y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener
próspera nuestra prensa, «a «It«ustoaclaa méwmnmñ
como les que actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeode mn servicios, «portando suscripaienefi.
cío» y «jtoSít*
peot&eeióti.
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ministro:

Después de la hecatombe revolu- confiada»? Y esto ¿qué significa?
clonarla, después de los sucesos es Que los cañonazos que retumbaron
pantosos y sangrientos de octubre, sobre la ciudad de Oviedo no han
í
Los concejales de izquierda elegí-; la anarquía. Llamaron gestos magn
¿cuál es nuestra actuación social? despertado a los españoles de un le
dos el 12 de Abril de 1931 que fueron | fieos de democracia a la Invasión de
Más o menos conocida es la reac- targo secular; que la sangre que ha
destituidos a raíz del movimiento las Casas consistoriales por unas
ción política que tiene indudable- corrido por las calles del principado
revolucionarlo de Asturias han cele pandillas de indeseables—a quienes
mente, y más en los momentos pre de Asturias no ha impresionado a
Madrid.—A primera hora de la las ocho y media de la noche,
brado una reunión en Madrid para por cierto, el ministro que toleró el
A l salir dijo a los reporteros que sentes, una gran importancia, pero los descendientes de Pelayo; que la
protestar contra lo oue consideran asalto de su despacho para que des |tarde abandonó el señor Lerroux la reinaba tranquilidad.
¿es que lo hemos de confiar todo a miseria que como ola siempre creun atropello del Gobierno.
Un periodista le habló de algunas la política? Gran error sería éste.
ciente va invadiendo nuestra patria
de sus balcones unos desarrapados ÍPresldencla' donde Permaneció tradificultades que al parecer sal^n al
Claro está que la verdadera finali- leyesen el escrito en que pedían la bajando toda la mañana,
no interesa, no preocupa.
Es
indudable
que
las
organizado
Dijo a los periodistas el jefe del peso de la aprobación de los Presu
dad de dicha reunión no es otra que disolución de la Guardia civil—no
Tal es la situación de España en
nes
marxistas
han
sufrido
un
rudo
Gobierno que había recibido la visi puestos y preguntó al señor Lerroux
la de celebrar un verdadero acto po
el
aspecto social. Se me dirá que exa
sintió escrúpulos en reconocerles ta del señor Burgos Mazo y que no 81 e? c ^
1* Comisión ha de- golpe. Es cierto que muchos de sus
Utico y dar pie a los periódicos que
gero,
que se han hecho no pocos es
—^ .
i.. 7 A
vuelco el del Ministerio de Industria. antiguos afiliados están hoy en la
como legítlooos representantes de
han echado sobre ai la fabulosa ta los Municipios, y se escandalizan tenía otras noticias de interés que ; El jefe del Gobierno contestó que calle. ¿Qué hacemos los de derechas fuerzos para atender a las neceslda
rea de rehabilitar s los hombres del ahora de que les hayan sido arreba comunicarles.
i lo ignoraba.
ante estas circunstancias? ¿Hay pre des de la clase obrera. No dejo de
bienio a que escandalicen un poco tadas las varas a quienes no se fija
Agregó que el miércoles se cele | Justificó la celebración del Conse- ocupación por atraer a esos obreros reconocer esos esfuerzos. Pero re
con la negra tinta de sus gruesos t i - ron en que éstas son recias y rectas brçrà Consejo de ministros en Pala- No anunciado para el lomiércoles en a nuestras filas? ¿Tenemos cuadros afirmo que son insuficientes e inefl
tulares. Si se trataba de una verda como símbolo de que recias y recta» ció y para evitar que haya dos con- *Palacl0 dlc,endo ^ L0 ha dlsPue8 bien organizados para atender a las caces. Sigo creyendo que mientras
no se vaya a una organización pode
dera protesta contra las destitució han de ser las conductas de quienes sejos seguidos se suprimirá el del to así el señor Alcalá Zamora.
Ineludibles necesidades de tantos
rosa, obrera, apolítica y únicamente
nes de unos Avuntamlentos legal las ostentan.
martes y, en cambio, se adelantará MANIFESTACIONES
obreros como se encuentran necesl enderezada a la consecución del
mente elegidos ¿por qué no la han
Este pleito está desde entonces f a la hora del consejlllo que precede- DE CHAPAPRIETA :
tados?
bienestar profesional de los obreros
hecho extensiva contra las realiza Hado en su contra. Perdieron toda rá al Consejo del miércoles.
Conozco los esfuerzos de obreros y todo esto dentro de las normas de
M a d r i d . - E l ministro de Hacienda
das descaradamente por el primer razón y todo derecho a protestar. Y REUNION DELACOMISION
s^ñor Chapaprieta, al conocer unas valientes que se afanan con ilusión la justicia y Sa caridad de Cristo, no
ministro de la Gobernación repubii son inútiles sus ridículos aspavien
declaraciones de don Abillo Calde por aprovechar estos difíciles y críti se habrá hecho, sino poner remiencano? Repasemos cifras: el resulta tos de ahora. Por otra'parte; ¿es que ! DE PRESUPUESTOS :
rón, que sugieren la duda de que se
apruebe la L<-y de Presupuestos en eos momentos para la actuación so- dos a una pieza hecha trizas.
do de las elecciones del 12 de Abril, se creyeron que su mandato había
M
a
d
r
i
d
.
E
n
el
Congreso
se
reu
|
ja
fecha anunciada, dijo a los repor cial, para una actuación social de
Mediten esto los que por su posi
a las que invocan los destituidos,
de ser eterno? ¿ O pretenden, como nló hoy la Comisión de Presupues teros:
transcendencias incalculables. Pero, clón y sus cualidades pueden contri
ofrecieron el triunfo de 5 875 izqufer
sus malandantes jefes, identificar la ¿og
—Les aseguro que el dia 28 ha a mi ver, su trabajo está demasiado
distas frente a 22 150 concejales de
brá Ley de Presuquestos porque es aislado y poco .comprendido. Con- huir a la solución de tan pavoroso
vida
de
la
República
con
el
tiempo
j
La
Comisión
examinó
el
Presu
problema de la que principalmente
derechas. Eatos fueron destituidos,
de su permanencia en los cargos? puesto dei Ministerio de Industria. un compromiso mío con el señor A l tra lo que era de esperar, se ha nota |depeade el bienestar de nuestra que
calá
Zamora
y
el
Gobierno
lo
tiene
sin expediente. Celebráronse elecció Hace tiempo que se cumplió con ex
como tal mandato presidencial.
do en España poca reacción en fa-|rlda patrla> No 8e dejen iluslonar
nes parciales. Si el triunfo fué nue
EN MEMORIA DE
vordelas
obras sociales que » o n , ' p 0 r propaganda3 hechas a voleo y
7
vamènte para candidatos derechis ceso su mandato y si no se celebra
INTENTO DE ALGA
más que las conquistas políticas, las
norte {ljo nl fiIlalldad concreta
tas, de nuevo fueron destituidos los ron elecciones cuando la Ley lo exi RUIZ GIMENEZ
RADA EXTREMISTA
que pueden hacer de nuestra patria! t n organlzaclones adecuadas. Ende
concejales eltgldos. 122 150 destitu gía culpen de esta ilegalidad y acto
Madrid —Asistiendo el goberna
clones en Abril de 1931. ¿Les pare de caciquismo a los Gobiernos del
Madrid.—Esta noche un grupo una nación grande y dichosa.
recemos todos los esfuerzos a fin de
dor civil de la provincia y otras au de extremistas que enarbolaban una
señor
Azaña;
que
sus
sucesores
has
Hemos de reflexionar todos los que cuanto antes, proporcionemos
cen poces a los que claman deses
toridades se verificó hoy el- acto de bandera roja intentó manifestarse y que nos preocupamos de la reconsperadamente contra unas destitució tante han tenido con deshacer los
a los obreros la ayuda, el sostén y
descubrir la lápida que da el nom dirigirse por la calle de la Montera trucción de la patria, que tan malentuertos
de
aquél
y
defender
a
Es
nes acordadas por algo más que
el cobijo de organizaciones podero
paña contra los ataques sangrientos j bre de Ruiz Jiménez a la antigua glo a la Puerta del Sol.
trecha ha dejado el socialismo, he- sas.
por simpatía de los destituidos con
Le salló al paso una sección de
de las izquierdas coaligadas para rleta de San Bernardo.
el movimiento revolucionario de Oc
guardias para disolver la manifesta- mos de hacer examen de conciencia
Sindicación obrera pura, apolítición.
para ver si damos a estas obras so Ca, bien organizada, con amplia ba
tubre? ¿Por qué a esta reunión de esa finalidad.
LA VUELTA A ESPA
Los extremistas dispararon y la cíales la importancia debida.
Si la reunión de los concejales del
' se nacional y dentro de la justicia y
concejales del 12 de Abril de 1931 no
fuerza púb lea dió una carga.
:
Ñ
A
EN
A
V
I
O
N
;
12
de
Abril
es
un
acto
m
á
s
de
la
far!
El
extranjero
que
esta
primavera
ia caridad de Cristo, esa es a nueshan sido citados dichos señores,
Se produjo Ja consiguiente alar*
concejales con tanto derecho por lo sa izquierdista bien está,- solácense 1 M a d r i d . - E l día 25 del actual se ma y fueron cerrados los portales y haya visitado Madrid, y como digo tro entender, la única solución que
como les plazca. Pero si han tomaMadrid pudiera decir muchas espita de momento se impone, si quere
menos, como ellos?
í concentrarán en Getafe 30 aviones los comercios.
Se practicaron varias detencio- les de España, ¿habrá dejado de ex mos realizar la labor social impres
Aplaudieron entonces las izquier do su papel en serlo, será preciso {militares, que emprenderán el día
nes.
clamar «esta es la ciudad alegre y cindible en los momentos actuales.
das el telegrama circular del minis recordarles su actuación pasada, sus 127 la vuelta a España.
Un transeúnte resultó herido de
tro de la Gobernación ordenando a concomitancias revolucionarias y
un balazo.
los gobernadores que no dejasen en sobre todo un dato: que antes de RECEPCION D E
REUNION DE L A M I N O
pie un solo Ayuntamiento derechis ser destituidos habían dejado de ser UN ACADEMICO
concejales.
A
partir
del
momento
rreteras y obras publicas en el camta y protestan ahora contra unas
RIA INDEPENDIENTE
en
que
cesó
el
mando
electoral
copo, que todo ello será provechoso.
destituciones tan acertadas, tan jus
Madrid.—En la Academia e la
menzaron
a
detentar
los
Quque de antemano caro, porque la
cargos. Y I Historia se celebró la recepción del
tas, tan ntcesaila» que el país aplau
Madrid. - Don Abillo Calderón ha
convocado para mañana a la mino
creencia general es que esos jornadió agradecido este gesto del Go que era y es así lo advertirán clara académico don Gervasio Artiñao.
Presidió el duque de Alba.
ría independiente.
Las Cortes han aprobado una ley les son un regalo, la lista civil de los
bieico contra los que utilizaban sus mente en una próxima apertura de
contra el paro obrero, que no resol- adeptos, como en el bienio socialcargos para fomentar la revuelta y los comicios.
DETENCION DE UNA B A N
EN H O N O R DE LOS FUN
verá el paro obrero. La verdadera azañista, en que se tiraron millones
: DA DE MALEANTES
:
DADORES DE LA ASOley. la más eficaz, no se discute, nl sin utilidad alguna, a tres pesetas la
pasa por el Parlamento; es un im- colocación de cada ladrillo.
CIACION DE LA PRENSA
M a d r i d . - L a Guardia civil ha déte
auténticos, en. los que la simulación
nido a una banda de maleantes que ponderable, a base de la seguridad
Ni se puede nl se debe socializar
ae reduzca al mínimo. Ha preferido
Madrid.-En el Hotel Nacional se se dedicaba a desvalijar los trenes pública y de que todos, capital y
hasta «¡hora los toro», porque al as- celebró hoy el banquete organizado de mercancías en las inmediaciones trabajo, cumplamos con nuestro de la construcción de obras públicas;
es decir, que el Estado sea el único
tado no es posible convencerle para por la Asociación de la Prensa en de Madrid.
ber.
honor
de
ios
socios
fundadores
de
constructor. El Estado ha de ser el
A l detener a uno de los complica
Braddock ha ganado el campeona que se deje vencer. Y ai se aparta do la misma al cumplirse el 40.° aniverAntes el paro no existía, porque motor de los intereses .privados, el
dos
apodado
«El
Valencia»
de
oficio
to mundial á i boxeo de toda» las ca las plazas taurinas, es, posiblemen sario de su fundación.
boxeador arremetió a puñetazos había cordialidad mutua. En pleno Impulsor por cauces y el órgano que
tegorías, venciendo a l)» puntos y te, porque la Industrialización de la
Presidieron con el señor Salazar • contra un cabo, un guardia "civíly Invierno, en el campo, los labrado- garantice el mínimun de convivencon indudable ventaja al campeón llamada fiesta brava le ha llentdo de Alonso, el presidente de la Asocia ; uno de Seguridad, lesionándolos,
res daban jornales, porque podían, cia ciudadana, la seguridad del muMax Bier. Los aficionados a las tru escepticismo. Cuanto má» chicos ción y algunos de los homenajea j La guardia civil ha rescatado las
...
,
J,
mercancías robadas que habían sido ya que no estaban tan agobiados tuo respeto, en un ámbito acotado
<;uL-ncla5 d-l «ring» habrán leí Jo ai los toros y más sabihondos y exigen d08¿
be recibieron muchas adhesió | adquiridas por varios industriales como hoy. En pleno verano, no sólo por la justicia. A medida que se vapormenor, los relatos de la pelea. tes los toreros, menos espectadores
trabajaban todos los obreros, sino ya desvaneciendo el ímpetu rojo y
ae«
entre ellas la de don Alejandro ¡poco escrupulosos
Digamos, nosotros, nuestra insigni- acudirán a las gradas del coso
Lerroux
que
es
uno
de
los
socios
que se traspasaban unas reglones a se intensifique el ambiente de paz.
ficante palabra, que ni a mil leguas
que
DE MADRUGADA EN
El pegarse en broma no nos va a
otras. En la ciudad, porque había en que el ser rico o patrón no vaiga
podría representar lo que la de Trií nosotros, que poseemos un realis supervivientes.
más
inteligencia entre ambas partes, como ser pieza de caza, contra la
GOBERNACION
tán Bernad o Maeteillaiíkí ponga- mo capaz de llevarnos a la parclali
Estos son solamente diez y nue
siendo la obra resultado de la cola- que toda saña es lícita; cuando tomos como flciona ios y aplaudido dad y a sus últimas consecuencias ve.
M
a
d
r
i
d
.
E
l
subsecretario
de
Godo esto ocurra, el paro obrero se
res del deporte de los puños.
Se pronunciaron discursos abo bernación, al recibir hoy a los perio boración de todos.
en todo momento. De ahí que quien
desvanecerá también y la coordinaHoy, con la Imposición de la ley
El que un valenciano de apellido haya presenciado un encuentro de gando por el levantamiento de lu distas, les dijo que el gobernador
ción normal de todas las piezas del
d:sconcertante hnya logrado por pri boxeo haya pensado en que aquello cesura previa y la fundación de una de Logroño le telegrafía la deten y, sobre todo, con la imposición y engranaje económico y social hará
clón de unos extremistas que se de
mera vez un campeonato mundial terminaría a manos de los de Asal federación de todas las asociado dicaban a pegar pasquines subver- la lucha violenta de clases, cuando posible que la sociedad por sus prones
de
la
Prensa
de
Eapaña.
'le box^o para España, en su catego to. Mas si en nuestra psicología el
sivos, y al intentar oponerse uno se ha hecho creer que su mortal ene pias fuerzas, recobre la salud. En
boxear
no
puede
lograr
rango
de
esde los serenos le amenazaron y le migo es el capital y hay que des- tanto, que no se desvanen los sesos
ría de peso» gól o, embaraza un tanLA TARDE EN LA PREIDENCIA
obligaron a acompañarles hasta las truirlo trabajando poco, cobrando los teóricos parlamentarlos.
Ipectáculo,
lamentamos
que
como
to nuestra actitud. Nosotros creeM a d r i d . - A l llegar esta tarde a la afueras de la capital, donde le deja mucho e imponiéndole todo género
mos que por nuestra facilidad para ; gimnasia y prueba no se practique
ron en libertad..
Florisel
de vejaciones -qula nominor l e o - ,
el apasionamiento, el arte del pofie : más intensamente entre las juventu- Presidencia el señor Lerroux difo a
Después
el
señor
Echeguren
res
amparados en la impunidad, el catazo—de darlo y de recibirlo-, no des deportivas.
los peilodlstas que carecía de notl
(ó importancia a la algarada regislogrará nunca categoría de deporte
cías de interés que poder común, trada esta noche en Madrid y dijo pital y el espíritu de empresa se han
plenamente popular. Y más aún.
caries.
q e de ella tenía noticia la fuerza metido en casa y la Iniciativa privada está en huelga.
por lo fácil que resulta para lo» lul ADMITEN E S Q U E L A S
se corgratuló don Alrjandro de pública.
Añadió que se han practicado va
la cordialidad con que se ha celebra
chadores, deslizarse por la pendienPodrá el Estado hacer un magno bien Informada y que sepa de codo
el
banquete
de
la
Asociación
de
cina, para todo servicio.
les
detenciones
y
que
en
poder
de
te provechosa y lamentable del erga
HASTA L A S T R E S D E
esfuerzo, de centenares de millones
la Prensa,
os detenidos se encontraron hoja» de pesetas, para hacer obras útiles,
Presentarse en
ño, del «tongo». El eap.-ñol, y más
El stflor Lerroux permaneció er landestica» excitando al público a
Ronda
de
Víctor Pruneda, 7.-2."
ta colectividad,solicita espectáculos
LA MADPUOAfifA
con un ritmo acelerado; edificios y
su despacho de la Presidencia hasta
Derecha.
urbanlzfccicnes en las ciudades, ca
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Centros oficiales
GOBIERNO

VIAJEROS
Llegaron:
De Cuenca, don Luis Ayestarán,
- De Albalate del Arzobispo, el
médico don Pedro Banugo.
- De Huesca, de paso para Valende, don Ensebio Mtrtí.
- De Alcañlz, don Cavo Brlnquls.
- De Madrid, don Ramón Anegul.
Marcharon:

Ayer mañana visitaron a nuestra
primera autoridad civil de la provin
da:
Señor Ingeniero del Servicio Agró
nomo; Comisión de Rubielos de la
Cérlde; señor ingeniero jefe de la Je
fatura lodustrial; don Florencio Mu
ñoz; señor jefe de Estadística; d m
Juan González.
- En el diario oficial de la provin
cia se Inserta una circular Interesan
do la busca y captura del vecino de
Ollete Ramón Quílez Ramo, de 72
años de edad, quien padeciendo al
go de sordera y perturbación de sus
facultades mentales abandonó su
domicilio el pasado día 11 de los co
rrlentes.

A Calanda, la bella señorita ConConcepclón Inés.
- A Valencia, don Eduardo Rodrí
guez y don Antonio López.
- A Calatayud. don José Eacartín.
- A Valencia, después de pasai
unas horas en esta ciudad, don Che- REGISTRO CIVIL
rubinó Valsanglacomo, acompaña
Movimiento demográfico:
do de su distinguida esposa y bella
Nacimientos. - José López Martín,
hljlta.
- A Alcañlz, don Juan Pons, de la hijo de Faustino y Caridad.
Oenefal Motors.
Angeles Trinidad Muñoz Belmon
- A la ciudad del Turla, don Anto- te. de José y Angeles.
María del Pilar Prats Terrado, de
nio Artorla.
Juan y Victoria.
Matrimonio. - Francisco Torreci
lia Soler, de 35 años de edad, solté
ro, con Severlana Mofeas Vlllarro
ya, de 31, soltera.
Defunción. - Hilarión Estevan Al
Mañana celebra el día de su Sen
puente,
de 75 años de edad, casado,
to Patrón, San Lamberto, el gremio
a
consecuencia
de hemorragia cere
de labradores turolenses.
bral
Valcallente,
20.
Este año quiere seguir la costum

San Lamberto

bre de hacer un gran día y ya esta
noche comenzarán a dar serenatas.
Mañana habrá solemnísima íun
ción religiosa en la Iglesia de San
Juan,: con la acostumbrada proce
•lón por las calles ds la ciudad, y
después giras campestres.
De estos actos, más que nada
por encerrar la verdadera costum
bre esos hombres que durante todo
el año están pendientes d e l a s í a e
nas del campo, daremos cuenta des
pués de su celebración, deseándo
Ies ya de antemano que pasen un
gran día este de su Santo P a t r ó n .

I INSTRUCCION PUBLICA
En la «Gac<ta» correspondiente
al pasado día 15 del actual aparece
un Decreto dando disposiciones pa
ra las provisiones de Direcciones de
escuelas graduadas.
Debido a su largo articulado nos
vemos obligados a no publicarlo en
este diarlo.
AYUNTAMIENTO
Por falta de número, anoche no
pudo celebrar su acostumbrada se
slón ordinaria la Corporación munl
clpal.
Lo hará mañana.
DELEGACION DE HACIENDA

R. OBON SIERRA

Garganta-naríz-oído

Se comunica la aprobación del
Presupuesto ordinario del actual
ejercicio a los alcaldts de los Ayun
tamlentos de Alpeñés y Valdecone

Coso, 110-Telf.;46'39.-Zaragoza
Consulta en TERUEL:
Días 29 y 30 de Junio
A R A G O N HOTEL

D e
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Ecos taurinos
Ya está organizado el progranudelfesiejo taurino que a beneficie
de nuestro compañero en la Prense
Manuel Abril, han de celebrar lo»
camareros de esta población el pró
xlmo día 30 del actual mes.
El cartel de lidiadores es el si
guíente:
Primer espada. Vicente San S<
bastián; segundo, Francisco Ripol;
tercero, Miguel Julián; cuarto Mt.
nuel Julián Calve.
Sobresaliente de espada, Manuel
Garza rán.
Banderilleros, Domingo Abril.
Félix Valdenares, Jesús Olba. Abun
dio Romero. Pedro Bellido, Manue*
Gaizarán y Benito Villarroya.
Dobladores, Jaime Navarro, Frar
cisco Giménez, Jesús Aguilar y An
tonio Gaizarán.
En esta becerrada hará la suerte
del paraguas Esteban García.
Las mullllas correrán a cargo de
üííclonado Juan Lafuente.
Y ahora vamos a decir el herroosí
simo ramillete de violetas que vi
mos a tener en calidad de presiden
tas:
Consuelito Rivera, Lo'ita Doim
aech, Pilarín Peláez. Carmencit»
Izquierdo, Emlllta Simarro. Carmer
cita Sabino, Lolita Rivas y Pilaiír.
Marco.
El clásico «caballico de la llave
será montado por la bella y simpát;
ca señorita Maruja Fernanda Mo
nasterio, quien realzará su elegante
figura vistiendo traje campero.
Se están preparando unos lan
dós enjaezados para que antes de la
función paseen sobre ellos las pre
sldentas por el ruedo.
Sabemos que el día 21 saldrá èj
conocido comerciante don Raúl
Larlo y otros comisionados con di
eccíón a Albarracín para proceder
Ua elección de los becerros.
' Estamos seguros de que el día 30
vk a ser el primer día en que nues
tra plaza de Toros ha de verse com
pletamente ocupada por los turolen
ses ya que éstos no pueden olvidar
simpático amigo y compañero
Manolo Abril.
En días sucesivos Iremos ocupán
donos de este acto.

Tenemos entendido que hoy He
garán a nuestra población los novl
líos que las hermanas Paimeño han
de lidiar el próximo jueves.
El interés existente por verles ea
cada vez mayor y ya han comenza
do los pedidos de localidades.
Suma anterior. .
1.150'50
Dichas toreras llevan como so
bresaliente
a José Pilés y de peones
RECIBIDO EN ESTA REa
Pedro
Alamares,
Tomás Cubano,
DACCION
Francisco
López
«Chatillo»,
José
D / Pilar Daudén Sebastián.
Royo «Lagartlto», Manuel Navarro
Suma y sigue, . 1.155'50 y Lorenzo Agudo.

rlpclóii e lavor de las t
de las vlclimas del accidente aylowlllsla de toas labradas

Colegio Oficial del

CONVOCATORIA
Por Ja presente y en uso de las
atribuciones que me están conferí
das, se convoca a todos los señores
Colegiados de la provincia (Secreta
ríos, Interventores y Depositarios) a
la junta general extraordinaria que
tendrá lugar el día 29 del actual, a
las 10 de la mañana, o en su caso a
las í l horas en 2.a Convocatoria pa
ra tratar de un asunto iroportantísi
mo para la clase, esperando de to
dos la más puntual asistencia, en el
Salón de actos del Excmo. Ayunta
miento de esta Capital.
Teruel 17 de Junio de 1935.
El Presidente.
LEON NAVARRO
El Secretario,
RAMIRO MENDEZ
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Vistas a la Puerta del Sol
Calefacción, Aguas corrientes.
Cuartos de baño

M

Pascual Ponce
Carreta», 13 = Teléfono 17.429
MADRID
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En el Teatro Marín

Actuación de Espectáculos Palaium
El pasado sábado se presentó al
Público turolense en el Teatro Marín la excelente agrupación artística
«Espectáculos Paladiura».
Obtuvo un franco y ruidoso éxito,
-•epetido en las dos sesiones celebra
das el domingo.
Creadores de diversas danzas mo
lernas, los elementos que integran
la agrupación «Espectáculos Paladium» exhibieron, ante el dlstlngullo público que llenaba por comple
to la sala del lindo coliseo, su arte
exquisito y depurado enmarcado en
-I íastuo de una presentación digna
de todo encomio por la elegancia
que presidía la elección de vestuario y decorados.
El espectáculo, por su modernidad, por su elegante presentación y
oor la belleza y arte que encierran
o dos los números que componen
u programa, gustó extraordinaria
Tiente.
Alegría sin procacidad, gracia sin
chabacanería, movilidad..., todo
uanto puede hac er grato un espíc
áculo del género del que nos ocu
oa, lo tiene el admirable conjunto
que en los dos últimos días, actuó
en el Teatro Marín y por eso el públl
co, que sabe apreciar lo bueno cuan
Jo lo es de verdad, acudió en masa
y dló a la Empresa del Marín tantos
leños rebosantes cuantas fueron las
sesiones anunciadas.
Vea el empresario señor Esparza
—de cuyos proyectos para la próxi
ma temporada tenemos las mejores
referencias—cual es el camino de
los éxitos y siga por él en la seguri
dad de que, si asi es, el Teatro Ma
rín s rá taobbiéa io que nunca de
bló de haber dejado de ser; el salón
predilecto del público turolense y
el punto de cita de la buena socie
ad de nuestra capital.

De lo provincia
Monterde
DISPAROS SIN CON:

SECUENCIAS

:

El vecino Manuel ^Obensa Martí
oez, de 50 años de edad, casado, la
brador, denunció que en la partida
denominada Loma de San Cristóbal
le había hecho dos disparos de arma
corta de fuego, por cuestiones de
herencia, el vecino de Bronchale»
Víctor Barquero Dobón, de 55 años,
casados y labrador.
El denunciado se presentó ante el
Juzgado de Instrucción de este par
cido y procedió a formular idéntica
denuncia, más estrechado apregun
tas terminó por confesarse autor de
dichos disparos que, según él, los
hizo para amedrantar a Manuel.
No le fué ocupada al arma porque
dijo haberla arrojado lejos de sí.
Este asunto ha pasado al Juagado.

PIQUER, 20-2 .

Millones de curados

Payo después íel resüüado

JOSE MARIA CONTEL
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL

crecimiento fulminante del cabello por procedimiento vegetativo,
esencialmente nuevo. Escribid:
Apartado 14.000. MADRID.

Delegado provincial de las entidades de seguros.
«Cantabria* (INCENDIOS)
Mutua Espaflola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO
« l a anónima ¿e Accidentes» (ACCIDENTES D i L TRABAJO:Y RESPONSABILII AD CIVIL)
Se r:< cesitan agentes en toda la provlm la
Grandes comisiones

90

Regalo de Hadas
Precioso estuche, de seda, lujosamente presentado, conteniendo
15 clases semillas, violetas, claveles, pensamientos, cinerarias, y
otras de delicado aroma y hercnoso colorido, de los vergeles
andaluces. Sólo CINCO PESETAS a reembolso. Pedidos a ANDALUZAS. Raimundo Fernández. 10. MADRID.

Secciórwelig¡OSa
Santos de h o y . - S a n t o » Plrú
Marco.
Marcelino. Toódulo v T 0l
FUTBOL
cío, márlires; Ef-én. diácono o í ?
El Rápid local pierde honrosamente sor y doctor; Amando, obispó
Santos de mañana. —Santa Ti ii
ante el Sporting Club del Puerto
nn de Falconferi. virgen y f u n d ^ '
de Sagunto
ra; Santos Gaudendo. obispo
Conforme estaba anunciado, el tlr. yRon-usldo, acoreta. P y m ^
pasado domingo tuvo lugar el enCULTOS
cuentro Sporting Club, del Puerto
Cuarenta horas.—Se celebrará
de Segunto, y Rápid Turolense.
durante el mes de Junio en la luliSf
ia^h
Este partido había despertado de San Pedro.
Misa cantada a las nuevel La g
gran interés por la categoría del
equipo visitante y por tanto el cam- posición del Santísimo principiáis
a las seis de la tarde, y el Rosarlo
po presentaba un animado aspecto. a las siete y cuarto, terminando a
Arbitró el joven Pepe Roig y ape las ocho, con la bendición de ^
anas comenzado el partido se vló la D. M .
pujanza y buen juego de los del
Misas a hora fija;
Sporting, quienes bien pronto mar
Catedral.-Misa rezada cada me
carón dos goles contra cero los tu día hora desde las siete treinta hasta
rolenses. Sin embargo, los nuestros las doce.
reaccionaron brillantemente y aún
Santiago.—Misas a las siete y ine
lograron no soto meter el tanto del día, ocho y nueve.
honor sino conseguir en el curso
San Andrés.—Misas a las siete
del partido dos tantos contra tres, con explicación del Catecismo, ocho
siendo este el resultado total del en ocho y media y la conventual a las
cuentro.
nueve y media.
Los tantos que a Tropel le pasaEl Salvador.—Misas a las siete
ron fueron: uno al salir pensándolo, siete y treinta, ocho y a las once.
otro se le pasó por bajo el vientre
San Pedro.—Misa de alba a Jas
en una estirada, y el tercero en una seis menos cuarto y a las ocho.
melee al no blocar y sí solo despe
San Juan.—Misas a las siete yme
jar despacio, que sirvió para que em día, nueve y doce.
palmara el delantero a unos pasos
Capilla del Hospital de Nuestra
de la puerta y lograse el tercero.
Señora de la Asunción.—Misas ala
Los nuestros fueron de verdadera seis.
bandera: el primero desde casi la
Santa Teresa.—Misas a las siete
ínea de come y el otro oportunísi y media y ocho
mo al chutar el interior izquierda
Santa Clara. -Misas a las siete v
y al fallar el portero rematar el mis a las ocho.
mo equlpler con verdadera limpieza.
CULTOS A L SAGRADO
Como decimos, este partido resul
CORAZON DE IESUS
i:ó de lo mejor que aquí hemos visto
puesto que el Sporting vino con ju
En la Iglesia de Santa Clara de la
^adores de gran talla futbolística, y ciudad de Teruel en todo el mes de
Junio de 1935
de altura, si ustedes quieren la verTodos los días del mes misas reza
dad. Todos jugaron muchísimo y se
les veía gran contrariedad al no de fias a las rsels y cuarto, siete y ocho.
la de las siete habrá medita
Trotarnos con mayor ventaja, pero Durante
ción. Por la tarde, a las seis y me
es, queridos lectores, que nuestro día. se rezará el Santo Rosario, se
«once», pasados los primeros veinte hará la lectura del mes, seguirá ser
minutos, reaccionó de tal forma que món en los días festivos, y termina
con cánticos al Divina Corazón,
aquello era una preciosidad. No rá
reserva y bendición con Su Divina
queremos distinguir a ninguno de Majestad.
los de casa. Demasiado lo hizo el
público aplaudiendo preciosas juga
das.
De los de fuera, lo dicho: todos
mucho juego y demostrando poseer
todas las martingalas del futbol,
SERVICIO TELEGRAFICO
pues llegaron a molestar al respeta
DEL
ble por su juego sucio. Ello prueba BANCO HÍSPANO AMEWÚAKÓ
que están duchos a estas lides de
Fondos Públicos:
portivas.
75'95
Ahora debemos decir que así co Interior 4 0/o
Exterior
40/0
Wlb
mo el público turolense aupo corres Amortizabie 50/O192ü . . 97 75
ponder al anuncio del partido y sa
Id.
5 % 1917. . . 9525
lió grandemente satisfecho y disId.
5 0/01927con impuestos
95'10
puesto a volver a presenciar estos
encuentros, precisa que en el equi Amortizabie 50/o 1927 sin
impuesto
103 00'
po local no se realicen tantas refor
mas o cambios, pues así como teñe Accionesi
moa la puerta y una defensa verda Banco Hispano Americano 182'flO'
deramente grande, hay que conser Banco España
596 50
26200var la línea media como jugó o cau.I iMoríea
blando algunas veces, pero con Gu¡| Natírid-Zaragoza-Alicante. 200 00
. . . . . 000 O'
llén. Parido, Boigues, J ver o So lExpioaivo».
í eielónücaa preferentes 7 0/o 112 00
ría, pues con estos se puede quedar Cédulas Banco H potecarlo
formidablemente según vemos, y
de España 5°/,, . . . . 00 00
108 25
mirar de que la delantera llegue a Id. Id. Id. Id. 6 % . . .
Cédulas
Crédito
Local
Intercompenetrarse. Entendemos que ios
provinclal 5 0/0 . . . . 95 50
extremos Estevan y Ferrando hoj
101'50
Id.
Id. Id. Id. 60/o . .
por hoy están bien y sólo les falta
Obligaciones Ayuntamiento
entrene.
Madrid 5 '/2 0/o 1931. . . 00 00
Id.
Id. Id. Teruel 60/o . . 94 l'O'
Por tanto, jueguen varios partidos
esos muchachos y veremos cómo Moaedas extranjeras
corapra
estando Luis Pastor con ellos llegan
48,45
Francos.
48'35
a formar un interesante equipo.
36'30
Libras.
36'20
7'35
Huelga digamos que ayer, a falta Oolars.
1735
de Luis, salló el joven Doni y el pú
blico aplaudió su alineación ya que
hizo cosas de verdadero jugador. ros, que estaba su extremo Izq»le*
¡Lástima que no continúe enTeruell da en completo óffslde, y en el »e
gundo penalty que les fué tirado,
Ahora, a esperar el jueves en Da que debió repetirse. Además. aquel
roray el domingo aquí contra el penalty que después se convirtió en
Discóbolo, de Zaragoza, según di comer no debe ser. Las decisiones,
como otras que debió tomar reiere^
c*n.
te al juego sucio, hay que lleva' a;
¿Y cuándo se ponen unas sillas en a «mala cara». El p ú b l k o apl^aa^
el campo, además de loa bancos
estas cosas.
existentes? Hacen mucha falta, seño
Repetimos que el partido í"é ' *
res del Rápid.
berblo. de lo mejor.
Ese es un ruego del público. Aho
ra vamos a formular otro que adeEn la semifinal del campefi^0
más de ser también público quereCopa España hay los siguientes íe
mos llevarlo a la Prensa: El arbitra
sultados:
je. Hay que tener muy en cuenta
Sevilla. 4; Osasuna, 1.
que con un mal árbitro se pierden
Levante, l - Sabadell. 1 .
.
los mejores partidos. Roig ayer hizo
Ya
ven
ustedes
el
resuít*do
oei
cuanto pudo, pero hubo momentos
en los cuales no se vló su arbitraje- Levante en su casa con el que obtu
en el segundo tanto de los íoraste vo en Zaragoza frente a i Barceló'
na-.. na que te Ües,
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También pide cadena perpètua para numerosos individuos
encartados

La prueba testifical ha sido desfavorable para los
presuntos reos
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Condilis desmiente que píense entrevistarse con el ex-rey
Jorge de Grecia

Un ex-iefe del Soviet de Moscú ap.
en su domicilio

Londres. —El ministro de Nego
, un petardo en la ventana del despa
clos
extranjeros ha declarado en la
Las Palmas.-Los mecánicos José UNPERTURB ADO
: cho del presidente de la Sociedad
"Cámara
de los Comunes que se ha
Sánchez y Francisco Santocana que
Vlgo - E s t a madrugada, Senén de Patronos de la Construcción. El
lia
en
relaciones
diplomáticas con
reparaban una «verla en un motor
Instalado en ellnterío de un pozo i Suárez. merodeaba por los alrede artefacto produjo daños y gran alar los Gobiernos de Tooklo y Nankln
instalado en el Interío de un pozo
para resalver el conflicto chino japo
perecieron asfixiados a causa de las ' ^ores del castillo de Castro. Los ma.
emanaciones deletéreas del mismo, guardias le dieron el elto, pero Se
La policía ha detenido a un indi n é s .

aumentos de las fuerzas navales efec por un sistema de alianzas, como
tlvas de los demás países, como en los años de la postguerra, sino
porque todas las naciones hagan
U . R. S. S.. Francia e Italia.
ver claramente que está preparadas
A V I O N DESAPARECIDO
a mantenerse juntas para apoyar a

Estocolmo.-Un avión finlandés 1» Sociedad de Naciones,
que salió para Helsingfors llevando T A pnonrTrrrr^M t r t M i
fotografías de la llegada del presl
PRQDUCCIQN VINI>
COLA EN FRANCIA
nén se insolentó. Los soldados dls viduo al que se cree autor de la co NOTICIA DESMENTIDA
dente* de la República a Estocolco
ha desaparecido en el mar Báltico.
ALCALDE DESTITUIDO
pararon contra él.
¡locación del artefacto.
París.—Este año no habrá exceso
A l ruido acudió una p a r e j a
Atenas.—El general Condilys ha
Al ruido acudió una pareja de Se ;
de producción de vino en Francia,
M á l a g a . - E l gobernador civil de guridad. pero también se i n s o l e n t ó ' ESTADO DE U N CONFLICTO
desmentido la noticia de que piense UN DISCURSO DEL G R A—N
según el veredicto de los técnicos,
esta provincia ha destituido al al y entonces los guardias dispararon \
entrevistarse er París con el ex rey
DUQUE DIMITRI
gdespués
que ayer nuevamente te
calde de esta capital por haberse hiriéndole en una pierna.
I
Tenerife. — Continúan latentes Jorge de Gracia.
Llevado a ^aaa uc ^ r T ^ - ^ h a c e tiempo,
P a r í s . - E l grexn duque Dimitri deIde8encadenaron tormentas de gra
negado a ejecutar un acuerdo del que
Llevado
a Casa
Socorro,
tuvo i,1o8 conflictos sociales planteados CAMARADA ASESINADO
ingresar
en elde
Hospital
Parece
En la Asamblea de los obreros
Rusia ha hablado ante la Unión de
que ae trata de uc perturbado.
Ayuntamiento.
tabaqueros se acordó mantener la
M o s c ú . - H a aparecido asesina Jóvenes Rusos, compuesta de jóve LAS VICTIMAS DE
huelga planteado el miércoles útti do el camarada Atice w, veterano nes refugiados en París, a los que
I BUENA SORPRESA
CONSFJO DE GUERRA POR
mo.
miembro comunista que fué jefe del ha instado para q u e continúen UNA EXPLOSION :
V i g o . - P o r una lancha de Vigilan
LOS SUCESOS DE TURON
amando a Rusia, sin tener en cuen
La huelga de albañlles continúa soviet municipal.
Oviedo - H a comenzado la vista c|a de pesca fué sorprendida, en las
Wltemberg.-Ha fallecido uno de
ta el régimen que impera en aquel
Se ignora quién haya podido ser
la causa instruida con motivo de í cercanías de las islas úe Cies. u n í estacionada.
país, y que se contengan de ayudar los obreros heridos graves en la ex
es trágicos sucesos*, ocurrrldos en mot0rB de Marín que llevaba conve
el autor del atentado.
ATROPELLADO :
o de desear que el extranjero COD plosión.
T u r ó n l u r a n t e la revolución de Oc j rientementeescondidas 43 , tola8
PARA REANUDAR UNAS
quiste o derrote al ejército rojo.
Les médiecs han declarado que
25 bombas, seis cartuchos de dina p O R U N AUTO
El
igran
duque
Dimltri
dijo:
«A
odos
ios demás heridos podrán cutubre.
: CONVERSACIONES ;
EUlscal pide diez y seis penas de | mita y varios metros de mecha.
|
menudo
oigo
decir
y
expresar
a
lo»
rar
en
condiciones de poder traZaragoza.-En la calle de Miguel
Los tripulantes ingresaron en la
muerte y cuarenta y nueve cadenas
servei
aa
siuu
a
n
u
^
c
n
c
n
x
w
—
.
parí8.
—La
agencia
Havas
comuni
i
usos
la
esperanza
increíble
de
que
bajar,
Servethasido atropellado por un
cárcel de Vlgo.
automóvil el niño Eduardo Marín, jca
|a ¿ g ^ g ^ ó Q eSpañola encar j la fuerza militar rusa soviética e» be efectúa el pago de los socorros
perpetuas.
soviéti según lo determinado
gada
de
reanudar
conversado sobrestimada
aobreatimada y que la Rusia soviéti
CONGRESO
DE
SANI
-^—
"
t'iÀ*.
f.^rí-i»
r
o
n
l
,
^„,. las
i0(B ronversacio
Hoy se leyó el apuntamiento de
de seis años. Ha sufrido fuerte con
ca
no
podiía
resistir
una
Invasión
nes
comerciales
con
Francia,
Inte
invasión
^ seflor Goebels ha dado a cada
moción cerebral y contusiones en
la causa y comenzó la prueba teetl'
D A D MUNICIPAL
ni
Este
ni
Oeste.
No
rrutnpldas
con
motivo
de
la
denun
ni
del
del
puedo
herláo
del Hospital P a ú l Gerhardt
distintas partes del cueapo.
fical.
cia
por
el
Gobierno
de
Madrid
del
comprer
der
teles
ideas,
puesto
que
150
marcos
En grave estado ha sido conduci
Gitnada.—Hoy han comenzado
Esta hasta ahora ha sido desfavo
convenio comercial que expiía el 30 eí derrumbamiento del ejército rojo.
Las personas levemente heridas
los actos del tercer Congreso de Sa do al Hospital.
rabie para los procesados.
recibirán el domingo cada una 50
de
Junio,
es
esperada
a
mediados
¡ejos
de
servir
a
la
causa
del
resurgí
El consejo de guerra continuaiá nidad municipal.
f
njiento de Rusia, significarla un gol marcos.
de la semana próxima.
Por la mañana se celebró en el Pa j PROPAGANDA DE
mañana.
pe terrible para Rusia y para su dig
naninfo de la Universidad la sesión ' Ar/-Tr^M ^ _ _^_
LAS CONVERSACIONES NAnldad nacional;».
TROPAS I L A L I A N A S A A F R i r . A
POR INFRACCION DE
inaugural, a la que asistieron .mn» i A<-L1UN CATOLICA
Cuenca.—Celebróse
un
acto
de
500 profesionales. Presidieron las
VALES ANGLOAEMANAS ; I TRABAJOS DE RECONS: LA LEY DE TRIGOS
propaganda de la Juventud Católica
P a r í s . - C o n referencia las conver :
fíj* " ^ 0 embarcado coa rumbo
T RU C CION
Habló, entre otros, el padre He
saclones
navales
angloalemanas.
la
"
f
T
f ^ M
61 BATALLÓN DE IN
ofreció ayer un banquete al ministro los trabajos del Congrego con una Irera, 8obre «Los padres de Familia
Agencia
Havas
comunica
que
las
Wutemberg.
Desde
hace
dos
a°tería
de
Marina
de San Marcos,
de Agricultura, señor Velayos.
conferencia del doctor Plga. de Ma y ia Juventud de Acción Católica».
negociaciones
parece
toman
un
giro
días
trabajan
en
Reindorf
y
alrede
¿
.
j
exPdeic,onarios
fueron despe
Este, enterado f ^
j * * * * d ^ b r ' e ^ U n a obra de Medicina
Dijo que la educación de los cen
favorable.
dores
brigadas
de
obreros
de
la
edl
?
*ntTe
entu8Ía8tas
aclamació
provincia se proyectaba un alijo de
^ ^
» nara una fábrica de harinas legal en el medio rural*.
tros oficiales, sin religión, ha sido
El Gobierno alemán ha aceptado "cación y del vidrio para reparar los 068
multitud,
d?esta capital puso el hecho en co
Por la tarde dió princlolo la dls un fracaso. Combatió la coeduca- las condiciones inglesas, entre Jlas daños causados por la explosión. DECLINANDO TIMA
noclmiento de la policia y en el pue cuMón de ponencias.
.ció enérgicamente,
cuales la principal consiste en fijar
Han quedado reparados todos
DISTINCION
blo de San Pedro del Arroyo la
Finalmente, en honor de los con
Deapués los estudiantes de IOÍ definitivamente las fuerzas navales '03 tejados de las casas, en primer
blo de San Pedro del Arroyo ia
^
té
ea
el
> un té en el padres Paules interpretaron el auto alemanas en un 35 por 100 de las término las de las familias numero
Clemond Ferrand.—Después de
guardia civil detuvo dos camlonesacramental de Tirso de Molina «El
británicas,
sin
consideración
de
los
Iaa8.
,
,
•
.
.
la
ceremonia
del sepelio del seflor
tas que conducían el trigo.
divino colmenero».
Por
ello
la
violenta
tormenta
que
„
„
,
1
,A
,
. ..
SINDICATO DE OBRE
se ha desencadenado esta tarde no Marcombes el Ayuntamiento envió
MONUMENTO A
ROS CAMPESINOS
ha provocado los daños consiguien u°a deleSa<f * ^ «"ñor Laval par.
te>
ofrecer a éste la sucesión del seflor
UN PERIODISTA
Tlorreiaguuti.
o r r e l a g u n a .—
- D• - e' t sí »pHu"éws« de
.
—
—r varios
Marcombes en el Ayuntamiento de
CONTRA EL CINE I N M O R A L
Zarrg^za.-Se ha inaugurado el trab8jos de organización se ha cons
Clermcnt Ferrand.
El señor Laval agradeció el ho
monumento al periodista Fernando 1Jtuído en Torrelaguna el Sindicato
Cartagena,—Ante el anuncio de
„ J_I..,X U
Í J
1
*
.
ir 1 J
ñor y declinó, haciendo ver a los co
de Obreros Campesinos.
Soteras.
la proyección de una película desnu
„ , , - ^U1.. .
.
«
-i
. j j
misionados las obligaciones que te
Constitúyenlo un centenar de afl
dista en un cine de esta ciudad.se
.
„,
, .
. Tru
.n
liados, la mayoría de obreros de la I
.
, •
, ^ u
J
nía con ,os electores de Ubersvlllers
ACCIDENTE AUTO
elevaron protestas al gobernador, de cuya localidad es alcalde.
localidad y «Iguno de ellus antiguos
de Acción Popular. Asociación de
;_MOVILISTICO ;
alumnos del I . S. O .
Padres de Familia. Juventud Maria- MEJORIA DEL REY JORGE
Huesca.-El auto del Gobierno el AGRESION A UN PATRONO
na y otras entidades católicas.
vll chocó con otro vehículo.
Londres.—Su majestad el rey Jor
DISTRIBUCION DE PREMIOS
Resultaron lesionadas el secreta
Linares.-En el término de Rus.
ge se encuentra cada día m á s mejo
d. l Gobierno civil, el secreiario cuando el propietario don Pedro
r o dt
K l e l . - E l almirsnte Raeder. co rado del catarro que le aquejaba
al
del gobernador, el jefe
mandante en jefe de la Marina de desde principio de semana.
y dos oficiales del Gobierno.
propiedad,
fué agredide Vigilancia 1cortijo
^ ^ de
^ su
dlrjgía
en automóvil
guerra, ha distribuido hoy los pre
Actualmente se encuentra en su
do a tiros de escopeta con bala por
míos de la primera regata de vela finca de Sandringham.
SE ESPERA AL GENERAL
1
un sujeto conocido por José «El del
internacional.
1
Madroñal»,
que
estaba
apostado
en
La copa conmemorativa ha cprres FUNERALES
: MARTINEZ ANIDO :
-r '
c
' ,
1 el lugar conocido por Portljo de las
pondido a Alemania; el primer accé
P a r í s . - D i e z m i l personas han
^an Sebastián. —Hoy es esperado paiomas
sit, a Suecia; el segundo a Alema
asistido,
juntamente con los varios
Procedente de Francia, el general
El agre8or disparó varias veces con
nia. y el tercero a Dinamarca.
tint i - u . 11 w n i ; n 1 • í Í 1 n 1 m i* 1
miembros
del Gobierno francés y el
n a u í m z Anido.
tra el 8eñl r Martos, el cual, a pesar
Al primer premio timonel lo ha
j># vcuín t é l»* prtncip J^-» £ - i d s ría nhen.:*
señor
Laval,
a los funerales en sufra
UN A T P A r ""ï
de sentfr8e gravemente herido, tuvo
ganado Polonia y el segundo Ho
gio
del
difunto
ministro de Educn
fuerzas para repeler la agresión, dls
landa.
clóo, señor Marcombes. muerto re
parando su plstoln sobre el agresor
Zaragoza. —En el merendero «El
EFICACIA DE LA SOCIEpcntlnamente anteayer.
.
Torrente», cuando se hallaban jugan que t a m l l é a n s u tó h rido en la ca
Los oficios fúnebres se verificaron
D A D DE NACIONES :
do a las cartas slate amigos, se pre beza y en los brazos
en Clermon*-, pueblo natal del
•entaron cuatro pistoleros y se lleva
Se dice que la causa de la agresión
Waiwick (Inglaterra).-El minlf uistro fallecido.
ron cuatrocientas pesetas que había obedece a diferencias habidas entre
iro de Negocios en la Sociedad de
HUELGA APLAZADA
. en lu meea. Después se dieron a la los dos. pues el José lleva en arren JIIIIIIIIIIIIIIMIIlliliiiiillUinilllB Banda de música particular
Naciones en el Gobierno británico,
íuga.
damiento una finca del señor Mor
Anthony Edén, ha pronunciado un
Wáshlngton, — L o s delegados
SE OFRECE para todos cuantos actos oficiales
tos. y por Incumplimiento de contra
discurso ante una concurrencia cor obreros han ratificado por unaniml
y particulares (fiestas, procesiones, bailes, pasa¡UNPOBRECITOl
to se ha llegado a un pleito.
servedora en Ouysclilfe. en el que dad la preposición de Roosevelt pa
calles, etc ), se celebren, tanto en la capital como
Lrs heridos se encuentran en gra
ha declarado que les naciones nece ra que se aplace haeta el primero
V i g o . - H a sido detenido el men
en los pueblos de la provincia y fuera de ella.
ye
estado.
sitaban hoy un sentido de segurl de julio la huelga de 150.000 mine
dlgo Francisco Mouriflo.
Para contratos, dirigirse a: ALFOV'SO FERRER,
El Juzgado ha empezado a actuar
dad.
ros de carbón bltuminaso. que se
Se le encontraron 800 pesetas en
calle Valcaliente, 8. - TERUEL.
para esclarecer los hechos
Por
esto,
ha
di.
ho,
se
contendrá
había fijado para hoy lunes.
billetes y el título de propiedad de
EXPLOSION DE U N
el
aumento
de
armamentos.
Provisionalmente se mantendrán
una ctsa de Cargas de Morrazo vo
PETARDO
Añadió
que
ia
seguridad
puede
los
salarlos y las horas de trabajo.,
íorada en 25 000 pesetas.
{crearse
y
la
paz
ser
mantenid
iílHIIUÜIII
Tenerife
D
e
madrugada
csta'ló
|
a.
no
(dispuesto
en la N . E. A .
Le será aplicada la Ley de Vag ÏS

Agrupación Musical Fabregat

i Maleantes.

Prwiéa staMMriea. . .
Dincdés O!
rtnt»
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de vamos a oarar?
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Un largo mes ha flotado la duda colgados al pecho; ni siquiera se
Cesa la guerra en el Chaco con U E
en el ambiente político acerca del trata de violencias ejercidas contra
apretón
de menos de los ministros
las
religiosas
por
el
delito
de
culdai
debatido tema de la reforma constide
Bolívia
y Paraguay, los cueles se
y
adoctrinar
a
los
huérfanos,
como
tucional. Por fin, ayer la Prense
unánime, anuncia que los attículof en el Estado de Tolucs! n i de violen han prometido «pez eterna».
Debemos, como españoles y crisreferentes a la familia y a la enseñar cías ejercidas contra las profesoras
xa serán también objeto de delibe- pretendiendo despojarlas de sus ves tianos, alegrarnos del acontecimienración de las próximas Constituyen tldos en presencia de las alumnas, to. Desde hoy ya no se dispararán
tes. a pesar de ser «dogmáticos» y so pretexto de averiguar si llevan más cañonazos en aquella vastísima
no querer entrar en ellos el 'primer medallas o símbolos religiosos, co- reglón sudamericana, donde duran
Iniciador de la reforma que venían mo ocurrió en el Colegio Tereslanc te tres años han estado cayendo videmandado todas las derechas de deMIscoac; ni de sublevaciones de das de hermanos nuestros en los
España. El «dogma» dejara de ser los alumnos al modo de aquélla que campos de batalla, para dirimir unr
promovieron en Guadalajara contra cuestión de Intereses y de conquisdogma.
Con razón los católicos estaban la Policía para defender al padre ta. ¡Quiera Dios que la terminación
alarmados. También Méjico tiene Felipe Betancourt de las Iras de sus de las hostilidades sea ratificada er
una Constitución aue no va más presuntos asesinos. Se trata, senci- las negociaciones que sigan al armls
allá de la nuestra. Y, sin embargo llamente, de las últimas consecuen tfclol
Tenemos, pues, un foco bélico apa
por Imperiosa lógica, al laicismo del cías del laicismo, cuando brutalmen
Estado mejicano ha tomado actltu te es Impuesto por los estadistas gado, pero es necesario que no se
des y derivaciones que ponen en es- con un tan grande desbordamiento enciendan otros que están a punto
panto en el ánimo avezado a estu de la pasión; multitud de maestros de iluminar trágicamente al suelo
diar los horrores que siembran en estupradores de las niñas que tienen de esta vieja Europa. La rivalidad,
el pueblo y los estragos que produ a su cuidado; celebración de Sema también de intereses, y de intereses
cen a la causa de la civilización las nas del Niño en que. no sólo «e redi materiales, puede ocasionar un de:
interpretaciones de 'los estadistas. cullzan las creencias religiosas, sino equilibrio europeo cuyas consecuen
Y es que el Estado no puede ser de - que se glorifican las mayores aberra ciasserían verdaderamente terribles.
cente: el Estado no tiene una Filo- clones del sentido moral; lucha a
Desde primeros del año actual se
sofía, ni una Pedagogía, ni siquiera muerte entre maestros, que se sien- están tramitando, entre las grandes
un Derecho. Son sus hombre», hoy ten amparados por el Estado y pa- potencias, asuntos muy delicados,
blancos y mañana negros, los que dres de familia que se sienten concul en los que se notan ciertas vacilado
profesan las teorías y, como tienen cados en sus sagrados derechos... nes que, unas veces nos Indican de
el Poder, los que las imponen. Es- ¿Quien no recuerda aquellos casoü seos de amistad, j otras nos maní
paña alarmada ante la osadía de de palizas propinadas a maestros y fíestan que la guerra se avecina. V i
otros estadistas laicos, adivinaba un maestras por haber revelado a niños jes de delegados a países distintos,
porvenir de hombres como los de inocentes el secreto de la materni- conferencias internacionales, Intre
Rusia docente o al menos como los dad, poniéndoles por ejemplo el de vistas de los primeros ministros, pa c
de Méjico docente. ¿Sabe el lector su propia casa y el del nacimiento tos meramente mercantiles, uniones
cuál es la docencia de Méjico? la de sus hermano? ¿Quién no sabe de circunstanciales,artículos cnla Pren
que un día podía imperar en Espa- aquella maestra cínica de Guadala- sa de personalidades que dejan enña, amparada de una Constitución jara, muerta en la misma escuela a trever opuestas orientaciones, dis
semejante y en un desenfado igual- manos del irritado padre de una de cursos y comentarios, adversos en
mente proverbial en todos los laicos estas criaturas?
unos ocasiones y favorables al ai
del mundo.
guíente día; todo hace que los án)
El ¡ministro de «la Prostitución» mos se encuentren en tensión, que
Méjico tuvo un ministro de Instrucción al que el pueblo, con gran no era político. Quiso la Providen- la tranquilidad no renazca, que se
acierto apodó el «ministro de la cia que se le ocurriera rebajar él teman sucesos de un momento
Prostitución». Elevado a la poltrona sueldo a los mismos maestros quf otro.
ministerial; ansioso de singularida- halagaba, los cuales se declararon
En estos tiempos, creemos que ha
des, ideó un programa para las cla- en huelga escolar; y, aprovechando ce falta un hombre geulal, que no
ses de instrucción primarla; un pro- la ocasión de esta actitud de los aparece por ninguna parte; que se
grama y unos métodos. Narciso ¡«suyos», fué cuando se celebraron haga respetar por todos; que teng
Bassols—así se llama el desdichado | aquellas manifestaciones de padres por virtud de su propia persona, au
m i n i s t r o - f u é aquel en cuyo tiempo I j e ffamilia disueltas a tiro limpio toiidad superior a la que hoy tienen
los niños y las niñas de las escuelas I p0r ia Policía y, entre todas, aque- los que m á s se destacan en los pue
mixtas de Tabasco se bañaban des- iia que los mejicanos l l a m á r o n l a blos; quesea quien a su vez, teuna
nudos durante las horas de recrea-1 manifestación «muda» o «de los a los hombres de buena voluntad d
ción. Fué el que escandalizó al 50.000». disuelta por la Policía con todos los países, y trate de terminar
pueblo mejicano con aquel progra- abundantes bombas de gases lacri con todos los pleitos y tod
ma indecentísimo en el que se pres- mógenos.
odios, que hoy dominan a nuestra
cindía de muchas disciplinas y cienEl ministro de la «Prostitución» sociedad.
cias—aparte de la religiosa,—pero no tuvo la delicadeza de dimitir,
Es Indudable, que el principal obs
•e desmenuzaba toda la teoría sobre pero estaba «herido...» Otro pretex
táculo
está en Francia, por su no cía
el origen de la vida y, para compro- to lo arrojó del Poder al poco tlem
ra
situación
respecto a Alemania
barla, se ordenaba que los alumnos ](feo... Lectores; la Constitución meji
Mientras
ambos
pueblos no se recon
de las escuelas mixtas visitaran los I cana no difiere esencialmente de le
cllien
de
verdad,
tenemos la, amena
establos y las Casas de Maternidad nuestra en esta materia d é l a enst
za
constante
de
futuras
conflagrado
en amigable camadería. Muchos re- ñanza laica... He querido recordar
nes.
cordarán el escándalo inenarrable este episodio casi desconocido de
Entendiéndolo así el Pontífice d
que se produjo en todo Méjico, por
que una de las niñas visitantes se
Historia contemporánea en |estos Gales ha echado su cuarto a esp
volvió loca a causa de la contempla- días en ^ aún es Poca la o l v i d a d das, y sus propósitos han sido exc
ción del espectáculo.
de lo5 católicos para borrar de le lentemente acogidos por Alemanie
No se trata, pues, de falta de res- Constitución la obligatoriedad del Los excombatientes ingleses serán
peto a la libertad del niño, como la ^ 1 ^ 0 . Imposición brutal de le recibidos por el pueblo alemán d
observada por maestros que a l l í - íey contra el maestro, el padre y el un modo cordlalíslmo. Los que
charon frente a frente, y se Infligí
como aquí —castigaban a los alum- niñoron heridas, y mataron guiados p or
nos por llevar medaíias y crucifijes
M. Medina Gata
un ideal patriótico, van a darse ui
abrazo, y van a perdonarse mutu
mente. Pudiera ser esto un ejempl
vivo de fraternidad, que pudlei
guiar a todos a la verdadera recen
lia J ó i .
Si el heredero de la corona Ingl
su consiguiera sus propósitos, qu
EMPRESA MINGOTE
zás pudiera ser el hombre desead
por los amantes de la paz mundial
JUEVES, DIA 20 DE JUNIO
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Claro Abánades

1 corrida d
PRESENTACION D E LAS
* i . 1 A #•
r
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que lidiarán 4 HERMOSOS NOVILLOS
de la afamada ganadería de don Rufino Ibáñez
de Tudela ( v AVARRA)
PRECIOS
POPULARES

TENDIDO DE SOL 2 PESETAS

4

MI

l y

Hijos de J. Silvestre
ALBAIDA

Ex. luíivlst» s ^a'a la
Diócesis de Teruel.

íTodos a aplaudir a las auténticas

Representante y Dt póslio:

Hermanas Palmeño!

EMILIO HERRERO

ÍLSS de la oreia de oro en Madrid'

Calle Ramón y C jal. 19
TRRIJKL

El torrente oposicionista español
ha sido detenido en la compuerta
de un decreto que suspende las opo
sldones a los diversos destinos.
Ello producirá no pocos perjuicios,
porque alrededor de este asalto mecano-taquigráfico gramatical a las
puertas del presupuesto español se
ha llegado a formar una red de |gen
tes que viven en perpetuo ablativo
de la oposición; o sea, de, en, por,
si, sobre...
Las Academia Innúmeras de preparación, redacción y publicación
de apuntes y contestaciones a los
infinitos programas de que está empedrada la «Gaceta» de los últimos
años; H industria del hospedaje
modesto, que vive casi de una población flotante de pretendientes a
plazas de aquí o de allá; los que en
cada centro oficial logran la bicoca
de unos miles de pesetas, de duros
a veces, por sus fatigas en los tribu
nales de oposición, nuevo santo oíi
lo del análisis de las partes de la
oración y de ortografía con pegas,
con instrumentos de tortura Underwood o Yost...

La corrida de máximo Interés fué
siempre la corrida de Beneficencia,
tanto por la bondad del cartel que
la componía, como porque Madrid
concedía a esta gran Importancia.
No daba esta corrida la empresa co
mo ahora sucede, sino una comisión
de la ¡Diputación provincial, en la
cual tenían puesto preeminente los
diputados más destacados por su
afición a la fiesta, y esta comisión
procuraba dar a la corrida el mayor
realce, la máxima atención.
Eran dos fiestas de toros de Bene
ficencla, pues tenían lugar una en le
primera temporada y otra en la se
gunda y en ambas el entusiasmo de
los madrileños rayaba en locura. E)
sexo femenino lucía en ella sus me
jores galas, se estrenaban los coches
más lujosos y en las proxlmldadede las taquillas los revendedores se
erigían en personajes, exigiendo po?
!as localidades precios fabulosos.

Todo eso y los centenares de centenares de familias españolas pendientes de que el chico o la chica
«saque plaza», o quede, al menos,
en expectación de destino, después
de haber organizado, entre todos,
una contradanza de recomendaciones que, si al ir y venir, dejaran como las arañas, un hilo tendido, agarrotarían la vida nacional. Del cacique al juez, del juez al cacique, del
padrino al juez y al cacique; del juez
al padrino y al cacique; del cacique
al padrino y al juez; del padrino al
opositor o a su padre; de éste... Pero ¿a qué seguir? ¿ \ quién no le ha
tocado alguno de esos papeles en la
cpntradanza? |Con decir que hay B .
L. M . con fórmulas impresas para
las recomendaciones! Porque Maura el grande decía que el presupues
to es la lista civil de la clase media;
ahora, el acceso de otras capas sociales a la actividad cultural y adml
nistrativa ha ampliado el concepto
y son verdaderos ejércitos de españoles en pie de cuestionarlo los que
han cercado la gabeta de las finanzas, aspirando a «aspirar», para no
perder su condición de perpetuos
aspirantes.
Era preciso poner mano en ese
baile, y mucho tememos que no se
ponga todo lo enérgicamente que 1
cosa pide. Los intereses creados
mantendrán el fuego sagrado qu(
caldea en cada corazón el anhelo dt
conseguir «una cosa segurita», en
tendiéndose por cosa segurlta el pu
ñadlto de pesetas que un cluc ada
no o ciudadana pueden alcanzar a
fin de mes por la venta; illa de uní
habilitación cualquiera. El habilita
do habilita para seguir viviendo has
ta treinta días más, a cuyo térmlnc
hay que volver a la habilitación para que a cada uno le vuelvan a habí
litar.

clos de varios casinos de ln*
aristocráticos. Los palcos de Lu**
ron ocupados por las más Un A E
garreras de la fábrica de la "all8
Embajadores y tanto Lagart,jo * de
Frascuelo y Machio estrenaron "
closos trajes de luces. Legartijo ^
tló de azul y oro. Frascuelo Se R 8
vió con verde oscuro y adornos Ía
reos con cabos rojos y Machio T
granate y oro con cabos blancos ,
cadores y banderilleros también'
carón los trapitos del'fondo del a ^
y en el tendido 1 Ja juventud bulL^
güera apareció cubriéndose con ' i
sombrero de las alas anchas. La
-rlda fué verdaderamente buena v?
gente salló complacidísima del boií
circo taurino de la Corretera d
Aragón. Lagartijo mató a sus
toros de dos estocadas monumenta8
lea a volapié. Frascuelo a su prjm
ro de «n gran volapié y de una e J
me recibiendo a su segundo, y taito
Machio
como Felipe García no des
Despertaba aún m á s la atención
compusieron
el conjunto de la /je8.
en la corrida que relato el hecho deta.
Con
motivo
de la momentánea
torear en ella Frascuelo, retirado vo
vuelta de Frascuelo a Madrid, hubo
Unitariamente de la plaza madrlleñ
violentas discusiones, pues tanto «1
durante la temporada de 1871, deci
bando lagartijlata como el fraacuelis
slón que mantuvo el matador grane
ta, arreciaron en su campaña cada
díno hasta 1884.
uno en favor del diestro de su predi
La noche víspera de la corrida hi> lección y aquilatando un revistero
bo un verdadero motín en la calle le la época la labor realizada por
de Sevilla promovido por la muchc cada uno de estos dos diestros en
dumbre que pedía sitio en la col; ia corrida de referencia, consignaba
formada ante el despacho de bille en su revista que Lagartijo sólo ha
tes, Interviniendo la Guardia clvl bía dado dos pases con la derecha y
de caballería, hubo cargas y sabl Frascuelo uno en las faenas de mu
zos, acordando el gobernador civí e(a de sus toros.
de Madrid, que lo era el conde de
En la noche del día de la corrida,
Xlquena, trasladar la venta de loca
4
de
Junio de 1882, se reunieron co
ildades a la misma plaza de Toros
mo
de
costumbre los amigos del po
Ni las molestias del camino, ni lo
lítlco
Romero
Robledo y los de Ralargo de la distancia, ni la falta d
fael
Molina
comentando
los lances
alumbrado, ni el pedir por un billete
de
la
lidia,
y
don
Francisco,
aludlen
de sol 25 pesetas, cantidad entonces
do
a
Rafael,
dijo:
«Sin
Fraacuelo,
verdaderamente fabulosa, fué motl
vo para que la gente dejase de for éste hubiera sido un torero Inagusn
mar cola ante las taquillas de la pie table».
za hasta bien entrada la madrugada
Taleguilla
El cartel lo componían c m t o t<
ros de Veragua y. cuatro de Murub
••-«.•saa-irnimimwiiMim—i
\, 1111 .w.mjiiumiiuiiiMMir.
que lidiarían las cuadrillas cepita
neadas por Lagartijo, Frascuelo, ¡o
sé Machio y Felipe García. Fué tal
la animación por asistir a la fiesta, ganarán fàcllm-nte personas ampor parte de las familias de la arlsto bos sexos, trabajando nuestrai
cuenta, sin abandonar ocupaciocrecía, que desde un mes antes los nes y dedicando horas libresfli
más afamados modistos confecció sencillísima labor. Escribid; Apaí j
naron trajes para las señoras que
tado 12.137. MADRID
tenían interés en lucirlos, ocupando
el tendido 10 de la pieza, que fué ad
quirido en su totalidad por los so

SOLO LO ENCONTRARA

EN

Si la avalancha de opositores st
reincorporase ahora a las actlvldcles propiamente nacionales jq u i
gran vlctorltl
Pero mientras el horizonte de ta .
tos españoles siga limitado por una
ventanilla por la que afluye esa «cosa segurita» que se llama sueldo del
Estado.
Y el ministro de la Gobernación
no ha querido ser menos. También
ha resuelto suspender las oposició
nes que dependen de su departa
mento. Ha negado autorización pe
ra lodos los mítines y reuniones pe iíticas, que no son sino ejerclcK s
de oposición, en ambos sentldov
Oposición contra el Gobierno, y
oposiones a apoderarse del Gobier
no.

San Ante
Depósito de la cerveza El Aguila

Fábrica de hielo

cerveza
hielo

En resumidas cuentas, afán de v e
al se puede coger algura ce sita»
aunque r o st-a muy s. gura, prr
que salga de mano de habilitado.
Víctor Espinós

usted
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