j eres católico...
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener
próspera nuestra prensa, en eirotmsíaaoias adiWMs
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeooión de SUP «ervicfos, aportando suscripciones, anaa•ios y euoías de profteoeión.
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los oii lüí
"Se examinaron los distintos
arpectos del momento
político actual,,

FRANQUEO
CONCERTADO

fe

Apartado 15.-Teléfono 169.-N0M. 749

m

CRONICA

Campesinas en flor *
Un famoso literario francés del en los recodos de las calles Que par
siglo pesado, afirma en el prólogo tiendo de las plazas desembocan en
de sus «Soovenlrs». que «todo lo las eras, las ventanas con'flores y
que se diré de sí mismo, e» siempre j macetas que hí^ían presentir a los
poesía» Cuando más no lo será si galanes una moza desvelada, una
la emoción del decir a la infancia se campesina en flor, tras el frágil espe
,sorjde las maderas.
T-cf<ere.

Por fin, el Gobierno se ha decidí-' Ha» Por aquella época sonó t a m - ' í í
do a roniDer el hielo oficia!, nom- bien la voz de muy autorizados he- En todos los puntos fundamentales se llegó
brando una junta que en su nombre raldos literarios, tales como Alfredo
a un completo acuerdo,,
entienda en todo lo referente al cen- Ramirez Tomá, Nicolás González
tenario del Fénix de los Ingenios Es- Ruiz, v algunos otros. Todos aquepañoles. Y aunque llevamos trans- llos esfuerzos fueron baldíos, y Lope ? «Los extremos secundarios los resolverá el señor Lerroux
«
curridos cuatro meses del año del viene condenado hoy al castigo de
Daclmos ésto, porque ahora, al Llegados que habían, 1« música
en
el
plazo
más
breve»
centenario, y falta poco más de tres una improvisación en sino de las
[considerar frente a la pureza inma- de guitarra» y bandurrias tomaba
para ellveintisíete de Agosto, confia- improvisaciones; a el que, a fuerza
culada de las cuartillas que pronto un ritmo dulce y extraño, una camos en que la referida Junta apro- de repentizarías en veinticuatro hoserá Mayo, ha saltado a los puntos dencia bárbara y salvaje, plena de
examen se hizo detehidom
y con de la p'uma, cáHda y alada, la visión trémolos
vechará con urgencia el pocoütlemoo ras, comenzaba tan magníficamente
humanos, y un mozo se
que nos separa de la fecha del trán- todas sus comedias, para 'acabarlas
de una a'dea lejana que tenía una adelantaba—el pretendiente de la
la
m
à
x
i
m
a
cordialidad,.
sito de Lope para preparar algo que a menudo con la prisa de un desdicruz d«» piedra en las «fuerns del ca- campesina en flor ante cuya reja essea digno del gran dramaturgo ma- chado golletazo. A pesar de lo cual,
serío, al pie de la cual vaciaban sus taban—, cantando con voz varonil;
drileño, y sobre todo, algo que en la obra de Lope es, toda y por enteMadrid - E n el expreso de Anda confianza que le otorgaron los jefes haldas de flores v sus brazadas de pero trémula y emocionada:
el horizonte literario deje una estela ro, verdaderamente'rnagistral, hasta lucía llego esta mañana el jefe del estaba incluida la resolución de pre cantueso las sencillas aldeanas, v el
Toda tu callé a lo largo
digna del prolífico escritor y de la aquellos pasajes que merecen ser
Gobierno señor Lerroux.
sentarse o no a las Cortes con el anciano párroco procedía a la benJa
traigo de una carrera,
dorada época en que se deslizó su más tildados de apresuramiento; en
dición tradicional de los campos,
En
la
estación
le
esperaban
el
actual
Gobierno,
y
el
señor
Lepor
ver si podía ser
vidatodos ellos llega a descubrirse la
taraceados de senderos.
ministro
de
Gobernación,
señor
.rroux
contestó:
mi coplica la primera.
Mucho tememos que, a pesar de garra del león.
Contrastaba en la gravedad del
la buena voluntad de los ilustres Y, siendo esto así, ¿a qué menos Pórtela, el de Estado, señor Rocha, j -Nada puedo decir sobre ese rito, en que la palabra ungida del
Y la muchacha cortejada, desvela
miembros en que acaba de delegar podríamos haber aspirado en este el de Marina, señor Salas y ^s auto asunto,
sacerdote
ponía
acentos
de
emoción
da
e inquieta detrás de 'as maderas,
También confirmó el señor Le
el ministerio de Instrucción, la pre- jubileo lopiano que a ofrecer al pú- ridndes.
cristiana en todos los corazones de se sentía feliz al pensar que ella era
rroux
que
hasta
después
del
día
del
Desde la estación el señor Le
mura del tiempo apenas les consien blico lector una edición popular y
los allí reunidos, el frescor y el arorroux
se tmsladó a su domicilio primero de Mayo no ocurrirá nada. ma de las muchachas floridas, con el motivo de aquella cop'a sencilla;
ta organizar en honor de Lope cosa complete de las obras de Lope, para
pero acariciadora como un requiedistinta de los consabidos torneos que los españoles contemporáneos acompnñado del señor Rocha que UN BANQUETE
la opacidad noble y tranquila de los j^ro
poético-literarios y en atropellado pudiesen saborearlas y complacerse le Infirmó de los acuerdos adopta
viejos tallados, al parecer, en ricas
Por eso estaban alegres en. Mayo
bosquejo de la biografía y obra del en ella», como en espejo en que se dos en el Consejo de ministros cele EN EL SENADO
maderas de retablo,
las
mozuelas de aquel distante lugaMonstruo de la Naturaleza, repitlén refleja la época más grandiosa de orado ayer.
Madrid. - De la Presidencia el jefe . Nosotros éramos niños; pero sa- rejo de Castilla, cuyas^asltas^ajas,
dose en velidas, recepciones y, acá nuestra'historia y de nuestras letra»? I.A'RFUNTON DE
del Gobierno se traslado al Senado bíamos ya, que Mayo es la sonrisa blancas y rojas, se apiñaban coqueso, en algún festival dramático, Parece increíble que frente a nuesjuvenil y perfumada del año, el mes
para asistir al banquete con que el
ideas, frases, anécdotas y episod os, tra apatía en el centenario del prín- LOS CUATRO
esplendorosamente poético en que tas sobre los ribazn de sencilla hle
señor Alba obsequió al cuerpo diplo el cielo es más azul, en que los cam ha o se tendían perezosamente al
que por constar ya en el acervo co- cipe de nuestros dramaturgos, haya
mún de la historia-grafía lopiana, podido erguirse el aprecio de los Madrid.—Desde su domiriHo mar máMco.
pos alegres que rodean la aldeíta se borde de los senderos florecidos de
chó
el
señor
Lerroux
a
la
PresidenEl
salón
del
Senado
estaba
ador
constituyen fácil cantera de erudi- extranjeros, anticipándose a nosotransformaban en jardines, época margaritas y amapolas. Mayo es el
cia
del
Consejo.
nado
con
numerosas
plantas
y
mul
ción para oradores y disertantes, tros en la glorificación de Lope. En
rosada en la cual la niñez del case- mes de las declaraciones amorosas
A
las
once
de
la
mañana
llegó
alH
tltnd
de
variedades
de
flores.
a\n representar al propio tiempo Francia, en Alemania y hasta en Inrío cosechaba flores para llevarlas y por tanto palpita en estos días,
el
jefe
de'
Partido
Agrario
Español,
/VI
banquete
asistieron
el
presiden
ninguna novedad para los audito- glaterra, se nos ha adelantado en
en rústicos «bouquets» como ofren- más que de costumbre, el corazón
señor
Martínez
de
Velasco.
té
de
la
República,
señor
Alcalá
Za
rios.
da cordial al altar sencillo de la Vir sencillo y puro de las aldeanas jóve
esa exaltación, ¿Habremos por ello
Interrogado por'los neriodistas.'el mora, su esposa, los señores Lerrox gen de Rlvagorda, patrona del luga nes, floreciendo en rosas de eme
Hace más de tres años, el que esto de declamar contra los franceses, señor Martínez de Velasco se mos- Rocha. Casanueva, Besteiro. San
ción y de amor.
rejo.
escribe dirigió desde las columnas los ingleses o los germanos? No; tró optimista y dijo que creía que chez Guerra, el Nuncio de Su Santi
El recuerdo de aquellos dfas que
Recordamos quepor aquellos dias
de un periódico madrileño un lla- sino agradecérselo ttiuy sinceramen- todo se arreglaría satisfactoriamen dad, monseñor Tedeschlni v los di
evocamos
se hizo cálido en el tiemte,
procurando
la
léación
y
aprovemamiento al público, en general, y
te.
plomáticos acreditados en Madrid. las mozas campesinas estaban ra
charla,
aunque
sea
con
la
premura
diantes, florecían en colores de ru- po y la dl8tancia. Han pasado los
a la «élite» literaria, en particular;
El señor Gil Robles, para eludir
bor, en rocío de juventud y en aro-!añ08' Hoy recordamosjcon'alegría y
advlítlendo qué era preciso preparar a que nos obliga la escasez del tiem- la conversación con los reporteros, LAS NEGOCIACIONES
nostalgia estampas de aquellos «ma
ma de sonrisas.
con varios meses y hasta con años, po disponible.
CON
FRANCIA
SUSentró en la Presidencia por la calle
de anticipación el centenario del glo
Mayo en las aldeas es una vendi- yos» aldeanos, en que los mozos
Rodrigo de ARRIAQA
de Alcalá Galiano.
PENDID
AS
DE
NUEVO
rioso autor de «La Estrella de SeviMadrid, 1935.
ción del cielo y así lo afirmaba una daban al viento la emoción sencilla
Por último llegó el señor Alvarez
(don Melquíades).
Madrid.—De nuevo han sido sus copla tradicional bajo el palio de la de *u cantar: en que un sacerdote
anciano bendecía los campos al pie
A las once y media, quedaron re pendidas las negociaciones comer noche estrellada:
de una cruz de piedra que había a
unidos
los
cuatro
jefes
políticos
en
cíales hlspano-francesas.
Crónica ' italianas
Ha venido Mayo
Francia será buena amiga de Italia
las afueras del caserío;" en que tras
En los centros oficiales se hace
siempre que no se repitan ciertas in el despacho del señor Lerroux.
por esas cañadas,
unas rejas, bajo el palio primaveral
constar que esta suspensión obede
transigencias Italia ha iniciado la UNA NOTA OFICIOSA
bendiciendo trigos,1
de la noche estrellada, había desve
ce a intransigencia de Francia.
la revisión del Injusto Tratada de
M m
granando cebadas.
ladas e inquietas unas muchachas
Versalles, y acabará por convencer
Madrid.—La reunión délos cua EMOCIONANTE 'SALVA
en flor...
Eran
los
mozos
campesinos
que
a los ex aliados para que pongan tro duró una hora.
cantaban
los
clásicos
«mayos»
en
José Sanz y Díaz
mano en ese Tratado y lo modifi- A las dos y media los periodistas MENTO DE UNA MUJER
rondalla,
de
reja
en
reja,
buscando
Madrid 1935.
quen o lo rompan totalmente por se entrevistaron con el jefe del Go
Algunos periódicos franceses ha- Inútil.
Madrid.—La
sirvienta
María
Gar
bierno señor Lerrouu quien les en
bían realizado una campaña antlcía Sánchez Intentó suicidarse arro
Es la obra de la paz lo que se tra- tregó la siguiente nota oficiosa.
italiana admitiendo que el «Ducf» ta de hacer. Y si la obra tiene tanta
jándose desde una reprisa que rema
«Los jefes de los cuatro grupos
"¿Existe un tratado militar secreto
En el artículo tercero dice que en
estaba en oposición al Gobierno virtud, acabará por convencer a los
políticos integrantes de la mayoría ta la casa número 18 de la calle de
entre
Alemania
y
Polonia?
la
eventualidad de una amenaza al
francés. Se aseguró que las palabras hombres de buena voluntad, y el parlamentarla han examinado déte Fuencarral a la acera.
«statu
quo», los dos países se comde Mussolini pronunciadas en ac- Tratado versallesco, que tantos per- nldamente, con la máxima cordlali
Los transeúntes y vecinos sigule
prometen
a examinar tod^.s las me
tos solemnes querían indicar que juicios ocasiona en diversos aspec- ded. los distintos aspectos que ofre ron con la natural angustia las du
dldas
necesarias.
Italia y Alemania se entendían para tos, será letra muerta o será rectifi- ce el actual momento político,
das y vacilaciones de la muchacha.
En el artículo cuarto, los dos paídebilitar la potencielfdad francesa. cado en los puntos más fundamenSe avisó a la Comisaría y al serví
m\ OÉOS
En todos los puntos fundamenta
ses se comprometen a unir sus fuerNosotros sostuvimos lo contrario, y tales.
cío
de
Incendios.
les selló a un completo acuerdo.
zas militares para rechazar cualquier
creemos haber acertado.
Un guardia, con grave riesgo de
La supuesta animadversión de Ita
Respecto a los extremos secunda
agresión no provocada y a ayudarse
Italia —dijimos entonces— no se Ha hacia Francia no era sino la pro- rios se encomendó la resolución, en su vida, logró salvar a la muchacha
en el caso de que uno de ellos fuese
unirá a Alemania, por la sencilla ra testa firme hacia los Gobiernos que el plazo más breve posible, al presi entre la emoción del público.
atacado.
zón de que lo que le conviene es no atacaban por sistema al régimen dente del Consejo de Ministros*.
El intento de suicidio obedeció a
El
diario
«L'Echo
de
París»
da
En el artículo quinto, Polonia se
unirse a ninguna potencia en un fascista. Desde que el panorama po
Al salir el señor Martínez de Ve contrariedades de carácter íntimo. cuenta de que la hoja «Salut Public» compromete a dejar Ubre paso a las
pacto ofensivo y defensivo. Italia lítico de París ha cambiado y sus lasco se le preguntó si el señor Le- DELEGADO DEL TRA
de Lyon, pub'lca el texto de un su- fuerzas alemanas, en el caso de que
— seguimos sosteniendo ahora—no gobernantes han reconocido el de- rroux agotará el plazo hasta el día
BAJO MULTADO
puesto tratado secreto entre Polonia las tropas fueran llamadas a contespactará para fines bélicos con nin- recho que tiene Italia a gobernarse 6 de Mayo próximo.
y Alemania, que según declara, ha tar una agresión por parte del Este
guna nación, y si se une para la pro con la plena soberanía de régimen
—Sobre ese particular-contestó
Matrid. —Al recibir esta madru sido proporcionado por el diputado o Noroeste.
testa de que ella considera fuera del actual, ya se ha visto cómo en Roel
jefe
agrario
—no
se
ha
hablado
na
gada
a los periodistas el ministro de y ex ministro señor Lararaoreux.
lugar a alguna potencia, no es para ma se busca la amistad francesa y da.
Alemaaia, en el artículo sexto, ee
la
Gobernación
les dijo que en Bur
En el artícu'o primero del supues compromete a garantizar la inviolalanzarse a una guerra sino para ase- se ics dá la razón a sus Gobiernos
Y no pregunten ustedes más — gos el delegado Interino del Trabajo to tratado, ambas partes se compro bl'.idad de las^ fronteras poTacas'.-En
en aquello que es lógico y natural.
gurar la pez.
agregó
Martínez de Velasco — , por- dló unas Instrucciones sobre el paro
Alemania y Francia tienen para Pero ésto no Implica que Italia qule que no habrá ampliación de la no del día primero de M lyo n comple meten a ponerse directamente de | el artículo séptimo se comprometen
Italia sus simpatías. Alemania no ra unirse a ella para armar conílic- ta. Pueden, por otra parte, estar to desacuerdo con las que circuló acuerdo sobre todas las cuestiones ' a adoptar todas las medidas necesaPodrá de Italia recibir alientos si tos bélicos, sino solamente, como tranquilos, porque basta después ayer el ministro de la Gobernación que puedan acarrear al otro compro j1*83 Para reforzar la eficacia de las
| medidas para la defensa tomadas en
^atara aquélla de inmiscuirse en hemos dicho anteriormente, para del primero de Mayo no hay que es
El delegado de referencia ha sido misos internacionales.
asegurar
la
paz
porque
así
conviene
En
el
artículo
segundo,
Polonia
se
comúa01 «suntos de Austria. Los austria
perar sucesos políticos.
destituido del cargo y el ministro de
a
Italia,
a
Francia
y
a
Europa,
en
ge
compromete
a
no
tomar,
en
cuanto
Ea el artículo octavo se dice que
^0» pueden estar seguros de que la
Por su parte el señor Lerroux j Gobernación le ha Impuesto ademán
ncral.
*
la
política
exterior,
decisión
aiguacuerdo durará áo% años y que se
*Ucrra con Alemania no será una
coi firmó e»tas manifestaciones.
una multa de 10.000 jesetas con arre
Debaco Arnalsa
n
i
sobre
la
cual
el
Gobierno
del
f°n',d.erará
renovado si ninguno de
reaUdad, a pesar de su pujanza.
Se le preguntó si en el voto de gio a la Ley de Orden Público.
Roma, Abril 1935.
é los países no lo ha denunciado seU
Reich no esté conforme.
meses antes.

È ID ü i i (oí
ti

I11 psfióta \mm p ü c a el leído
del misino, por el
países se cooiproonlip rewocupls
a preslarse miiina asístala
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En el coquetón salón de esta Sociedad se proyectará hoy un variado
VIAJEROS
y sugestivo programa cinematográCr
Llegaron:
fico compuesto con películas de ver
De Valencia, don Antonio Nava dadero renonbre.
Las funciones darán principio a
rro.
Santos de hoy, - Nuestra Se- F U T B O L
Ya tenemos empresario para nues
las
Ya anunciamos en nuestro nú
— De Zaragoza, don Abelardo Al- mismas horas que tienen lugar
ñora del Buen Consejo, - Santos
tra
plaza
de
toros.
Como
decíamos
los
días
festivos.
ro
del viernes, que la Comisión^
Sí
el
tiempo
lo
permite,
cosa
que
wez.
ayer, al concurso se ¡presentó un Pablo de la Cruz, fundador: Pruden debe ponerse en duda, se celebrará Ferias de nuestro Ayuntamiento &
— De Madrid, pasando unas horas
sólo pliego, el de Domlnguln. y ano ció, obispo y Eusebio, mártir:
en esta población, el arquitecto de
Santos de mañana.-San Vicente el partido futbolístico «C, D. Espa- a tener una entrevista con vari *
che la Comisión administradora de
ñol», de Sagunto, y Rápid Turo- músicos de la localidad para traf *
Gobernación don Enrique García
las obras de dicho coso taurino pro Ferrer, Patrón del Reino de Valen lense.
de organizar una pequeña orque8!r
Ormaechea y el aparejador don Ma
cedió a la apertura del'referido plie- cía.-Santos Pedro de Verona, márI Hasta última hora no se conoce con que amenizar los festejos de \
|arón.
ho y como éste se ajusta a las condi tir; Hugón y Roberto, abades.
la alineación del equipo local y ello próxima feria de San Fernando, 8
— Ha regresado de Valencia, a
clones estipuladas en las bases del
C
U
L
T
O
S
hace sean muchos los comentarlos Esta reunión la celebró anoche
donde marchó. Invitado a dar una GOBIERNO j ^ I V I L
repetido concurso se adfudicó la
Cuarenta horas.—Se celebrarán surgidos por entender>lgunos afi- parece ser no llegaron a un acuer/
conferencia sobie Puericultura, el
Ayer mañana visitaron a nuestra plaza a Domlnguln,
durante el presente mes en la Iglesia cionados que dicha alineación en- puesto que los referidos músicos tJ0
Jtfe del Servicio provincial- de Hi- primera autoridad civil de la provin
Como es consiguiente, se le adju- de San Juan.
cierra alguna sorpresa.
nen el propósito de organizarse DQ*
giene Infantil, don José Barón Ferdica por la cantidad deo cho mil pecia:
Esta
tarde,
pues,
veremos
lo
que
sí mismos, adquiriendo para ello \
Misa cantada a las nueve. La Exnández.
setas
anuales
y
por
cuatro
años.
pasa,
aunque
si
varaos
a
decir
la
Señor abogado del Estado; don
correspondiente material, v «m» .
posición principiará a las cinco y
— Hemos tenido el gusto de saludar
.
.
,
' J «ameniTambién cumpliendo las referidas media, y el Rosarlo, a las seis y tres verdad, sospechamos que el encuenJuan
González;
don
José
María
Ju
en esta Redacción a nuestro querido
los actos que buenamente pUe
bases, Domlnguln ofrece a Nicanor cuantos, terminando a las siete y tro resultará un poco duro de pclar,., zar
Hán,
diputado
a
Cortes.
dan.
compañero en la Prensa don FranVillalta, Manolo Bienvenida. Do- media, con la bendición del Santí- A las dos y media juegan locales
Este
Gobierno
ha
publicado
en
En su consecuencia surgió de u
cisco Soteras, culto redactor de
Iberla-Español, partido de desquite vo el deseo de traer para las fiestas
mingo Ortega, Armillita chico, Vic- simo.
nuestro colega «El Noticiero» de el «Boletín oficial» de la provincia la
toriano de la Serna y Curro Caro, — Misas a hora fija, para hoy por y que promete ser muy interesante, la Importante banda de música de
siguiente circular:
Zaragoza.
i Animo pues y vamos a presenciar Castellón, Se estudió la situación
Con motivo de la festividad dell.0 Para la novillada apunta a Ciru- ser día de precepto:
Marcharon:
jeda.
Niño
de
la
Estrella,
Mariano
económica y al ver que por su cuen
Catedral,—Misa rezada cada me- dos de una.
de Mayo próximo y con el íln de que
A Zaragoza, don César Lecha y ésta tenga el debido aspecto de so García. Torón y Gil Tovar.
ta no puede llevar a cabo esa etnpre
dia hora desde las siete treinta hasta
De ganaderías, varias.
don Miguel García,
sa la Comisión de Festejos, toma a
las doce,
lemnidad a la vez que el consiguien
Como es consiguiente, de estas
— A Madrid, don Eleuterio Sánchez te matiz respetuoso, quedan prohiSantiago,—Misas a las siete y me- a« ^ - i , , ^ 3 000 Alba, 36 km. su cargo este asunto la Cámara de
Buedo, de la Sociedad Azamón.
bidos en el territorio de esta provin- de estas contratos se encarga el em- dia, ocho y nueve,
m a e S i r O Xeruél. precio bi- Comercio para recaudar fondos y
— A la misma población madrile- cia la celebración de toda clase de presario y por ello hubo también en
San Andrés,—Misas a las siete, llete 175 ptes. apeadero del Cen- ver si organizando además un espec
fla, don Jerónimo Aguado.
mítines y manifestaciones públicas dicha reunión diferentes opiniones con explicación del Catecismo, ocho, tral de Aragón, autovía; locales táculo con la mencionada Banda de
— A Calatayud, don Angel more- que no estén autorizados por este por entender aue la Comisión era ocho y media y la conventual a las casa nuevos, médico; permutaría Castellón y un cuadro de Jotareune
Gobierno y garantizando las Autori quien debía exigir el cartel. Claro nueve y media.
pueblos provincia caso convenir. la cantidad necesaria.
no,
está que así no puede suceder ya
dades
locales
el
orden
y
funcionaPor tanto puede darse como se^
El
Salvador.—Misas
a
las
siete,
ENFERMOS
miento de los servicios públicos y que el empresario sera quien dentro siete y treinta, ocho y a las once.
ro el viaje de dicha Banda
Se encuentra Bastante mejorado abastecimiento de artículos de pri de esos seis toreros contrate'a quien
San Pedro.—Misa de alba a las
Referente a festejos también tuvo
pueda,., o a quien quiera.
en la enfermedad que ha días viene mera necesidad.
seis menos cuarto y a las ocho.
dos el día de Sábado santo, dejaban presente dicha Comisión la gran ra
padeciendo el competente depositaHubo un señor de los asistentes San Juan, —Misas a las siete y me los hábitos blancos que vestían des zón—crisis económica se llama rlo de fondos municipales don Fraa AYUNTAMIENTO
que pidió a don Jerónimo Aguado dia, nueve y doce.
de aquel día, y quedaban contados que se impone a no poder celebrar
cisco Sastrón, distinguido conveci
«Pinteño», representante de^DomlnCapilla del Hospital de Nuestra entre los cristianos que se considera los actos que ella quería para dar
Para la sesión que mañana, si asi» guín, vea de traer a toda costa a
no nuestro a quien daaeamos una
Señora de la Asunción,—Misas a la ban fuertes y valientes en la fe y en realce a la inauguración de la plaza '
te suficientete número de señores nuestro paisano el pundonoroso
rápida mejoría
seis,
defenderse contra los que la comba de Toros y por tanto se ve obligada
— También se encuentra más alivia- concejales, celebrará la Corporación Nicanor Villalta. Dijo nuestro conSanta
Teresa,—Misas
a
las
siete
ten;
desnudándose del vestido blan a «cortar» dichos festejos. Parece
da en su enfermedad la distinguida municipal, figuran en su orden del vecino que si viene Nicanor será y media y ocho
co del cuerpo, pero defendiendo y ser que los referentes a deportes te
día
asuntos
de
trámite.
cuando la plaza de Toros tendrá
esposa de nuestro convecino don
Santa Clara.-Misas a las siete v conservando la blancura del alma, llevarán a cabo por tratarse de actos
una buena Inauguración y se verá a las ocho.
Joaquín Muñoz Andrés.
REGISTRO CIVIL
como dice San Agustín. Llámase que además de ser vistosos resultan
llena de público.
Deseamos su total restabiecitambién y con toda propiedad octa- culturales.
Movimiento demográfico:
mlento.
El mencionado representante pro
El novenario de San José, en la va de Pascua y teniendo el día de la
Sobre todo esto no puede decirse
• Matrimonios. - Cristóbal Muñe z metió interesarse en ello. Nosotros Iglesia de Santa Teresa, continuará octava Igual solemnidad que la fies todavía nada ya que dependen de'
Ron, de 23 años de edad, soltero con reco gemes este deseo y lo hacemos celebrándose hasta el 29 del corrien ta, siendo la principal de la Iglesia otras reuniones que dicha Comisión
la Pascua, se deja ver claramente la ha de celebrar, si bien podemos ase
Germen Torres García, de 23, solté para abogar en idéaticás manifesta te los siguientes cultos:
cipnes que el amigo que ayer pidió
R. OBON SIERRA
ra, . *
Todos los días habrá misa cantada importancia de este día.
gurar que está en firme la ceiebra
Vicente Herrero Fidalgo, de 33, venga Villalta. Y lo hacemos'no so- a las diez y cuarto de la mañana, y
La
semana
octava
de
Pascua,
pri
ción de un partido de fútbol el d/a3
Garganta-naríz-oído
soltero, con Alicia Tío Rubio, de 26, lamente como aficionados que de- a las seis de tarde corona cantada y mera clase, privilegiada de primer de Junio.
Coso, UO-Telf. 46 39.-Zaragoza
seamos ver en tan memorable fecha rezada de los dolores y gozos, hlm orden, tiene una Misa propia con su
soltera,
Daremos cuenta a nuestros lecto
Consulta en TERUEL:
a un torero macho, no¡ lo hacemos no. lectura de la novena, sermón, Evangelio para cada día, propíos res del resto del programa tan ptqn
DIPUTACION
Días 27 y 28 de Abril
porque nuestro deber de paisanos canto de los gozos, despedida y ado por los puntos que contienen y asun to como nos sea posible conocerlo.
ARAGON HOTEL
nos obliga a solicllarlo así.
ración de la reliquia del bendito tos que narran, para predicar e los
Y desde luego comprendemos bien
Ayer mañana íngres iron en arcas
Santo.
neófitos bautizados en Sábado san claramente que una Comisión de.
Inaugurar
una
plaza
de
toros
en
provinciales.
Los ejercicios de la tarde, todos to y fortificarlos en la fe en que tan Ferias a quien se le pone la tasa dé'
Teruel, pueblo de un gran torero de
Por aportación forzosa:
primera fila, y no poner todos los los días del novenario, se cantarán combatidos eran por el demonio y pesetas no puede organizar grandes
Lea usted
Campillo, 316'40 pesetas,
medips para que el paisano venga, por la capilla de Santa Iglesia Cate de tan diversos modos, y el Evange cosas.
dral
Villastar, 313'39,
lio de hoy se puede decir que es una
sería vergonzoso para todos.
IMaldito dinero!...
A C C I O N
El
día
28,
fiesta
principal
de
la
no
* Albarrrcín, 1,307*55,
recopilación
de
todas
las
pruebas
de
Y doblemente vergonzoso cuando
vena, será la comunión general a las la resurrección de Jesús al presentar
la Comisión—al menos por Iniciativa
ocho de la mañana con misa reza se en el Cenáculo para convencer
de sus miembros—pidieron parecer da, a las diez misa cantada con ser prácticamente al apóstol Tomás y
al «maño» para celebrar por su món.
en él a todos los que juzgan por raTratamiento científico y racional de
cuenta dicha Inauguración y entonEn todos los actos de la tarde esta zón; una prueba de que su cuerpo
ces Nicanor ordenó a su apoderado rá expuesto el Santísimo Sacramen era glorificado, pues tenía las dotes
Continúa lluvioso. Ayer al medio
de tal, porque entró en la sala con día comenzó a llover y así continuó
dejase sin comprometer la fecha de to.
El día 2 de Mayo, a las ocho, se las puertas cerradas; y por fin el pre
la feria turolense a fin de venir a
durante la tarde y a intervalos.
cantará
una misa en sufragio de los mío que guarda para los que le son
Inaugurar la plaza de su puebla, de
Por ello los labrieg os está i con
difuntos asociados,
fieles y cumplen su doctrina, que es teutíslmos puesto que las cosecha»
por el M é t o d o C . A. BOER
ese pueblo al cual quiere darle una
la paz «Pax vobls», regalo inestima que estaban amenazadas de muerte
EL NUEVO METODO del r e n o m b r a d o Especialista Ortopédico de buena tarde de toros para que lo
EVANGELIO DEL DOMINGO
ble que ya les había dado apenas re han recibido con estas lluvias t i ü &
París Sr, C. A BOER, es el único que procura sin molestia, aun hacien
Del capítulo 20 de San Juan está sucitado y que les repite hoy que es
do pesados trabajos, alivio inmediato, seguridad absoluta y contención admire como otras veces hizo y se
tomado
el Evangelio de la Misa de tá el Incrédulo Tomás; la paz, rega gran «inyección» para su vid» y ya
e
quite
el
mal
sabor
de
boca
que
perfecta, de las HERNIAS, por voluminosa^, antigua y rebeldes que
se ve cómo reviven.
•ean, lo cual conduce a la curación definitiva de la HERNIA, según au- dejó su última actuación y no por este día, domingo muy de Importan lo que trajo del cielo al nacer y que
Todos estamos de enhor&bueoa
torizadas opiniones médicas y las íanumerables cartas encomiando los su culpa precisamente sino por las cía en la Iglesia nuestra Madre, pues hace efectivo después de satisfacer a
tiene variedad de significaciones y la justicia del Padre con el sacrificio con esta noticia.
valiosos resultados que han obtenido los aparatos C. A. BOER:
pésimas condiciones del ganado.
por ello te le denomina con muchos de su vida. Recibamos de rodillas la
La tempetatura de ayer resultó
Palma, 1,° de Febrero de 1935
Asi pues, también nosotros cree- nombres.
más
calurosa que estos días ba»ta
paz
de
Cristo
resucitado
y
devolvá
Sr, D. C, A. BOER, Especialista Ortopédico mos poder aconsejar a Domlnguln
Se
le
dice
Domingo
de
Cuasimoel
momento
en que comenzó !• ^u
mosle
el
saludo
con
confesar
nues
Muy distinguido señor mío: Completamente curado, gracias a sus
el
contrato
de
Nicanor
Villalta
ya
do
tomando
el
nombre
de
las
dos
vía.
tros
pecados;
y
vivamos
con
Cristo
excelentes aparatos, de la doble hernia que venía padeciendo desde largo
La máxima ascendió a los 15'8 y
tiempo, un deber de gratitud y caridad me obliga a darle las más expre- que además de tratarse de un torero primeras palabras del introito de la que es paz y huyamos del mundo,
sivas gracias y a recomendar su acreditado Método curativo. Se repite de del abono de Madrid es, por encima Misa: Se llama el domingo que cíe que es guerra. Así tendremos segu la mí aira a no descendió de cinco gra
rra el tiempo del cumplimiento pas ro lo que será nuestro contento com dos sobre cero.
usted aífmo. s, s. q. e. s. m., Jaime Verger (presbítero), calle Quint, 21, de todo nuestro paisano.
cual pues en la antigua disciplina el
Palma de Mallorca,
El barómetro sigue anunciando
Estamos seguros de que Domln- cumplimiento debía hacerse desde pleto.
lluvia.
Puerto de Sagunto, 5 de Abril de 1934
guln pondrb todo su buen deseo en el domingo de Ramos hasta hoy, y
Sr. D, C. A, BOER, Especialista Ortopédico comenzar la temporada complacien sólo por la benignidad de la Iglesia
Muy señor m í o : Agradecido le autorizo a publicar lo que sigue: El
se prolonga ahora el tiempo en que
mes de Marzo de 1933 fui operado de una hernia en el lado derecho, la do a los aficionados turolenses que
los fieles deben llenar este deber: se
son,
a
fin
de
cuentas,
quienes
han
cual se me reprodujo cuatro meses después. Acudí al Método C. A.
llama también domingo sin albis.
BOER y desde que me fueron aplicados sus aparatos empecé a notar la de darle el fruto de su negocio,
porque hoy era ya el día en que los
mejoría, hasta que llegó m i completa curación. Su t t t o , s, s., José Pérez
Zoquetillo neófitos, que habían sido bautiza
Q t i , Alquería de San Miguel. Puerto de Sagunto (Valencia),
ALMACENISTA DE MADERAS
Médicos eminentes rsan y p r o p a g a n los aparatos y el Método C. A.
Teléfono n.0 34
= -- m
Apartado n,0 9
BOER, creyéndolos imprescindibles para todos l o s HERNIADOS que
TER; U E L
desean evitar las fatales c o n s e c u e n c i a s de u n a b a n d o n o prolongado. Idéi.
ticos beneficios p a r a su salud obMenen las SEÑORAS que. estando o no
kllogLEÑA ASTILLAS LARGAS, por vagones a 4 céntimos -herniadas, padecen descenso o desviación de la matriz, vientre caído, 11
Recomendada como lo más eficaz pa GRAN SURTIDO en VIGAS y MACHONES, para obras.
ra pr evenir y curar el ganado LAflón móvil u otro desplazamiento de ó r g a n o s .
BALCONES y PUERTAS de todas ciases y con tableros de nogalNAR.
CABRIO,
VACUNO
y
CERDA
Todas las personas que quieran disfrutar de 'a seguridad que da el
TABLEROS CONTRACHAPEADOS, CHAPAS Y ASIENTO^
contra la
Método C. A. BOER deben visitar coi toda urgencia y entera confianza
BACERA, BASQUILLA
TARIMA del PAIS. SUÈCIA y MOBILA. se coloca por cuenta de
AI renombrado especialista ec:
y demás infecciones de la sangre
la casa, mandando opcr&jioí- eapecializbdos paia u 0a chse
Cuenca, miércoles 1 Mayo. Gran Hotel Iberia
ANTONIO M. PESCADOR
tiabajos.
Zaragoza, viernes 3 Mayo. Hotel Cuatro Naciones.
Almcnecld de la Sierra (Z-^rag za)
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE
Prcviedor de la Asociación General
TERUEL, domlngj 5 de M*yo( ARAGON HOTEL,
de Ganaderos de Hadrfrt,
Castellón, lunes 6 de Maye. Hotel Suizo.
OCASION.-VENDO UNA BASCULA,
EN BUEN USO. de
— — —- -1 — - —^ — —
Valencia, rr artes 7 de Mayo, Hotel Inglés,
M i ñ U m m i y [EDÍTOS ee Dronas
aar carros y camiones, con tablero de 5 20 por 2*00 metros,
C. A. BOER. Especialista Hemiario de París. Pelayo. 60 BARCELONA
sima, puede verse funcionar a satisfacción.
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Madrid.-^
flor Lerroux i
contestar cotí
tas que los t
ncerca de la f
rá "na nuev«
Únicament
rar que antes
mo me» se re
Desde la 1
presidente df
del señor Ale
ter a s u firmp
Durante su
Presidencia 1
Río y Cantos
a don AVi«n
Al regresar
facilitó a los
la firma presf
de a las dispt

los conséios
Al salir el f
periodistas q
da la fecha e
el próximo C
Se mostré
muv extrnfia
riódlcos de 1
plláción de 1«
de los cuatro
dado guarda
más que la n
flor Lerroux
los perir.dist
fio y letra de
fué también
H^BIA M,
DE VELf

Madrid.-I
vistaton con
para solicita]
torias de lo
de los cuatr<
El jffe del
fiol dijo que
deseos que
habíftn acore
tada fuera to
posible, pan
detalles.,
Como los
en sus dése
Martínez de
les había anl
de dejar hec
bloque gube
día 3 de Ma}
señor Martíi
—Efectivai
habido gran
Coincidencia

ble para la v
formación d'
Se examin
mas político
de basarse h
vo Gobierne
íes.
—¿Tataroi
«l n ú m e r o d

vo Goblern
grupo?-pre
El señor t
testó negatiu
Otro perií
"¿Han al
Penas de mi
~De

todc
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Maiarróri
Llueve copiosamente en Sevilla y cunde el júbilo entre los labradores

Mutuo apoyo y colaboración si fuesen encargados de f o r m a r Gobierno
Este apoyo lo negarán los cuatro a cualquiera elemento
traño al bloque

En Barcelona se han adoptado algunas precauciones

HoUvwood. —La policía se encuen
tra perpleja ante la misteriosa muer
• TRUIR SUBMARINOS
:
te de Paú1 Warden. de 24 años, crea
Berlín,—El Gobierno ha desmen dor de trajas nara Constance Ben
tido qus tenga propósito de cons ! net v otr^s arHstas de cine,
WardeU v s« chófer W'Hian Ho
truir submarinos.
ward. de 36 años, fueron encontra
LA CLAUSURA DEL AÑO
dos en su casa, el primero con un
Hro de revólver, que le produjo la
: SANTO EN LOURDES :
muerte instantánea. V el segundo
Lourdes.—Transcurren en medio mnerto en una casa cercana.
Het-rv Bonlde. profesor de la Uní
de enorme animación las solemnida
des religiosas de la clausuración del versidad de Los Angeles, fué encon
itrado en las inmediaciones, gravísi
Año Santo.
Pasan de 100 000 los peregrinos mámente herido.
I Según parece. H^ward. a conse
llegados hasta hoy.
El cardenal Pacelli ha depositado cuenHa de una violenta discusión
a los pies de Nuestra Señora de con Warden. disparó contra éste,
e hirió al mismo tiempo accidentalLourdes un ramo de laurel de oro y
mente al profesor Boule, y luego se
piedras preciosas, para impetrar la
I suicidó.
paz del mundo.
Se cree que a la ceremonia de clau NOTICIA SIN CONFIRMACION
sura que se celebrará mañana, asistirán más de ciento cincuenta mil j Casablanca.-Según Associated
Press, los señores Lerroux y Gil Ro
peregrinos.
bles vendrán a Marruecos para con
ferenciar con Rico Avello.
RESTABLECIMIENTO
El propósito del señor Lerroux es
DEL SERVICIO AEREO
ofrecer la Presidencia del Consejo
al señor Rico Avello. con el fin de
i MADRID LONDRES i
poder presentar un Gobierno que
Londres. —A partir del día 15 de consiga conjurar la crisis.
Mayo quedará restablecido el serví
La noticia no ha tenido confirma
cío aéreo más ráoido de Europa en ción.
tre Madrid y Londres, según anun
PARA ACABAR CON EL
cía el «Daily Exprés».
Los aviones saldrán de Croydon SINODO CONFESIONAL
a la una y media , para llegar a Ma
drid a las tres y media,
Berlín -Tres profesores han sido
detenidos hoy, después de una reu
UN ACUERDO DE
nión del sínodo confesional que
duro dos días.
NO AGRESION :
En los círculos confesionales se
Londres.—En los círculos dijlo dice que este es el primer paso que
mátlcos se ha dicho que Rusia tiene dan las autoridades alemán; s para
en proyecto de consumar un acuer acabar con el sínodo confesional.
do de no agresión con el. Japón, In
mediatamente que quede firmado el HA SIDO MUERTO EL PREacuerdo franco-soviético,
SIDENTE DE LA FEDERAALEMANIA NO PIENSA CONS

Madrid.-Al llegar esta tarde el se Que el señor Martínez de Velasco se
flor Lerroux a la Presidencia eludió había trasladado desde la Presiden
contestar concretomente Ins preguti cia al Casino de ^adrid'donde h«hía
tas que los perindistns le hicieron conversado con Rodríguez de V'gu
Acerca de la fecha en que se celehra ri y con Abilio Calderón,
rá nnn nuev« misión de lo« cuntro. Los reporteros interrogaron a este
Unicamente diio que podía asegü úWmo y el señor Calderón les dijo:
rar que antes del día siete del p^óxl
Martínez de Velasco se ha mostra
mo mes se resolverá>odo.
do reservadísimo.
Desde la Presidencia marchó el
No obstante —agregó don Abilío
presidente dpi Consejo al domicilio —mi impresión personal es que la
del señor Alcalá Zamora para some entrevista de esta mañana'no ha que
ter a su firma varios decretos.
dado todo conctetado vqne desnnés
D'irante su ausencia llegaron a la del primero 'de M^vo volverán a re
Presidencia los señores Guerra del unirse los cuatro íefes para celebrar
Río y Cantos para dar la bienvenida una nueva'xonferencia.
a don AViandro,
Al regresar éste a la Presidencia IMPRESIONES SOBRE EL
facilitó a los oerloflistas el índice de
la firma presidencial que correspon : PROBLEMA POLITICO ;
de a las disposiciones aprobadas en
Madrid,—Las notas ampliatorias
los conséios celebrados ayer.
Al salir el señor Lerroux dii^ a W de la reunión celebráda hov por los
periodistas que aun no está decidí jefes de los partidos populista, radi
da la fecha en que se ha de celebrar cal, agrario y demócrata dicen que
en la reunión se decidió por unani
el próximo Conspf^.
Se mostró el jefe del Gobierno midad para 'reconstruir el bloque
muv extrañado de que algunos pe mayoritario.'
TÍódícos de la tarde publicasen am También se acordó prestarse mu
pliácíón de lo tratado en la reunión tuo apoyo y colaboración en el caso
de los cuatro, ya que se hflbía acor- de qúe a cualquiera de los cuatro
dado guardar reserva v no facilita»- se les encomiéndela misión de for
más que la nota oficiosa que el se mar Gobierno y negar su apoyo a
flor Lerroux entregó esta mañana a cualquier otra persona ajena al
VÓs periodistas, nota escrita de pu bloque.
fio y letra del señor Gil Robles, que Sobre si el Gobierno actual ha de
íüé también quien la redactó,
presentarse o no a las Cortes, los se
ñores Gil Robles y Martínez de Ve
m f i l A MARTINEZ
lasco mantuvieron su conocido cri
t DE VELASCO
:
terio contrario a su presentación,
Madrid. —Los periodistas se entre don Melquíades opinó favorablemen
vlstafOn con Martínez de Velasco te a ella y Lerroux se reservó su opl
para Solicitar de él noticias amplia níóh y pidió unos días para resol
torias de lo tratado en la reunión ver.
Fué entonces y en vista de ello,
dé los cuatro.
que
los demás jefes le otorgaron un
El jf fe del partido Agrario Español dijo que no podía acceder a los voto de confianza para decidir sobre
deseos que se le exponían porque este extremo.
habían acordado que la nota facili
En líneas generales se examinó el
tada fuera todo lo clara y concisa programa del nuevo Gobierno que
posible, para no tener que ampliar abarcará desde la confección de la
detalles.,
Ley de Presupuestos hasta la revi
Como los reporteros insistieran sión constitucional.
en sus deseos y dijesen al señor
No se trató del acoplamiento de
Martínez de Velasco que Lerroux carteras.
les h a b í a anticipado sus propósitos
El nuevo paréntesis abierto en la
de dejar hecha la reorganización del tramitación y resolución del pleito
bloque gubernamental después del político parece obedecer exclusiva
día 3 de Mayo y antes del día 6. el mente a la necesidad de que transen
señor Martínez de Velasco cont' stó: rra la jornada del Primero de Mayo
— Efectivamente; en la r e u n i ó n ha libre de interinidades políticas.
habido gran entusiasmo y absoluta
En el caso de que llegase al día
C o i n c i d e n c i a en que era i n d i s p e n s a
6 de Mayo próximo sin encontrar
ble para la v i d a política del país la
una solución, es lo más probable y
formación del bloque mayoritario.
casi seguro que se prorrogue por
Se examinaron todos los proble
unos días la clausura de las Cortes.
mas políticos y los puntos en que ha
También es casi seguro que el
de basarse la declaración que el nue
actual
Gobierno no se presentará al
vo Gobierno ha de hacer a las CorParlamento.
tea.
—¿Tetaron ustedes de determinar
el n ú m e r o de carteras que e n el nue PERO...
vo Gobierno se asignarán a cada
Madrid. —Una persona muy allega
grupo?-preguntó un periodista.
da al señor Gil Robles decía esta
El señor Martínez de Velasco con noche que no están justificados ni
testó negativamente.
la euforia que respiran algunas in
Otro periodista preguntó:
formaciones periodísticas ni las de
~¿Han abordado el tema de las claraciones de Í Igunos políticos.
Penas de muerte pendientes?
Añade que Gil Robles mantiene
~ De todo hemos tratado y en to
su
posición y exige cinco carteras
do hemos estado de acuerdo en lo
que
son las que corresponden a Is
P'lnclpal. La cuestión de detalles es5
imporíancla
nurrérlca ce la minoría
'a Q'Je ha qu. dad > coi fu da a don
^ i a t d n T L e r r o u x - c o n t e s t ó el

cecilstaPor lo tanto - concluía la persona
de referencia-ias diílcuitades pue
I g Q U E DICE ABILIO
dtn surgir de nuevo cuando, en la
próxima reunión de los jefes, se
L _ CALDERON
aborde el problema del acopiamien
^&tirld —Supieron los periodistas to de caxttras.

Apelado.

_—-««>——

Bruselas. —Los reyes inauguraron te a la existencia de cultivadores li
bres.
hoy la Exposición Universal.
ex- ; A ella concurren veintiséis paí- MUERTE MISTERIOS A
ses.
i
I

EL PRIMERO DE MAYO,

;

FIESTA NACIONAL E N

:

;

LA ARGENTINA

m m en dícis «uceslvos se re-

CION DE MINEROS
!

ALEMANES

:

;
:

;

Praga.-El Comité ejecutivo del
partido
Social demócrata ha anunBuenos Aires.—El Gobierno ha
ciado
que
Harr Huesemann, presi
declarado fiesta nacional el día pri
dente
de
la
Federación de Mineros
mero de Mayo en todo el territorio
Alemanes,
había
sido muerto de un
argentino.
tiro al intentar huir de la policía el
CONTRA LOS CULTIVAdía 15, cuando era conducido a un
campo de concentración.
:
DORES LIBRES
;
Moscú,-Desde que el Consejo de
comisarios del pueblo ha anunciado
el aumento de los impuestos a los
campesinos propietarios, en todo el
territorio se señala el paso en masa
de estos campesinos a las empresas
colectivas.
Se cree que esta nueva ola de co
lectivismo pondrá fin cfcíl 'itivamen

CciTÍFlC&DOS
Penales, planos e instrumentos,
censo de poblaciones, exhortos,
Ministerios, etc. Ignacio Nieto
Arroyo, Procurador"de los Tribunales, Génova 3. Madrid,

í

Barcelona.-Hoy se han observado bastantes precauciones en esta capital.
El jefe de Policía dijo que estas
precauciones se reforzarán todavía
más,
Sevilla.—Hi comenzado a llover
copiosamente.
Ello ha causado la natural alearía entre los labradores que veían
amenazadas sus Cosechas por una
sequía excesivamente prolongada.

fuga, y los presos condeaados por
la Audiencia de Valencia, se di
rigieron por el camino del Matade
ro.
Ha sido detenido uno de los fu
gitivos. llamado Juan Alvaro Peral
ta, y se tiene la impresión de que
los restantes caerán pronto en po
de la autoridad.
Las pesquisas se realizan de una
manera activísima.

BODA DE'MIGUEL

Córdoba. —El ingeniero del Serví
ció Agronómico ha facilitado una no
ta dando cuenta de que varios pue
blos de la provincia están invadidos
de langosta, en un total de 110.779
hectáreas.
Según la nota, la plaga podrá ex
tinguirse por las roturaciones de prl
mavera que se están efectuando.

PRIMO DE RIVERA
Algeciras.-Se ha celebrado labo
da de Miguel Primo de Rivera, hermano del jefe de Falange Española
de las Jons. José Antonio, con la se
ñorita Margarita de Larios.
PARA SOLUCIONAR
UN CONFLICTO

locino fresco a

.

le

DETENCIONDE TRES REVO

:

Murcia. —Hoy les fué pagada la de
cena pendiente a los mineros de Ma
zarrón.
El Gobierno ha prometido evitar
el cierre de las minas.
SOBRE UNA AGRESION

LUCION ARIOS CUBANOS

,

San Sebastián. — En la frontera
han sido detenidos tres estudiantes
cubanos qus han declarado que hu
yeron de Cuba porque estaban con
denados a muerte con motivo de las
últimas revueltas de allí.
Pretendían dirigirse a Asturias y
habían desembarcado en un puerto!
francés.
Se esperan órdenes de la Direc
ción de Seguridad.

Bilbao.—Como consecuencia del
suceso de que fué víctima hace no
ches un vendedor de periódicos, se
han efectuado hoy 18 detenciones
de elementos fascistas; siete han
sido puestos a disposición del Juz
FECUNDIDAD
gado.
Se cree, sin embargo, que ningu
Lorca.—En la calle de los Güira
no de los detenidos tiene que ver
dos, la esposa del obrero sin traba
con la muerte del vendedor.
jo Miguel Bienas, hadado luz, én
triple parto, dos niños y una niña.
UN ATRACO Y UNA
En esta ciudad hoy ha habido un
AGRESION :
parto triple, dos dobles y uno senel
Córdoba.—Anoche tres descono lio,
cidos, armados de escopetas, ínter LA COSECHA VITIVINICOLA
ceptaron la carretera de Carcabucy
a Cabra y atracaron al conductor de
Alcázar de San Juan,—Debido a
una camioneta robándole35 pesetas. las últimas heladas, hay mala impre
Después pasó por aquel lugar un sión respecto a la cosecha /Itiviníco
automóvil en el que iba el goberna la. Esto, unido a la situación porque
dor civil de la provincia, señor Gar atraviesa esta comarca, ha alarma
doqui, que regresaba de un viaje de do a los agricultores, que solo tienen
Inspección, acompañado de tres esperanza en los acuerdos que se to
agentes de Policía.
men en la Asamblea que se ha de ce
El chófer detuvo un momento el lebrar el domingo, con asistencia de
coche para salvar los obstáculos que representantes de muchos pueblos
habían puesto antes los atracadores y de todos los parlamentarios por la
y de súbito sonaron varios disparos provincia,
dirigidos contra el coche del gober
LA DIPUTACION BILBAINA
nador, sin que resultaran heridos.
Bilbao.-Hoy se ha reconstituido
la Gestora de la Diputación, siendo
:
SEPARATISTA
;
nombrado presidente el que lo era
entes de su dimisión, don Juan Ga
Barcelona.—En Mollet se prepara llano, y vicepresidente el señor Pé
para el domingo próximo una maní rez Aranclbia,
festación. organizada por la Socie
dad Coral Clavé, que se anuncia por HUELGA ILEGAL
la radio, haciendo constar que se
Bilbao,—A causa de Iav huelga en
celebrará bajo la estrella de la ban
dera con el lema Patria y Libertad. la fundición Lituarte. declarada por
Se pide en el anuncio del acto que no haber sido readmitidos varios
obreros que estuvieron procesados
acuda gente de toda Cataluña.
Parece que se trata de la primera por los sucesos de Octubre, se han
manifestación separatista después practicado tres detenciones.
del 6 de Octubre,
No ha entrado hoy más que un
obrero. El gobernador ha declarado
COMO SE EFECTUO LA
la huelga ilegal.
FUGA DE PRESOS DE
UNA MANIFESTACION

:

Tocino solado a 2' 80 ptas.k.

PLAGA DE LANGOSTAS

:

TORTOSA

:

!

Tortosa. — Se conocen nuevos
detalles de la fuga de presos ocurrí
da ayer aquí.
(SANTANDER)
Parece ser que en la calle les Unicas h g u h H que curan y evitan la
aguardaban dos grupos, uno de los predisp^siHón a catarros de 1« NAcuales cruzó el Ebro. sin saberse RIZ, BRONQUIOS Y PULMON.
Instalación \H mHor
España
qué dirección tomaría.
GRAN H O T E L
El otro, en el que figuraban los Precios módicos con todo el condos individuos que prepararon la
fort moderno.

S L

T O

l e

T

PRECIOS DE SUSCRIPCION
Me» (capital)
2*50
Trimettre'ífuera)
7'50
Semeitre (id.)
14,St ¡
Año
(íd.)
29'» »
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158
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681 I
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El "cine" ¡nmorol Prevencic n

PAOIMAS DE HUMOR

El humor de os norteamericanos

arc dentes

Con gran concurrencia se están
celebrando en Madrid las «Tornadas
Funciona en Nueva York una so-,
contra el cine inmoral». No es nece
La Caja Nacional de Seguro
ciedad cuya misión consiste en imsario
advertir
que
el
tema
no
puede
Accidentes
del Trabajo, ha teñid
pedir los suicidios. Titúlase este orEl Teatro Marín presentabi ano ganismo: «Salvad una vida». Tiene,
ser de los más interesantes para to atención de enviarnos una K ^ i . ^
che el aspecto de las grandes solem- es obvio, su secretaria y al parecer,
dos aquellos que se (inte»-í»san "ñor 9n Servicio de Prevención, d
edlc8d.
nidades.
los nrohlema^
oroblema'? dp énea
ética socta.
social e mai
indi tl
H la8
iHS m(.diias
nu-di d as de seguri
segur! k|ad
des en casa y te pases el día entero los
d ¡« ¿ j g
sobre esta dama recae el peso de la
Hace tiempo publiqué unas cróni- p usando en el mar.
Todo Teruel—y en esta ocasión el función meritoria que la tal «salva
^
va q - e* 'inútil i n s t a r ben doptaT9e en las4 excvaclo^
amo
tópico periodístico no tiene fuerza vidas» cumple en este macanudo va ' cas encaminadas a demostrar que
» combatir
~.u~*t~ el
al desorden
A a o n f A o r t social,
a n r i a l . la
ta n
m n trincheras.
•'
es una mentira literaria eso de que
de expresión bastante para refiejar lie de lágrimas y de suspiros.
Una señorita entrada en años. A™™** V^^^^L^TrlnHo^o
Con ^ 86
la ^ o r
la realidad —se dló cita en nuestro
Prácticamente, la función salvan-'{ el humor inglés es superior al ale- nuevo
,."^0rHinero?-Necesito
o m 4 ^ ^ y ^ V t a d* odo ori™™° divulgación de los medios de eLde
jardinero: —Necesito un h
hom
mán
y
el
francés
mejor
que
el
Italia
coliseo.
te o salvadora se ejerce en estos o
bre que ayude en la casa, que haga etico de que h«ce áala un sector ca los accIdentes del trabajo Q J K
Y en verdad que el acontecimien parecidos términos: Un individuo no. Lo demostré con ejemplos cuireparaciones, que no salga de casa da ver mavor de la sociedad' sin sldo en el año anterior
dadosamente
coleccionados
por
mi
anterior muy
muv n J *
to artístico justificaba tal expecta- — o una individua -experimenta eso
combatir
'as
causas
originarias
de
y
graves,
precisamente
en j
sos
y tomados de libros y periódicos de por las noches, que sea obediente...
ción. Los «chicos del Instituto», sim que Job denominó el tedio de la vi distintas naciones. El pequeño chis¡dichos
males.
obras
que
r
e
q
u
i
e
r
e
n
excavaciones
y
El nuevo jardinero, con dignidad:
pática y algarera juventud estudiosa da. No puede con ella. Le amarga, te, el Inocente juego de pal ibras,
Pretender
combatir
éstos
ataian
trincheras,
por
ser
frecuente
q
— Basta, señorita! Uated no necesi
fiue no
de nuestra capital, celebraba con un le tortura, le desespera y no tiene a Hun la sátira política, tiene en todos ta un jardinero. Lo que necesita us- do a n W n t e sus efectos es tarea Se realicen con las precauciones
jn.
festival cultural —como corresponde mano más ni otra solución que la los países cuyos Idiomas están a mi tedl; es casarse.
inútil/No: Es necesario ir decidida dispensables.
a quienes de la cultura han de hacer de desprenderse violentamente de ^
mente, derechamente a' la' estirpa
Dicha hoja se facilita gratultam
sacerdocio-y a la par, espectacular la existencia. Entonces le ocurre que alcance, el mismo espíritu e Idénti
ción
de
las
causas.
Y
'una
'de
las
te
a quien i0 solicite del Instltuf0
_Marná_delBta ia peaueña Mary benéfico el «Dia del Libro», dedi quizás en la oficina de «Salvad una ca letra. La suegra, por ejemplo, es
más
graves,
de
las
oue
más
pe-ni
Nacional
de Previsión, S -gasta 6°
garita-Jqanito es el niño más bol
cando la efemérides a honrar y enal vida» encontrará algún remedio que un valor Internacional.
closos
resultados
nroducen
es.
eví
i^adrid,
Aquellas crónicas me valieron una 6azán pue he COIlocido|
tecer al insigne y glorioso Miguel de no sea tan radical y detonante como
el
de
colgarse
de
un
guindo
o
meter
abundante
correspondencia. Hay.
-¿Cómo así,1 Margarita?-pregunfdentemente, el «cine» inmoral; el
Cervantes Saavedra.
«cine» inmoral en sus dos aspectos:
se
en
el
corazón
siete
balas
decisipor lo visto, infinidad de lectores ta |a raadre,
El festival, que comenzó a las diez
el
abiertamente obsceno y'ese otro,
vas.
Y
nuestro
desesperado
compa
aficionados a estas cosas. Recuerdo
-Siempre espera a que acabe yo
y media de la noche, terminó a pri
más
"elig'·oso'todavfa que, .so cana
que uno me escribía desde Salaman ml8 oraclone9 de la noche, para de
mera hora de la madrugada y ello rece en la oficina.
de
corrección
'y con 'pretensiones
En ella le recibe madama Bonnall ca, para decirme que eso ocurría, dr| sencillamente: Amén,
nos fuerza a aplazar hasta nuestro
moralizadoras^inci^sive"
hace sola
próximo número la publicación de — este es su nombre-cincuentona tal vez, en los países europeos, aun
padem^nte
la-apología
del
crimen.
mostraba su desencanto al ver
tL, . 1 r»
A1
*
la reseña si ella ha de ser lo amplia ya y por lo tanto con experiencia su i que
M
u
u/
1
—
Hombre!...
Como
dejas
que
tu
Luego, Ms'espíritus'ináenuos solo
que no había la menor . .
.
,• .-fk
que la labor de los pequeños artistas ficiente para atinar con el consejo comprobado
,.,
.
7
1 j ^ . j 1 chico vaya solo en el auto?
saben
deshacerse" en 'lamentos. A l
adecuado.
El
candidato
al
suicidio
diferencia
entre
el
Ingenio
de
los
'
.q
.
,
.
.
»
y de sus directores merece.
. it
. .
.
...
— No va a ir a pie a la ciudad un rededor dertópico'inevitable en esta
expone
el
repertorio
de
sus
móviles
Por hoy baste decir que todos y
latinos y de los sajones. Ocurrirá lo .„ '
„7
clase de conversaciones: —«El mun
cada uno de los que intervinieron- y madame Bonnall, persuasiva, sonvT
' , 1 o _
- niño tan pequeño!.,.
do está desquiciado!»—surgen los
riente,
dulce,
va
deshaciendo,
uno
especialmente la juventud femenina
mismo en Norteamérlcar—me precomentarios que todos conocemos
a
uno,
esos
móviles
como
si
deshi— lograron resonantes éxitos y que
guntaba.
su labor fué premiada por los aplau ciera un calcetín hecho a mano. El Exactamente igual, amigo mío.
En uno de los suburbios de Nueva [Cuántos robos! ¡Cuántos asesina
sos calurosos de la numerosa y dls suicida no se convence en absoluto, j Aquí, sobrç la mçsa de trabajp, York, barrio en que los chiquillos tos] ¡ruánfos delitos contra el ho
pero tampoco acaba de decidirse. Y tengo una porción de periódicos campan por sus respetos y hacen ñor! ¿Y qué diremos de esas hábiles
tlngulda concurrencia.
queda en volver. Y vuelve. Y va y norteamericanos. El «IBoston Eve- las mismas diabluras que los de y refinadas estafas «científicas»? ¿Y
viene. Y al fin í>e suicida o no se sui ning Transcrip». el «U. S S. Arkan- más niños del globo terráqueo, de las bandas de pistoleros meno
cida. Y es que el candidato al suici- sas Arklitt», el «Cracks», y otro» de porque también en esto hay un» res de edad? ¿Y del descenso gene
REPRESENTANTE OFICIAL
dio, en su obcecación tediosa, no vé mtnor importancia y circulación. Igualdad perfecta en el mundo, unos ral de la natilidad en todo el mun No mós discusiones sobre si es mejor lo onda
que además de suicidarse, un hom- Quiere usted que espiguemos y que muchachos han construido un auto do?...
corto que lo normal y
esto que la largo. PHILbre puede hacer en la vida otra co- le traduzca unos cuantos chistes pa móvil con unas cajas viejas,
ofrece sus moSi. es cierto: todos estos comen COdebsle "TODA
ONDA"
sa, que es no suicidarse. Si no se
con los que podrá gotarios,
tópicos
ya,
como
decimos,
y
ra que se convenza usted de que mi Muy ufano., el.chofer, imita con la
zar de las ventajas resuicida, puede suicidarse; pero si se
teoría es exacta y que todo lo demás boca el ruido de la bocina, mientras que todos los días llegan a nuestros unidos de todos ellos.
suicida, cierra ya toda posibilidad
sus pequeños compañeros peatones. oídos, son desgraciadamente cier Solicite uno demostra
Dirigirse a:
son dulces camelos para despistar lo» viajeros saludan alborozados a
Oficia
A la parte posterior del cajón han tos. Pero no es menos cierto tam ción olPAgente
HILCO
para no suicidarse.
al lector distraído?
amarrado una cuerda que arrastra
Se dice que, anualmente, pasarán
—María!... lEsto es horrible!... un pescado podrido y nauseabundo. bién que el cinematógrafo inmoral
Distribuidores generales en Espoño:
por esta oficina unos tres mil deses- Me acabo de tragar el gemelo del
es uno de los más eficaces propa
ANCLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
Una
anciana
se
llega
a
los
diminuperados de la vida. Aunque ponga cuello.
gandistas con que cuenta la causa
C o r t e s . 5 2 5 . • BARCELONA
tos automovilistas con las narices del mal. Combatirlo es un deber de
Teléfono, 18
mos un noventa por cien de chungo
—Pues
es
la
primera
vez
que
satapadas, con lo que la clásica nasa todo cristiano y, en especial, de
ALBARRACÍN
nes que se dediquen a tomarle el pe
bes
donde
está.
lidad yar kl se acentúa al preguntar todo padre de familia.
lo a esta buena Bonnall, queda un
les:
margen amplio de majaderos en
Y no queremos terminar este
Hay en la vida cierta cosa ante la
— ¿Por qué habéis colgado
Nueva York,
PARA DEMOSTRACIONES
cual
no
hay
más
remedio
que
cerrar
comentario
sin hacer resaltar el
poTqucría ahí detrás?
De todas suertes, no cabe duda
nuestro agentcen la provincia;
iSeñoral—le contesta digno el pe hecho que los países de la máxima
que la tal señora merece bien de la los ojos.
PASCUAL VILLANUEVA
El
jabón
queño chofer—. Se ve que no entien libertad, los países en que más es
Patria. No todo el mundo tiene hu
HERNIADOS
Joaquín Arnau. 14.-Ten/í/
de usted de automóviles. Eso es pa estragos que ha hecho el cinemató
Curación Inmediata, sin aparatos mor para convencer a suicidas. Cía
ra
el
olor!...
ro
que
el
suicida
que
busca
una
raLa
dueña
de
la
casa:
—Pero.
Jua
molestos ni operaciones cruengrafo inmoral - Inglaterra, Francia,
A mi juicio este es el más ingenio
tas, ni medicamentos. Detalles zón para no suicidarse, ¡ese no se na, ñor Dios, ¿cómo no quita usted
gratis. Apartado 10.040. MADRID suicida aunque lo aspen!
so de los pequeños chistes que m Alemania, Estados Unidos-están
esa telaraña?
Editorial ACCION Teruel
La criada nueva: —|Ohl Pero es he complacido en traducir en obse- tocando ya las dolorosas consecuen
E. E.
una telaraña? Creí que era una cosa quio al amable lector salmantino a cias y se aprestan a combatirlas en
quien me complazco en saludar, des su origen.
de la radio.
de aquí, muy, cordialinente.
•
•Desperdicios
—¿Cuánto me puede dar usted
por estos tres libros?
—Lo siento mucho, pero solo
compramos bibliotecas completas.
— Le aseguro a usted que en mi
biblioteca no hay más.
«i

—~—

la m M artística U mm

PHibiPS

—¿Por qué lloras, amor mío?
—No puedo decírtelo.
— ¿Por qué no?
—Porque es muy caro.

JOSE MARIA CONTEL
Yagüe de Salas. 16.-TERUEL
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CAPITAL SOCIAL: PESETAS 25.000.000

M A D FU O
imsttiili m k usi iitíi ii Timi:

Mimí a Max: — Si me envías al mar
me pasaré el día entero pensando
en tí.
Max a Mimi:-Prefiero que te que

de
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Suscripciones
al contado

Préstamos Mutuos
a 10 15 y 20 años, r 6 0/0 anual

pólizas à t
Ahorro

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

TER

FALTAN REPRESENTANTES EN TODOS LOS PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA
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REVESTIA^- ¿5

Paseo de Galán y García Hernández, 8.-TERUEL

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

IH1POT1ECAVS

IPIRIESTAXMOS

Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias.
Intereses desde 6 por 100 anual. —INFORMES GRATIS

Financiero -

Cortes, 561.-Teléfono 32.589

" BarceloH

TEMAS DI

Atardecía
hallábanse <
que Maria >
jeres habiac
Sepulcro, J
la Resurre
acento de a
vo y convln
de duda ni i
guridad. Es
y en la apac
y en el júbi
los labios, i
esentimient
tnaclón catf
santas muje
belesados e:
daban, cuai
en medio d(
No es lácil
aquella pr:
tampoco loi
bieron de e
los apóstole
El tfxto eva
te que se 11
vista del Se
Pero más
tole» y la be
en la págim
sistente y re
doles la pa:
otros. Verd
ta expresiói
doctrina de
píritus fué t
lado y el fin
todos los e
ción.
Contrarié
subversorea
doquier el c
Jesucristo fi
razones efk
apagan los
alones. No ;
guerra done
rltu de Jes

