivo, y debe a todo
do
tr
páís por fortuna conoce, se alza, se medida forjada según nuestra opi desaparecer, o al menos es
unos fervientes anhelos de paz...
Así es; España desea y busca su alzó el pasado domingo, el grito vi- nión traerla la cura eficaz de este que se aunen los esfuerzosS?'
paz interior e Insta y empuja a sus goroso de la ciudadanía. Los aplau- Inveterado mal, es pensaren solu pnra disminuirlo lo más posibl 7
Gobiernos a buscarla en la firmeza sos a las fuerzas representación y clones simplistas y de ingenuo inf an lo entonces podremos persuádM,,
tener que sonrojarnos de ello
de la ley, en el prestigio del Poder, garantía del orden tuvieron el valor tillsmo.
en la práctica de una política vigi- de un plebiscito. Anhelos de paz,
Quienes, lo resuelven todo por la el desgraciado busque su cení
lante y celosa que no -deje abierto sed de tranquilidad. Condenación fuerzn, y están soñando con aquella en elS.ñorque tiene en su ^
un resquicio por donde se adentre de la anarquía pasada. Dique levan dictadura enérgica que no dejaría todos los tesoros, pues a El debe
la anarquía que acecha y se mué- tado frente a los develadores de Es mover pie ni mano sin el debido y mos acudir cuando han fallado to
paña que pretenden volver. Con durísimo castigo. Otros más idealis das las industrias modernas 0
ve a su alrededor...
Pero además de lo dicho." no hav
La paz de España no reside en esa aquellos, nada. ¿Está claro lo que tas predicarían por todas partes las
que
descuidar la cuestión de método
vuelta a la normalidad de la que ha- España quiere? ¿Han visto sus hom grandes ideas de !a moralidad, del
en
la
aplicación de los remedloj
blan y por la que suspiran los hom- bres de Gobierno cuál es el camino deber y más en concreto, la religión
Por
desgracia
las exageraciones lbe
bres que la perturbaron. La paz del que la opinión les traza? Normall y la esperanza de los bienes futuros
rales
que
dominan
el espíritu délos
país no está en aquella «normali- dad, sí, Pero la normalidad que na- para que los desgraciados se resig
hombres
públicos,
producen la au.
dad» que permitió a unos periódi- ce del respeto y sometimiento co- nasen en las presentes penas y no
senda
de
energü
en
el poder, aun
cos predicar durante meses y meses mún a la ley, la que hará posible el aspirasen a saür de las mlsmis.
cuando
por
otra
parte
la estén recia
el asesinato y el atentado, y señalar resurgimiento de nuestra riqueza
No falta una tendencia de los mái mando a voces la totalidad dfe los
a fecha fija el día en que la revolu-jacobardada al solo barrunto de un inteligentes que preconizan una mación sangrienta Iba a iniciar sus es-1 *bienio*' la
Permite al hombre yor justicia socla'; una distribución ciudadanos. Es necesaria la energía,
sin crueldad, para el castigo; enerpantosos crímenes. Aquel cínico Ha j entregarse a su trabajo sin el temor equitativa de los bienes del mundo,
gía para imponer la reforma que el
mamlento: «Se acerca nuestro octu de ^ UDa bala lmPe»da por esos sin quitar por ello las desigualdades
bien común y el mejoramiento de
bre. Atención al disco rojo. Nuestra'revoluc,onar,os acabe con suelda.,, sociales, Y pretenden obtener esta las clases humildes necesita; energía
hora lltga..-Todos en sus puestos», ;E8a e8 la normalidad que España mayor equidad, con la renuncia por en las leyes que favorezcan la Moraha continuar sonando en loa oídos anhela. Pero no la «normalidad» parte de los agraciaos de la fortuna lidad, la religión y la enseñanza cris
de los españoles y de los Gobiernos que alienta las huelgas y el d-sor- de parte siquiera de su derechas y tlana. |Cuán distantes esfamosde
como la prueba más terminante de deni que considera lícitos todos los bienes supéflups.
ello.
una culpabilidad monstruosa. Cul.. . , J i t .
\
¿Q
alé
íes
están
en
la
razón?
Todos
•i
. 4 .
. ,
.
., procedimientos de lucha y se lanza
Si todo esto no viene, y no con
pables, sí. Autores de las dos mil •
••, . ,.
.
,
, a la rebeldía cuando el país le niega y nadie. Todos, porque todos apor- ritmo lento, sino con paso aceleramuertes habidas en Asturias y de
TT
tan un remedio que ataca la enferlos Incendios que redujeron a. pave-18US votos ? 8U aP0yo- Hoy como en medad, Y nadie, porque estos reme- do, las raices del cardo revolucionasas valiosos palacios y millares de' noviembre de 1933, por desgracia, dlos resultan manifiestamente In f10 perraaaeCeráa VÍVaS- Por ^
libros... ¿Y es la vuelta a esa «ñor- existe un solo dilema: de un lado completos si se aplican por separa-i"61"130'n0 mucho ^ P " ^ ' 3
malldad» lo que ahora se pide? ¿Y los socialjstas que no ocultan susÍ do. Es menester una curación totall planta de la vista' pero
quién lo pide? Veáse qué repulsiva prepósitos de alzarle «"romo se?1» í ^ r i a , usando la palabra d e l m o la. pués de una boa.inza prlnuverfiU
arr.algana. Los desahuciadoreá- de
Necesiton curación, todos í'ios ele- mostratá inás l!en ! d vKla yCOÍ
las instituciones del régimen y solí- con cl Podeí: lü? soc,alí8tas que han mentosque constituyen el cuerpo Púas ^ue nS's laituüii.¥n ? f t f
darios de la revolución soviética que d,cho rePetída8 vece8 ^ e no sirven 80Cla[i
que antes, y harán correr lasaos
firmaron las Infamantes notas de oc los cauces Jurídicos para cumplir su
La parte espiritual primero, es de- con mayor abundancia. Lo
tubre, notas que debieran haber si- programa, y con ellos los republlca- cir, la inteligencia, la voluntad, el | mos merecido. No habremos a
do en una democracia sincera y lim nos que se han unido al yugo de la corazón de los hombres y en conse-'do el verdadero remedio,
Mlnor
pia los decretos de su muerte poli- política marxista... Y en frente de es cuencla también sus costumbres; y
tica. Piden el respeto a unas garan- •
.
. o „
esto no sólo en la gente necesitada,
tías constitucionales a las que ellos te grupo, el resto de España, políti- sino también y quizá muchísima
no sirvieron ni respetaron^ Recor- cos y no po ícicos, católicos y no ca más, la que dispone de grandes blenr(, n„„11iar|„
demos la ley de Defensa de la Repú tólicos, sencillamente toda la Espa% ¡nenes, npora
acuciaría al^ Adesprendí
EN TERMINO
blica que puso en manos de un ca- ña de orden que siente aún la desga • miento y generosidad. Para todos
municipal
de Puebla deVaiver
ciquillo ministro de la Gobernación rradura de octubre.
{es urgente el remedio.
de se vende finca llamada
de Galve, de labor, pastoJ ber
Pero a esta curación moral deba
moso monte. Buenos edlílcíosuntarse con la misma proporción.
Razón: Don Julio GórdZ'
I el remedio para las verd .deras necePUEBL A. DE VALVERDE
sidades de la clase obrera, al menos
de una parte déla misma. Porque
i basta que esta parte existo, para que |
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CAPITAL SOCIA-

HERNIADOS
Curación inmediata, sin aparatos
molestos ni operaciones cruen
tas, ni medicamentos. Detalles
gratis. Apartado 10.040. MADRID

Suscripciones
al contado

I Mil

PESETAS 25.000.000

Préstomos Mutuos
a 10 15 y 20 años. - 6 0/0 anual

Agente provincial ANTONIO VIRGOS
Ronda 4 de Agosto, n.0 23

Pólizas de
Ahorro
TERUEL

tengan los qu ja-i fu ida nento y pa

ra que llegue a prender otro laceaCERTIFICADOS
dlo con este combustible.
La actividad en esta esfera ha de Penales, planos e
tener prelaclón sobre la precedente. censo de poblaciones, exhor '
¿Quién, pues se atreverá a predicar Ministerios, etc. ^ f L ^ .
religión y paciencia al necesitado Arroyo, Procuradorlde los "
pudiendo y debiendo socorrerle de
nales. Géaova^. Madrid
antemano? Es esto sencillamente un

-

Bejarano Muñ

ENTE HER
ALMACENISTA DE MADERAS
Teléfono n.0 34
Apartado n.

Cafés tostados marca

«La Escalinata»
o salado a 2'

ptas.k.

o fresco a 2

ptas. k.
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TEMAS DF

Elog

Se ha ocut
celona de un
por quienes
lo, para obt?
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aun cuando
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producido h
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blemente ti
representan
sa y dentro
dad. pero n
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En la vldp
dista que h
particular C
singular Ba
parte de lo;
al pueblo qi
religiosas ei
falto de ati
presente, y
todos lós <
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se a presdi
aires de nal
sión que le
aquellas fl<
procesión c
metidas en
glorioso; In
tivamente,
oídos, para
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juich para
Custodia d
sonido que
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rando ver i
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esto no pui
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Corpus, pe
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Parte, que
no les pídi
cesión», c
cada día,
les padres

T E R:U E L
•
klloá'
LEÑA ASTILLAS LARGAS, por vagones a 4 cértlmos
GRAN SURTIDO en VIGAS y MACHONES, para obr^
BALCONES y PUERTAS de todas clases y con tableros d ^
TABLEROS CONTRACHAPEADOS, CHAPAS Y ASIEN ^
TARIMA del PAIS, SUÈCIA y MOBILA. se coloca por cuem ^
la casa, mandando operarios especializados para toda cía
trabajos.
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE ^

OCASION.-VENDO UNA BASCULA. EN BUEN USO.
sar carros y camiones, con tablero de 5 20 por 2*00 metros,
sln^a, puede verse funcionar a satisfacción.

^
ANUNCI:

