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En ellas se aplicará el sistema de representación
proporcional

La Comisión parlamentaria de quedan sometidas a las prescripcioTrabajo ha estudiado ya el proyecto nes que repelen dicha finalidad.
Pero esto—a nuestro entender—
de Ley de Asociaciones. Es uno de
Así esta Universidad es el plantel
Centro oficial, en cuanto a los tíequivale al absoluto predominio del
os
problemas
urgentes
que
la
vida
tulos académicos que otorga tienen c'e una aristocracia, en el terreno La Cámara aprueba rápidamente el presude relación ciudadana tiene plantea stado dentro de la vida profesio
para el Estado, para la práctica legal científico y err*el religioso, que no
dos y, aun cuando reconozcamo^ nal. Y no comprendemos qué objeto
puesto del ministro de Agricultura
de las proíesiones derivadas de los tardando ha de ser dueña de los des
que otros—Arrendamientos, trigo? tendrán esas entidades mixtas si se
estudios universitarios y para las tinos de Italia. Pero, si su fin es
y reorganización económica, por les cierra el paso a la labor de cooroposiciones y concursos a puestos crear esa aristocracia, su espíritu es
estos
tiempos.
ejemplo—, demanden solución más dinación productora y hasta se les
M
a
d
r
i
d
.
E
l
jefe
del
Gobierno,
públicos, la misma validez que los eminentemente democrático. Ante
rápida,
no debe ser esto pretexto o prohibe, en cierto modo, desenvolsefior
Lerroux,
acudió
hoy
a
su
des
El
señor
Rocha
se
adhiere
en
nom
expedidos por cualquier otro centro todo, porque se propone el servicio
motivo para que olvidemos la nece verse con cierta autonomía en la repacho de la Presidencia donde impu bre del Gobierno.
docente de su categoría. La Univer- del bien común y no el de una clase
so la placa de comendador de la or
Se acuerda que conste en acta el sidad de fijar un texto adecuado en solución de sus conflictos y reglasidad Católica de Milán monta sus ; determinada; luego, porque le mag
cuyas disposiciones sean recogidos mentación de sus funciones profesio
den de la República al doctor Ver sentimiento de la Cámara.
enseñanzas dentro de las líneas ge- \ nificencia de los católicos italianos,
los
nuevos impulsos de la organiza nales. Faltan en la Ley, como se ve,
des Montenegro.
Se entro en el orden del día.
nerales que traza el Estado, pero las patente en su avld.z insaciable por
clón
social, que no cabe en los redu alientos para dejar sentadas las ba
Tras
leve
discusión,
y
después
de
A l acto asistieron el gobernador
establece, metodiza y distribuye con dotar de espléndidos medios de vida
ddos
moldes de la Ley todavía vi ses a la corporación y repetimos
ser
admitidas
algunas
enmiendas
civil de la próvincia, el alcalde de es
una autonomía que están leios de a su Universidad, hace que las puerta capital, el presidente de la Dipu- queda aprobado el presupuesto dei gente de 30 de Julio del887. el Rea) que éste es un grave defecto porque
dlsfrutar las Universidades españo-, tas de ésta no estén cerradas para
Decreto de 10 de Mayo de 1923, ni vamos por fortuna a pasos gigantes
tación, los gestores j otras muchas Ministerio de Ahricultura.
las. Y en España el Estado es o se nadie, por humilde que sea su ori
personalidades.
Continúa la discusión del proyec siquiera en la Ley de Asociaciones eos a este tipo de organización esta
llama liberal democrático, y en Ita- gen social, que aspire a escalarlas
Se pronunciaron discursos ensal to de Ley que agrava las penas para profesionales q u e aprobaron las tal. No puede admitirse como funda
lia es fascista y autoritario. Pero cimas de la cultura, para lo que hay
Constituyentes el 8 de Abril de 1932. mento de dichas corporaciones las
zando
al homenajeado y este agrade os delitos de carácter tarrorista.
allí, por lo que toca a libertad de la numerosas becas y bolsas de estuTodas esas disposiciones—en menor reuniones y federaciones permanenció
la
distinción
de
que
se
le
hacía
El
señor
Blasco
Garzón
combate
enseñarza. es mucho m á s flexible dio. y. en fin, porque la vida católi
grado la última—adolecen de un de tes que señala la base dédima del
objeto.
el
dictamen.
que aquí.
lca' que es s u t n ^ ó n a la jerarquía,
A l salir de la Presidencia el señor
El ministro de Justicia, señor Ca fecto capitel. Hacer objeto preferen proyecto sujetas, como las entida
En las Facultades de la Universi-pero también fraternidad de las alLerrcux dijo a los periodistas que sanueva, lo justifica basándose en te de su reglamentación las activida des integrantes, a una estrechísima
dad (Derecho. Ciencias políticas, mas, hace que en la Universidad m i
des de la persona individual y redu- Intervención, que si nos parece acer
había conferenciado con el señor el estado de subversión actual.
económicas y comerciales y Filoso- lanesa del Sagrado Corazón la autoPórtela Valladares sobre asuntes
Dice que esta Ley la necesita él cir míseramente el campo de actua tadísima e imprescindible en cuanto
sofía y Letras,) cada una de ellas rldad sea amada y, en el Corazón
de escasa importancia.
Gobierno y constituye en sus manos ción de las entidades morales y jurí a policía incumbe, juzgamos desascon sus escuela de perfeccionamien- de Cristo se fundan las razoaes de
un arma necesaria y eficaz para com dicas, precisamente en los momen trosa en lo que a las funciones eco
to y. además, la segunda de dichas maestros y elumnos.
CHAPAPRIETÁ Y LOS
tos en que la tendencia, afortunada oomicas y sociales se refiere.
batir el matonismo imperante.
Facultades, con una escuela de Es- j A mayor abundamiento, si la virEl articulado se aprueba rápida mente incontenible, do la organiza
PRESUPUESTOS
tadística. los estudios paro «laurea» tud resplandece en los maestros, su
En general en el proyecto se ad
mente una vez aceptadas algunas en ción social, es la formación de enti
- p a r a el doctorado, pues allí no elevada altura científica contribuye
dades superiores—sindicatos, federe vierte una excesiva intromisión del
Madrid. —Ei ministro de Hacien miendas.
hay el grado inferior de nuestra 11- a grangearles el filial respeto de los da señor Chapaprieta dijo hoy a los
Estado que desvirtúa un poco la
El señor Fernández Labandera dones, corporaciones —en las cuales
cencintura-duran cuatro años. En discípulos. Ser profesor en la Uni- periodistas que mañana terminará
esencia de la libertad sindical. Y
sean
llevaderos
los
conflictos
soda
la escuela de Estadística, dos; en las veisldad Católica de Milán implica en su Ministerio la labor presupues defiende una proposición sobre 1 les y m á s fácil la ordenación de la preclsamepte acaso esta intromisión
coordinación de servicios sanitarios
de perfeccionamiento, uno, salvo en ; la posesión de un copioso bagage taria.
se ejerza en la zona de actuación
El ministro de Trabajo, señor Sal marcha económica de cada uno de
algunas especialidades de Letras, cultural v para llegar a esa catego¡os sectores de la producción y del menos peligrosa. Es decir: que nosAñadió que hoy ha enviado ya a
que son dos también.
\ría universitaria hay que tener y po a Cámara los presupuestos párela món, promete traer a la Cámara un trabajo.
otros estimamos acertadísimas cuan
Los estudiantes tienen amplia 11-j ñ e r a prueba merecimientos técni es de los Ministerios de Goberna proyecto relacionado con este asun
tas medidas se adopten para garan
to.
bertadpara elegir el orden de sus eos muy altos. Y un ejemplo, el dado ción e Instrucción pública.
No es nuestro propósito examinar tizar la libertad sindical y evitar que
Se discute el presupuesto del M i
estudios, si bien con restricciones flPí la primera autoridad académica
todo el proyecto. Consta de 26 ba una Directlca pueda admitir o recha
Espera que sin necesidad de recu nisterio de Trabajo.
encaminadas a que no se barajen í de ia Universidad Católica de Milán
zar solicitudes a su antojo y hacer
rrir a la celebración de sesiones do
Los señores Albiñana y Ramos ses extensas y cada una de ellas pue
cursos de las diversas especialida- viene aquí muy a punto.
isí política. Que estimamos imprès
de
ser
motivo
de
un
largo
artículo.
bles queden aprobados los Presu Acosta consumen turnos en contra
cindlble que el Estado conozca có
Eri cumplimiento de las disposi- puestos el viernes de la semana p r ó
des que se cultivan en cada FaculFundamentalmente
nos
parece
bien
y este último queda en el uso de la
tad. Así, por ejemplo, el que aspira ciones legales y de los estatutos de xima.
orientado. En todo caso le pondría mo y de qué vive cada Asociación.
palabra.
Que la recaudación sea Intervenida.
al doctorado en ciencias políticas la propia Universidad, hubo de salir
Dijo también que ha nombrado
Se levanta la sesión a las nueve mos el reparo de no abrir el paso a
no puede incluir en su programa a concurso, en Octubre de 1925 la ponentes para el proyecto de Ley de de la noche.
tipo de organización social que Que las secciones de asistencia y
las materias que son útiles exclusi- cátedra de Psicología. La regentaba Restrucciones a don Abillo Calde
quiérase o no, se está imponiendo cultura lleven contabilidad separa
UNA
PROPOSICION
el
padre
Gemelli,
fundador
de
ella.
vamente para el doctorado en cienen el mundo que regresa un poco da. La responsabilidad precisa y clá
rón y al señor Vlllalonga.
Y,
sin
embargo,
el
padre
Gemelli,
cias económicas o económicas y codecepcionado del fracaso del siste ra de cada una de las entidades que
Madrid.—Se ha presentado a la
CALDERON
ICONFERENpertenecen a una Federación. La pe
de
universal
reputación
científica,
merciales. Con una base de estumesa de la Cámara una proposición ma liberal. La Ley que se trata de
nalidad
severísima contra los delitos
dios comunes, se tiende en todas las tuvo que exhJblr sus títulos y méri- CIA CON CHAPAPRIETA.
pidtendo que no se celebre sesión aprobar se queda rezagada ante la
el jueves, festividad del Corpus, y realidad y esta misma realidad se de coacción, clandestinidad y adheFacult.'ides a la especiaüzación de tos para ser admitido al concurso
en cambió se pueda celebrar el encargará pronto de modificarla. Re sión, cometidos con ocasión del de
las enseñanzas y de los correspon- oficial. Y no eran ni escasos ni vul
Madrid. —Hoya primeras horas qne
sábado o el lunes siguiente.
conoce en la base V—y esto nos pa recho de asociación, etc. Todo esto
dlentes títulos académicos, y claro jgares; doctor en medicina y cirugía. de la mañana el señor Calderón con
doctor
en
Filosofía,
profesor
libre
rece un acierto—la diferencia entre nos parece bien, Y ejemplo de la ne
ACTITUD
DE
L
A
M
I
N
O
ferenció en el Congreso con el mies que la tendencia es aún más fuerde
Psicología,
doctor
«honoris
cauasociaciones obreras y patronales cesidad de tales medidas nos ofrecen
nistro de Hacienda, señor Chapa RIA INDEPENDIENTE
te en las escuelas de peifectionacon fines específicos y admite en la los sucesos de Asturias. |Ah!; pero
míento, que prácticamente se divi- sa» en Teología, miembro y socio de prieta.
den en varios grupos. La de Filoso- numerosas academias y sociedades
Se ignora lo tratado en esta con
Madrid. — La minoría indepen- base V I I otras asociaciones de carac que no se regateen ni escatimen las
fía y Letras, por ejemplo, se divide científicas italianas y extranjeras, íer encía.
diente que preside don Abillo Calde terísticas especiales integradas por funciones de las entidades o socieen nueve; la de Derecho, en siete y autor de sesenta publicaciones dt
rón, acordó oponerse a la Ley de obreros y patronos de una misma dades en la esfera privativa de su
LA
SESION
DE
LA
CAMARA
psicología, de sesenta y cinco de
la de Ciencias, en cinco.
autorizaciones para determinadas profesión las cuales no podrán esta finalidad social, económica o moral.
Las pruebas de aptitud se hacen biología, de treinta y una de filosoblecer bases ni condiciones genera- Otra cosa es hacer un apéndice de
Madrid. - S e abre la sesión de la I ™CCÍG™ municipales.
según las normas establecidas auto- fía, de dieciséis de varias materias, Zámara a las cuatro de la tarde.
i i Acofdaron
^cluso a la peti les de trabajo entre sus asociados la Ley de Orden público y no la Ley
de Asociaciones que el país necemáticamente por cada Facultad o de las editadas (doce) por el Labora
ni intervenir en su elaboración,
Preside el señor Alba.
jC ^
* ,apr0ba
escuele; pero, en general, constan torio de Psicología y Biología de la
en cuanto a su finalidad económica sita.
En el banco azul toman asiento C,Ón deíln,tÍVa de dlcha ^
de dos ejercicios, uno oral y otro es- Universidad Caióllca. en fin un acer
crito. En los exámenes de fin de ca- vo cientíiico difícilmente igualable. los señores Rocha, Velayos, Aízpún MANIFESTACIONES DE ALBA
y Salmón.
i
rrera, hay que presentar una tesis
La bibliografía italiana y extranje
El
señor
Alba
da
cuenta
de
la
M a d r i d . - E l presidente de la Cá
escrita y sostener la discusión. Y lo ra contiene numerosos nombres de
* j i j ,
j
. i. .
mará, señor Alba, diio a los oerlo
mismo en las pruebas finales de los catedráticos de la Universidad Cató muerte^ del diputado socialista se- dl8ta8 que hoy no' s^celebra sesión
Venían estos buenos amigos nues
Grata visita
nocturna porque entonces no habría
cursos de perfeccionamiento. El r i - lica de Milán. Son muy jóvenes al ñor Rubio Htredia.
tros formando parte de una excur
Pide conste en acta el sentimien mañana dictámenes de
gor científico que se aplica en todos gunos, como Fanfani y Vito, profe
presupues
sión organizada por los catequistas
to
de
la Cámara,
los exámenes es verdaderamente sores nuestros —honra de sus cáte
tos.
castellonenses que en número de un
Se adhieren los representantes de
extraordinario y de esta suerte la tiras y admiración de sus discípulos
LA
REFORMA
DE
centenar, por Morella se trasladaron
Universidad no expide títulos sin el que ven en ellos la autoridad clentííl todas las minorías condenando la
a Zaragoza y desde allí visitaron el
contenido que suele faltar en los ca y el magisterio espiritual Y así política de violencia que impera en LAY ELECTORAL
Monasterio de Piedra y de regreso
otorgados por nuestras Uníveraida- es de fervorosa e íntima la adhesión
Madrid. —En el despacho de mi
a Castellón hubieron de pasar bre
des calamitosas. La Universidad de unos y otros, y se dan testimo para limpiar la vía pública después
nistros se reunieron hoy los señores
Católica es una criba que sólo dlja nios tan elocuentes de ello como la
ves momentos en nuestra ciudad.
Ayer
tarde
tuvimos
el
gusto
de
de unas grandes nevadas. Durante Lerroux, Pórtela Valladares, G i l Ro
pasar al estudiante selecto y, por que al rector ofrecieron, cuando tfj
recibir
en
nuestra
redacción
la
visita
Aquí y gentilmente acompañados
varios días, los estudiantes católicos bles, Armaza y Jiménez Fernández,
supuesto, al que, además de mere clalmente le fué concedida su cár.c
de nuestros muy queridos amigos por nuestro querido amigo y colabo
barrieron las calles. Los jornales de para ocuparse de la
cer el título académico por su cora dra, los estudiantes de la Universi
reforma de la j don Elias Milián Albalat, arcipreste rador don Angel Mingóte, visitaron
petenda técnica, se acredita, a tra- dad. Tratábase de crear una bolsa vengadosjfueron íntegramente al fon Ley Electoral.
5 de Castellón, don Salvador Millán alguno de los más destacados monu
do necesario para que en la Univer
Prevaleció el criterio de establecer Albalat, director y catedrático de mentos histórico-artístieos y a privés de prácticas y pruebas severas. de estudlo que llevara el nombre dei sidad regida por el padre Gemelli
circunscripciones de tipo medio pa Filosofía del Instituto de Tortosa, mera hora de la noche continuaron
como un católico sin tacha. Porque
padre Gemelli. Los estudiantes, pa hubiese una veca más con que eos ra aplicar en ellas el sistema de re
su tarea consiste en formar hombres
don Quintín Sendra Cueala, eoadju su viaje de regreso a la capital de la
ra reunir las veinte mil libras desti tear los estudios de un muchacho presenteción proporcional.
tor de la Iglesia Arciprestal de Cas provincia vecina.
fcptos para el servicio de la Ciencia
nadas a esc efecto, realizaron los pobre que andando el tiempo, pudic
y de Dios, que engrandezcan la cul- mayores sacrlllclos, Y uno de ellos ^ ra ser' cn honra de la patria y para La Comislóa de Presidencia ha tellón. don Vicente Traver. de la Fe
Agradecidos a la atención que con
tura patria y la encaminen-como fué el de inscribirse, en pleno Invler ¡ 0'6'Jllo de la religión, una glorií. tcordado proponer al Gobierno que deración Castellonense de Sindica
nosotros
tuvieron nuestros distinno comletcen las vacaciones parla tos Agrícolas, y don Leandro Sán
rectora de la n a c i ó n - a l mejor cumno, entre los obreros que el A y u n t i ' científica de Italia y de Cristo,
guidos
visitantes
les enviamos desde
plimiento del destino supremo del
mentarlas de estío, hasta que esté ! chez, capellán de la Casa de Bendi
miento de Milán necesitó reclutar |
Oscar Pérez Solís
estas columnas la expresión de nues
hombre.
aprobada la Ley Electoral,
[ cenda de Castellón de la Plana.
tro sincero y cordíalísimo afecto.

Los catequistas
castellonenses
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mS BE SfldEl
VIAJEROS
Llegaron:
De Barcelona, en unión de su que
rida madre y de la señorita María
Esttellfl. nuestra distinguida arolgui
ta la simpática Pliar Villanueva.
— De Zaragoza, el joven estudiante
Rosendo Gómez.
— De Madrid, don Antonio Rico,
bacteriólogo del Instituto de Higiene.
— De Cuenca, don Emilio Luzaria-

Centros oficíales
GOBIERNO

'

CIVIL

Ayer mañana visitaron a nuestra
primera autoridad civil de la provin
da:
Don Luis Fabra, vecino de Caste
llón; señor abogado del Estado; don
Maximino Navarrc; don ;Nico)á3
Monterde, egente de negocios; se
ñor presidente de la Diputación; Co
misión del pueblo de Alcalá.
AYUNTAMIENTO

Hoy se reunirán en sesión las co
misiones de Fomento, Hacienda
Gobernación para informar los asun
— De Alcafiiz, don Federico Careño. tos pendientes que deben llevar a la
— De Zaragoza, don Bernardino sesión del Ayuntamiento.
Ruiz.
DIPUTACION
Marcharon:

Ayer mañana ingresaron en arcas
A Valencia, acompañado de su provinciales.
distinguida esposa y simpática hija
Por aportación forzosa:
Carmencita, el interventor de fonEjulve, 605'54 pesetas.
dos de este Ayuntamienta don GreCañizar del Olivar, 287.
gorio Bayona.
Torre las Arcas, 219 45.
— A Santa Eulalia, don Tomás
La Zoma, 96'49.
Bayo.
— A Madrid, don Ramón Arregui. DELEGACION DE HACIENDA
— A la misma población don TeoSeñalamiento de pagos:
doro y don Juan Navarro.
Don José Alfaro. 122,50 pesetas.
— A Valencia, don Jorge Beluche,
Emiliano Pérez, 779 65.
don José Hons y don Cayo BrinNicolás Monterde. 2.282*54.
quis.
Pedro Bendicho, 1 037,25.
Joaquín Escusa. 1.808.
NECROLOGICA
Benito Bafado, 1.678.
A la temprana edad de 22 años ha
Antonio Guasch. 966.
fallecido en Valencia, donde se ha
Juan Giménez, 19 74.
liaba estudiando el cuarto curso de
Juan A Sabino, 110 63.
Medicina, el joven turolense Miguel
Manuel Laguía, 197'40.
Martín Gil, hijo del reputado docJosé Tello, 578 90.
tor Víctor Martín, consagrado al
Mariano Pascual, 133 27.
ejercicio de Medicina en general, y
Constax tino Quílez, 123'37.
especialmente a enfermedades de la
Nicolás Mompar, 86,45.
vista, en Castellón.
José Fernando, 616'88.
Manuel Amelo, 197'40.
Unido con lazos de estrecho pa
Pedro
Rodrigo, 148'5.
rentesco a distinguidas familias turo
»
Antonio
Benavente, 3 294.
lenses, son muchos los amigos que,
Doña
Joaquina
Gresa, 148'5.
al conocer la triste noticia, sentirán,
como nosotros sentimos, la pérdida
del estudioso joven a quien sonreía
un porvenir venturoso y feliz.
Sirvan estas líneas y la resigna
clón cristiana de la familia, de leniti
vo al dolor que en estos momentos
les embarga y tengan la seguridad
de que unimos nuestras oraciones a
las de sus deudos y amigos para que
tu alma goce de la eterna bienaven
turanza.

» María Pérez, 23*38.
Señor jefe Telégrafos. 5.654,16.
UEG1STRO CIVIL
Movimiento demográfico:
Matrimonio.—Pedro Martf Mira,
de 25 años de edad, soltero, con
Aquilina Escusa Yago, de 25, soltera.
Defunción.-Luis 4bad Pérez, de
35 años de adad, a consecuencia de
asistolla. Hospital provincial.

Ecos taurinos - EL ÏIEMPO
Mañana es la fecha en que los afl
clonados turolenses vamos a presen
ciar el arte y valor de las simpáticas
y torerísimas hermanas Palmeño.
Hemos venido ojeando la Prensa
en que dieron cuenta de las actuado
nes de estas torereras por los ruedos
españoles y todas las reseñas son
de elogio para las dotes artísticas
de ambas hermanas.
Por todo ello, el éxito de taquliia
es seguro y espe'amos que s i el
nado i t ñ p o a á é VHUIOS a p r e s e n c i a r
u n espectáculo que tér.déá que rèp'e
íiise. al Igual que v i í n e s u c e d i e n d o
en las p l a z a s d o n d « a c t ú a n Amo Ka

y Enriqueta.
Que a s í s< a.

La máxima de ayer fué de 28*4
grados y la mínima de 10'2.
Como se ve, la temperatura sigue
afianzándose y en este ascenso teñe
mos el que a las seis de la tarde ha
ce igual o más calor que en pleno
día.
No reinando el cierzo ya se sabe,
buen tiempo.

fo el lealro Mirlo

i
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Sección religiosa La fiesta de San - D E P O R T E

Lambí

llttlO 11. Gil

[fliíMÍS

Ayer tarde y ante numeroso y se
lecto público dió en el Teatro Marín
su anunciada conferencia el joven e
inspirado poeta y destacado publi
clsta Ildefonso M . G i l .
El acto, organizado por la benemé
rita entidad cultural «Amigos del
Arte», constituyó un nuevo éxito, lo
mismo para los organizadores que
para el ilustre disertante.
Hizo su presentación en breve y
sencillo discurso el presidente de
«Amigos del Arte» y querido colabo
rador nuestro, señor Mingóte.
En dos partes—ambas Interesan
tes y a cual más bellamente expues
tas—desarrolló el poeta su amenisi
ma charla.
«Poesías y toros»—título que Ilde
fonso M. G i l dló a su conferenciafué para él tema propicio para dar
nos a conocer las más bellas compo
siclones que la fiesta nacional ha
inspirado a los poetas modernos es
pañoles.
Redújose la labor del docto conerenciante a crear - con la magia de
su palabra soberana al servicio dt
una fantasía lírica y fecundísima-el
ambiente propicio para desgranar
en él los tesoros que el Arte ha crea
do sobre motivos de la fiesta tauílna.
Y a fe que el joven publicista logró
cumplidamente su cometido.
Lástima y grande que—por una
sola vez, cierto es—creyérase obliga
do a usar del latiguillo y hacer con
cesiones, Innecesarias tratándose de
un público tan culto como el que le
escuchaba, y al que había ganado
sobra amenté con el oro de ley de
su Inspiración y de su talento!
Se le prodigaron las ovaciones y
se le escuchó, más que con aten
clón, con devoción verdadera.
El maestro Mingóte, escuchó tam
bién muchos aplausos en sus ilustra
clones musicales a la disertación del
oven poeta.
Fué, en fin, la de ayer una fiesta
gratísima que nos obliga a llamar la
atención de cuantas personas se in
teresan por la cultura turolenses,
destacando el deber en que estamos
todos de prestar calor y apoyo a la
benemérita entidad organizadora.

Lea usted

Saufrs de hoy. - S a n t a Juliana de FalconJeil, virgen y fundadora; Santos Gaudenclo, obispo y már
tlr, y Romualdo, secreta*
Santos de mañana. — Santísimo
Corpus Christl.-Santa Florentina,
mártir: Santos Sllverlo, Papa y már
tlr; Macarlo, obispo; Novato y Pa
blo, mártires.

FUTBOL

Ya están ocupad s las plazas del
El disparo de cohetes anunció
autobús
que mañana saldrá con di
anoche la fiesta que en honor de su
recefóa
a
Daroca presenciar el n ^ u
Patrón, el glorioso San Lamberto,
do Ràpid C. D. Daroca.
1
celebra hoy el labrador turolense.
El entusiasmo, como se ve
Para dar una idea del enorme en
' 68
tusiasmo que en la humilde persona grande.
Del
«once»
que
marcha
no
pode
del labriego exlate con motivo de es
^fiesta, basta decir que anoche lasImos decir nada, pero sí adelanta
CULTOS
calles de nuestra población ofrecie mos estar seguros de que habrá una
Cuarenta horas.—Se celebrarán ron verdadera animación hasta bien verdadera deportividad por parte
durante el mes de Junio en la Igleslt entrada la madrugada, debido a que nuestra en Daroca, donde se prepa
de San Pedro.
una bien compuesta rondalla dió p excelente acogida a los expedició
Misa cantada a las nueve. La Ex .erenata.
|narlos.
posición del Santísimo principiará
Como decimos, esos trabajadores:
a las seis de la tarde, y el Rosarle de la tierra, lo mismo hombres que
El Discóbolo, el subeampeón zara
a las siete y cuarto, terminando a mujeres y niños, marchaban tras la gozano, todavía no ha contestado si
i as ocho, con la bendición de S aquesta llenos de una sana alegría viene el domingo próximo a jugar
O. M .
que culminará hoy, a no dudar, con contra el equipo local.
motivo de la procesión y fiesta de
Celebraremos su desplazamiento
Misas a hora fija:
Iglesia
que
a
las
diez
y
media
de
la
ya
que el solo anuncio del mismo
Catedral.—Misas a las nueve, reha
despertado el interés que era de
mañana
tendrá
lugar
en
la
iglesia
de
zada ; nueve y media la mayor, y e
esperar.
San
Juan.
las once en la capilla de los Desam
Anoche permanecimos unos mo
parados.
Nos consta que en el campo de
mentos
viendo cómo el jardinero
San Andrés. — Misas a las Siete
deportes van a colocarse varias si
Pablo
García
adornaba
la
peana
del
y media, ocho y ocho y media.
lias de prtferencla.
Santa Clara.—Misas a las seis y Santo y podemos adelantar es un
Noticia que aplaudimos a ver «i
artístico
trabajo.
cuarto, siete, siete y media y ocho.
de esta forma van ai campo muchas
Allí,
en
casa
del
mayordomo
don
San Juan.—Misas a las siete y me
Manuel Martín Lario, todo era pre personas que hoy día no lo hacen
ila, ocho y ocho y media.
por no estar de pie durante los par
Santa Teresa.—Misas a las cinco parar la fiesta, de la cual es madrina
la gentil y simpática señorita Con tidos.
v media, siete y ocho.
Santiago.— Misa a las seis y me chita Martín.
día.
¿No está Vd. suscrito a
El Salvador.—Misas a las siete,
déte y media y ocho.
A C C I O N ?
G m aW É B I B m u s
San Pedro.—Misa a las siete y me
dia.
No lo dude más. Llame a
FORMULA SECRETO preparación eficacísima. Inofensivo, maSan Miguel.—Misas a las ocho.
nuestro íeléfono 1-6-9 y desde
ravilloso Champoing que vuelve
La Merced.—Misas a las ocho.
al
color
primitivo
los
cabellos
sin
San Martín.—Misas alas seis y
naftana recibirá Vd. este pe
tintes ni mixturas peligrosas a totres cuartos y siete y cuarto
do el que solicite del Apartado,
v'tódico antes de salir de su
10.040. MADRID.
CULTOS A L SAGRADO
casa d suc ocupaciones.
CORAZON DE JESUS
En la Iglesia de Santa Clara de la
ciudad de Teruel en todo el mes de
Junio de 1935
Todos los días del mes misas reza
das a las seis y cuarto, siete y ocho.
Durante la de las siete habrá medita
clón. Por la tarde, a las seis y me
din, se rezará el Santo Rosarlo, se
hará la lectura del mes, seguirá ser
m ó n en los días festivos, y termina
rá con cánticos al Divino Corazón,
reserva y bendición con Su Divina
Majestad.

Agrupación Musical Fabregat
Banda de música particular
S E O F R E C E para todos cuantos actos oficiales
y particulares (fiestas, procesiones, bailes, pasacalles, etc.), se celebren, tanto en la capital como
en los pueblos de la provincia y fuera de ella.
Para contratos, dirigirse a: ALFONSO F E R R E R ,
calle Valcallente, 8. - T E R U E L .

NOVENARIO
Mañana comenzará el solemne no
venarlo, que tendrá lugar a las mis
mas horas por la mañana y por la
tarde, que los demás días del mes,
y todos los días habrá sermón.

bien iníonr ada y que sepa de co
ciña, para todo servicio.
Presentarse en
Ronda de Víctor P.-unec'a, 7, 2 0
D t r n hn.

MAÑANA

JUEVES,

¡Gran c o r r i d a

DIA 20 DE IIJNIO

de t o r o s !

""TI
fu*

WQá

sea por eí trabajo, por excesos
o por enfermedades recuperan
su vitalidad con el J a r a b e
Salud. Combate la postración
nerviosa; da energías a la sangre y rejuvenece rápidamente
el organismo. Está aprobado
por la Academia de Medicina
y puede tomarse en todas las
épocas del año. Al sentir cualquier manifestación de debilidad tómese inmediatamente el
poderoso regenerador

4
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[Las de la oreja de oro en Madrid!

MARTINEZ
;

S A N SE

San Set
Francia ha
MsrKnez Ar
SP ha ne
nes a los pe:
Viene ao
pues se case!
sobrina can
A GRANA!
Tetuán.—
da u n a secci

na, así com
nos de la E
n&s, con mo
arte árabe-a

Málaga.—
tuldo al ale
dar cumplíe
Ayuntamlei
El a calde
Muñoz, se
acueido de
lando un c
»eU ir eses.

£l s e ñ o r (
na «IK gran j
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Se ó L t qi
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HlPOfOSflTOS

TE J C R A B O N O N I T R O C
Y E L M A S A IM T 1 G U f
ti. « n i *

las auténticas

Hermanas Palmeño!

Al Intent
ció resisten
los agentes.
Estos dfa
En el t i
mente herid
don Andrés
El goben
da ha manlf
to a termine
con los atra
Se lamen
cadores del
del Ejército
pues por su
gado a dar
cabrllerosldi
Elgoben
retirado Mai
de Cuba, qu
Intervenido

do 1 s precí

¡ALUD

TENDIDO DE SOL 2 PESETAS

¡Todos a aplaudii

sau9.

£'> esta a!

PALMEÑO

que lidiarán 4 HERMOSOS N O V I L L O S
de la afamada ganadería de don Rufino Ibáñez
de Tudela ( AVARRA)
PRECIOS
POPULARES

Zaragoza
tera de Cast
la policía y <
dieron al ati

n-'/a de la 1

PRESENTACION D E LAS

HERMANAS

Result<
sil

: U N ALCJ

- ACCION -

M fe ta È I HIPOFOSFITOS
EMPRESA MINGOTE

Tiróte

DESTITUCI

Viejos agotados,

Se desea muchacha

ANff IV.

«(

cr-QAis 4%

IOO kilos

Hay personas que no toleran
los purgantes. El

LAXANTE SALUD
jamás i/ritoj siempre et eficaz
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i
Tiroteo entre un atracador y la
fuerza pública
Resulta muerto el atracador y herido gravísimamente un inspector de Policía

Pórtela Valladares se entrevistó con Martínez de Velasco
Este conferenció con el ministro de Estado
señor Rocha
El ministro de Gobernación visitó a Ventosa y a Villalonga

Y comenzaron a circular insistentes rumores de crisis, luego desmentidos

nuevo Gobierno mejicano
será apoyado por los
católicos?
El conflicto

chino-japonés

Zaragoza.-En una casa de la ca .SENTENCIA RECURRIDA
Méjico.—Se ha constituido el TODAVIA ESTA SIN REtera de Castellón cinco agentes de |
nuevo Gobierno.
la policía y cuatro guardias sorprèn j Cuenca.-Baniobero harerurrldo
Se dice que a este Gobierno le SOLVER EL INCIDENTE
Madrid.
—En
la
próxima
semana
próxima
semana,
dieron al atracador José Gabln Ca j la sentencia condenatoria contra A l
prestarán apoyo los elementos cató
DEL CHAHAR
;
8aufí
jberto Navarro, que asesinó a los jó emitirá dictamen la Comisión de los pEGRESA A MADRID EL pRE,
lieos del país.
Al Intentar detenerle Gabln oíre . ven s de Acción Popu'ar Carlos Ma Vefntinno que entiende en el asun
Pekín.—A pesar de las declara
t o d e las responsabilidades deriva SIDENFE DE LA REPUBLICA
[EL ACUERDO NAVAL
d ó resistencia y agredió a tiros a jnas y Domlrgo Hueto.
clones oliclales chinas, anunciando
los agentes.
I Dicho sujeto fué conrfena^o, co daa de los alijos de armas.
que el incidente del Chahar, había
Madrid.—A regresado a esta capi| ; ANGLO ALEMAN :
quedado
resuelto, las autoridades
Estos dfsppraron maíándole.
| mo 86 8abe. a 34 afl08 de leclualón. UNA PROPOSICION DE
tal el Presidente de la República, se
Londres.-Esta tarde se ha publl japonesas hacen notar con insisten
En el tiroteo resultó gravísima DE UNOS ENCAR
ñor
Alcalá
Zamora.
LOS MONARQUICOS
cado el acuerdo naval firmado entre cia que no se ha llegado a ningún
mente herido el inspector de policía
ü
.
j
j
j
,
i
LOS
EX
CONSEJEROS
acuerdo general acerca de las .reía
: CELAMIENTOS :
Alemania e Inglaterra.
don Andrés Fernández.
Madrid.—Los diputados monár-j
i
clones del Chahar con el Manehu
El gobernador civil de la provinquicos han presentado una proposi DE LA GENERALIDAD
EL CONFLICTO CHIOviedo.-Se comenta mucho el
kuo.
cia ha manifestado que está dispues
ción a la Cámara pidiendo que, en
que permanezcan en la cárcel los
Madrid, -Se dice que el señor • N O - J A P O N E S :
to a terminar, cueste lo que cueste,
Noticias de buen origen aseguran
vista de la sentencia dictada por la
fascistas con motivo de la explosión
Companys y el señor Lluhí cumplí
con los atracos.
que el ejército de Kuang Tuang p i
Audiencia
de
Cádiz
en
la
causa
ins
registrada en au centro, muchos de
P e k í n . - C u a r e n t a m i l soldados de la evacuación del Cbahar por las
rán las penas en el penal de Puerto
Se lamentó de que entre los atra
los cuales estuvieron luchando con truída contra el capitán Rojas, por de Santa María y los demás ex con japoneses siguen estacionados a lo
tropas japonesas.
cadores detenidos figure un oficial
. la fuerza publica cuando los sucesos los sucesos de Casas Viejas, se re sejeros de la Generalida en el penal largo de la Gran Muralla,
del E ército de la escala de reserva
, .
.
UM 4.A clame por la Cámara el sumario y
Estas realizan hoy su pacto en la
._ _
nUU revolucionarlos, y en cambio están
actualidad
de Chan Hai Kuan, ejer
pues por su carrera estaba m á s obli
.
, .
J . j
.
. se designe una comisión de diputa de Cartagena,
lUN COMPAS DE ESPERA
ciclos de embarque y desembarque
^ ,
. . j i
JQ„ „ en libertad los encartados extremis dos para depurar las responsabillda
ANTE LOS ACTOS DE
Pekín.—Claramente se está viengado a dar patente de honradez y ,tas por el alijo de armas.
Se dice que los aduaneros chi
des de Azafia y Caseres Quiroga.
Se sabe que en la cárcel los fascis
cabrllerosidad.
do que las fuerzas japonesas concen nos en esta última ciudad han sido
MEDINA Y MESTALLA
x e Elt Ígobernador
^ M ¡ n ^ óaludía
S ¿ ü ni
¿ teniente
' ¿ á S ¡ Í tas están siendo objeto de toda d a RUMOR DESMENTIDO
tiadas a»lo largo de la gran muralla, expulsados.
M a d r i d . - E l trimotor que llevará sólo esperan el resultado de las nede Cuba, que está acusado de haber se de vejaciones por presos de otro
M a d r i d . - E l ministro de Gober
matiz, e incluso se ha llegado a arre
a Gil Robles a Medina del Campo y gociaciones chino-japonesas para SE DECLARA EL ESTADO
intervenido en dos atracos.
nación, señor Pórtela Valladares,
batarles el tabaco que tenían y los
a Valencia el próximo día 30 del ac decidir sobre los movimientos a : DE SITIO EN CANTON •
termos que habían llevado a la p r i conferenció hoy con el jefe del Parti tual será escoltado por veinticinco
MARTINEZ A N I D O EN
realizar.
do Agrario Español, señor Martínez
slón.
aviones m á s
Shanghai. — Comunican de Can
; S A N SEBASTIAN ;
de Velasco. Este se entrevistó m á s
ENIBUSCA DE UNA FORMULA
tón
que se ha proclamado el Estado
SOBRE LA MUERTE DEL DIPU 1 tarde con el señor Rocha.
UNA OLA DE CALOR
de sltfo en las unidades de la MaSan Sebastián.—Procedente de
Pórtela conferenció también con
Shanghai. - S e g ú n informaciones
rina.
Francia ha llegado el general señor TADO SOCIALISTA RUBIO
los señores Ventosa y Vlllalonga.
Madrid. —El termómetro ha mar- recibidas desde P t k í n , se cree posiMordnez Anido.
Ha sido motivado por el descon
Badajoz. —Ha 11 gado el lelr^do
Todas estas entrevistas y confe cado hoy 32 grados a la sombra.
ble que en las negociaciones chino
SP ha negado a hacer declarado diputado de la Ceda, señor Seca rendas dieron lugar a que circulara
tentó
existente entre las tripulaciojaponesas pueda encontrarse una
SENTENCIA
CONDENATORIA
nes a los periodist. s.
nes
de
los navios de la flota de gueMateos, que defenderá a Reglno Va con insistencia por los centros y
fórmula de acuerdo.
rra,
a
consecuencia de no habérse
Viene acompañado de su esposa, iencia en la causa seguida por la mentideres políticos el rumor de
Desde luego el movimiento en el
M a d r i d . - E l Tribunal de Urgencia
pues se casó hace dos años con una mueTte del diputado socialista Ru- haber presentado la dimisión el se ha condenado a treinta años de pri- Norte de la China está también apo les pagado los sueldos.
sobrina carnal.
| bjo.
ñor Pórtela Valladares.
sión a cinco a atracadores, entre yado por los separatistas y sería éste OTRO RECORD
Se atribuía esta actitud de Pórtela elios una joven de 19 años llamada muy posible con el apoyo del geneA o r . AMA i~\ A
1 El hermano del procesado, doctor
A GRANADA
.
T.
i
A~
Valencia, está unido con lazos de a haber sido rechazadas por la Co Enriqueta Martínez, autores del atra ral Tu Shuaog Kwang. que parece DE NUVOLARI
T e t u á n . - H a marchado a Grana amistad al señor Beca, y ha rogado misión de Presupuestos algunas de co cometido ñn la calle del General ser el indicado para estar al frente
Roma.—El famoso corredor auto
da una sección de la guardia jallfla a éste se encargue de la defensa de las partidas que se decía figuraban Lacy, hecho en el que resultó muer- de este movimiento.
movilista
Nuvolari ha batido en Lúen
el
del
Ministerio
de
la
Goberna
na, así como los maestros y alum su hermano, por haberse negado va
ta una persona y otras varias con LOS IAPONESES
cea,
y
tripulando
un coche «Alfa Ro
ción.
nos de la Escuela de Artes Indíge rios abogados locales.
heridas de gravedad.
meo»
de
550
caballos,
todos los re
Los
ministros
y
otras
personalida
El señor Beca estuvo en la Audlen
EN MONGÒLIA
n&s, con motivo de la Exposición de
cord mundiales del kilómetro lanza
des
han
negado
la
veracidad
de
tales
cia
estudiando
el
sumario,
al
que
POR
CUESTION
.
arte árabe-andaluz.
Pekín. —Noticias de Mongòlia ha- do y de la milla lanzada, alcanzando
parece ha unido la retracción de la rumores.
DE INTERESES
cen ver que en aquel sector también una velocidad media de 321,284 klió
DESTITUCION DE
declaración prestada por el enmare
LLAMADA A LOS DIPUTADOS
han declarado movimientos de los metros.
ro Domingo de la Concepción, que j
M o d r i d . - E n l a Ciudad Lineal y japbneses.
; UN ALCALDE :
al día siguiente de cometerse el he i Madrid.—Se sabe que los señores cuestione» de intereses discutieron
Esto puede crear nuevas dificulta- DETENCION D E UN ESPIA
Málaga.-El gobernador ha desti cho compareció espontáneamente. | Lerrouxy Gll Robles han telegrafia dos propietarios de chalets.
des con Rusia, ya que los rusos han
Tolón.—La policía ha detenido a
tuído al alcalde de Málaga por no según dljo,'a las autoridades, para do a lo8 diputados de sus respecti
Uno de ellos disparó contra su ofrecido su apoyo a la República de
un suboficial de Aviación, a quien
dar cumplimiento a un acuerdo del decir que cuando salía por escaleras vas mlnoría8 para que acudan a las rival que resultó muerto.
Mongòlia, y la pretensión nipona va
de La Mezquita un individuo le ame lje8lone8 que 8e celebrarán en la
Ayuntamiento.
El agresor fué detenido.
encaminada a ampliar su zona de se le acusa de entregar los planos
nazó
con
una
pistola
para
que
guar
j
El a calde, radlcel, señor Ortega
frontera con los soviets, desplazán de las fortificaciones de Tolón.
dase
silencio.
•
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En su poder se hallaron cinco m i l
Muñoz, se negaba a ejecutar un
dose de toda posibilidad de influenEl
acusador
privado,
señor
Vidar
i
francos,
cuya procedencia no pudo
acueidodela mayoiía radical, anu
cia en el Marchuko.
te,
califica
el
hecho
de
asesinato
y
Después
visitó
la
fábrica
de
tor
¿
e
fusionarse
con
la
Unión
de
Muexplicar.
lando un convenio adoptado hace
pide treinta años de reclusión y pedos.
nidpios.
VIOLACION DE UNA TREGUA
•ell ir eses.
100 000 peset.s de indemnización, i Refiriéndose a la zona franca d l E1 aenor pich y
^
^
ACCIDENTE DE AVIACION
En esta actitud le secundaba la m
Londres. —Comunican de Tckío
El í h C H l c . iflea el hecho de sim- jo que el Gobierno piensa ^ a l a r Jado un
exhortando a la
n^ía de la Ceda.
que el Estado Mayor japonés d e l ! París.—Al aterrizar, después de
circunstancias en ella una refinería de gasolina.
rápida normalización de la vida mu Kuang Tung, ha decidido, según pa ¡un vuelo nocturno, un avión del 122
£1 señor Ortegfi Muñoz es perso pie homicidio, sin
nicipal en toda Cataluña,
nft <1K gran prestigio y, aun cunndo mod flcativav y pide 14 años, ocho QUARDIAS DETENIDOS
rece, considerar a partir de hoy, a l ' regimiento de Aviación de Chartrés,
íe ispcrt.ba la noticia, ésta ha cau meses y un día y 25 000 pesetas de
frjército del Chahar que manda el | tropezó con un cable de alta tensión
indenji ización.
j Bircelona.-Se tiene conoelmien EL «BOLETIN OFICIAL»
do 6 ' n sensación en Málaga.
general Sungt Chen Yuan, como y fué a estrellarse contra el suelo.
El defensor lo califica como homi to de hab?r sido celebrada una re
Se ó L t que va a cerrar el comer
una partida de bannidos, por repro | El piloto resultó muerto en el acto
t:|o con.o protesta y ya se han ton^a cií i ) . con los atenuantes de vindica uni5n de coroneles y oficiales, en la Barcelona,-Se ha publicado sn char a este ejército el haber violadoi y los otros cuatro ocupantes con le
ción próxima de ofensa grave, pro qUe Se trató de los recientes sabota el «Boletín oficial» de la Generali- la tregua del 2 de Febrero.
l s precauciones iicCct.arlas.
siones.
provocación, arrebato y, ademái, de jei, i^vados a cabo en unas 60 terce dad un decreto disponiendo que el
inspector de la Guardia civil pueda
!jNA_ C O L I S I O N
haberse entregado a las autoridades roias ¿e guardias de Asalto,
antes de que comenzasen las actua- j posterlormente a esta reunión se autorizar a los generales, jefes y deBilbac — E n la coi le de San Fran clones.
.
. ha llevado a cabo la detención de más individuos del Cuerpo, a presTnmbién declara la incompetencia
,. . ¿ u
i
cisco se n glstró jmoche una colisión
1
T»IK «i cuatro guardias de Asalto, a los que tar servicio sin vestir el uniforme,
de
la
jur
sdiccióo,
y
pide
Tribunal
*
^
f
P
u
ï
.
i
ul*.„
'ntre un giupo de republicanos y
se supone autores de dichos sabota cuando las circunstancias lo exijan.
de
jurados
para
conocer
esta
causa
ot»o defaulsiaf. üig/.ndo a las nv
jes.
^08.
CUMPLI MENTANCLAUSURA DE U N CICLO
Dur/>nte la nfriega se hicieron ai
EL GENERAL MOLA
DO AL JALIFA
;
DE CONFERENCIAS :
íuron di&pt'ïos.
: EN BARCELONA ¡
C< i^o autor ele I< s disparos fué
Tctuán. —El alto comisailo Int^rl
Barcelona.-En el Patronato de
''ettTldo urt individuo de filiación no bu cumplimentado al jalifa.
Barcelona.-El general Mola, He Obnros de San Jcsé se ha clausuLe o e m p a ñ a b a el general Capaz gado a esta capital durante la noche rado el ciclo de conferencias sobre
<'ta llamado Aurelio Félix Fellu,
y las autoridades superiores del pro del sábado, en el día del domingo la Prensa católica.
de 19 años,
Hn ln Casa de Soccrro se le asís rectorado. La guardia jalifiana cu realizó varias visitas a distintas per
Con este motiyo pronunciaron
sonalldades.
tló de heridas de pronóstico reserva brló la carrera.
discursos
el consiliario del Patrona
A algunas de dichas visitas se con
1,0 y pasó a la Comisaría en calidad EL SEÑOR MARRAto
y
el
periodista
don Ricardo Suflé.
cede gran importancia,
<le detenido.
,
CO EN CADIZ :
FASCISTAS PROCESADOS
: DETENCIONES:
ASAMBLEA DE MUNICIPIOS
C4ciiz. —El stflor Marracó visitó
Oviedo.-El juez ha dictado auto
la zona franca del puerto y los AstiC à c e r e s . - E n Plasència la guar
Barcelona. -Se ha celebrado la
de Procesamiento y prisión sin flan
lleros, exponiéndole los obreros la ; Asamblea de la Federación de Mu día de Asalto ha detenido a parte
Za contra toda ¡a directiva de F. E..
sltuadón que crea la falta de traba-1 nitipios catalanes, siendo aproba de una banda de monederos falsos.
Por supuesto delito de tenencia de
illjHlHW
í das las conclusiones en el sentido
I iTt
Se desconocen m á s detalles.
jo.
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Revisionisimi i volo femenigo

! DESDE PORTUGAL

i f t El

SERVICIO TELEGRAFICO
A don Rafael Guerra del Río deDEL
bió
su actualidad del tema. Creo
BANCO HISPANO AMERICANO
que hasta él, nadie había preguntedo. con carácter público, si en el
Fondos Públicost
Interior 4 0/o
76 00 elenco de artículos revisables que
han menudeado en los periódicos a
Exterior 40/o
91,50
ooirienzos de este año revisionist».
Amortlzable 5 % 1920 . . 97 00 3e había de encasillar también el 36
Id.
50/01917. . . 95'50 que iguala los derechos electorales
de ambos sexos.
Id.
5%1927 con ImEl ex ministro radical opinó que
puestos
95'00
lo
es. porque «la experiencia ha deAmortlzable 50/0 1927 sin
mostrado que;., la mujer español?
Impuesto
103'10
deddé c o n su voto graves pioble
o
í a s no político», sufeton a una SOIP
Acclonest
dirección de los miamos, como es
Banco Hispano Americano 181'00 'a religiosa». A l menos, reconozcaBanco España
598'00 mos en la declaración, claridad de
Nortes
000 00 intención, aunque no era necesaria,
Madrid - Zaragoza - Alicante. 532'00 conocida la posición que hov ocupa
en el partido radical el señor Gutrra
Explosivos
00 00
del Río, Se ve claro a dónde se va
Telefónicas preferentes 7 0/o 11215 con la revisión de este artículo.
Cédulas Banco Hipotecarlo
En buena lógica valdría la retor
de España 5 0/o . . . . 99 00 slón, porque de atenernos a expeId. Id. I d . Id. 60/0. . . . 108 25 riencias, la exoerlenda también, y
oor cierto más larga que la aludida
Cédulas Crédito Local Interprovlnclal 5 0/o . . . . 95 60 nor el ex ministro, ha demostrado
que el hombre español decide con
Id. I d . I d . Id. 6 0/0 . .
10175 su voto graves problemas político»
Obligaciones Ayuntamiento
sujetos a una sola dicción de los
Madrid 5 Va 0/0 1931. . . 00*00 mismos, como es la partidista, la
Id. Id. I d . Teruel 6 0/o . . 94 00 meramente política o económica,
cuando hay en ellos otros como la
social,
la dirección maternal, si cabe
UMIS extrujeras
venta
la
frase,
del problema político, para
Francos.
48,35
48'45 que la mujer esté más dotada y preLibras.
Só'lO
36*25 parada que el hombre.
Dolara.
7,34
7'36
La política, como arte de Gobier-

Uno de los corolarios nati rales, godos, de gran astucia, que traba
aunque necesariamente oculto, de j in n comisión.
Cintra, además del famoso Castila presente situación europea, ha ai- i La Cámara de compensación de llo de la Peña, posee otros apreciado el gran incremento del espionaje informes secretos ha de ser muy cau bles especímenes de arquitectura cien todo el mundo. Ningún país pue- telosa. Es tan utll como sospechosa vil. Entre ellos, la «Casa de Ribade prescindir de sus agentes secre- a los gobiernos Cuando un gobier- fría», levantada por el alcalde matos en el extranjero, y esa suma sig- no comprueba que la Información yor don Gaspar Gonzalvez Ribaftía,
nificante, indicada en los presupues vendida es falsa, da por terminada y la «Casa del Capitán Mayor» pertos oficiales como de gastos especia sus relaciones e incluso llega a déte teneciente a la célebre «Quinha dos
les, no muestra ningún síntoma de ner a todos sus miembros, cuyos Pisoes».
que vaya a disminuir. El precio de nombres son perfectamente conocí
Datan ambas notables construcla Información ha subido, Y tam- dos.
ciones del siglo XVÍ; mas la primeA pesar del cuidado ejercido, pue ra es bástante m á s antigua, de estibién, los principios de la nacionalización han sido aplicados por hom- de admitirse que la mayoría de los lo «manuelino», y clásica la segunbres de negocios. Sólo una parte de informes carecen de valor. Los de- da.
la información secreta adquirida por partamentos secretos consideran los
La «Casa de Ribafría» se distingue
cualquier potencia la debe a sus pro informes de origen anónimo como por un raro y acentuado aire heráluna pista sobre la cual puede traba- dico, llamando nuestra atención el
pios agentes.
La mayor parte de los espías no jarse, pero que debe comprobarse portal y la fachada qiíe, aunque mo
están al servicio de un país determi con gran exactitud antes de empren dlficados en el siglo XVIII, consernado. Es una ley económica que derla. Pero, aun así, es "indudable van su característico y policéntrlco
cuando alguien necesita algo, al- que las empresas de espionaje pres- arco. También son notables el vestíguien también puede suminisírárse- tan un servicio, aunque solo sea el bulo, la terraza y el balcón, sostenilo y es Inevitable que el espionaje se señalar los mojos a las organizacio- dos por elegantes columnatas, y la
haya mercantilizado y que al fin ter- nes oficiales.
fontana monumental, decorada coa
Por otra parte, los gobiernos no fino baldoquin del país.
mine en lo que conocemos vulgar
están-en un plazo superior al tratar
mente con'el nombre de racket.
Ea contraste con esta exuberancia
Durante la guerra, cuando el es con las agencias privadas en térmi- arquitectónica, propia de un estilo
pionaje suçone grandes peligros pa- nos mútuos. Es innecesario decir esencialmente pintoresco y decorara sus practicantes, el mayor núme- que todos los asuntos de esta indo tivo, como es el manuelino, la «Caro de los agentes secretos son patrio le se realizan mediante intermedia- sa do Capitao-Mor», construida ya
tas que se juegan la vida a impulsos rios desconocidos. Nunca haría sa' en tiempo de don Juan I I , en pleno
de un sentimiento del deber. Pero ber una Agenda privada que su i n - Renacimiento, es notable a causa de
cuando el mundo está, por lo me- formación provenía de un gobierno. la sobriedad de su bella arquitectunos aparentemente, en paz, el espio Claro que la Información dada ¡por ra.
naje se convierte en una empresa este Gobierno no puede tener un
Las ruinas de la Iglesia románica
comercial de carácter internacional, gran valor y en la mayor parte de
de
San Pedro, enclavadas dentro
llevada a efecto por personas cuya los casos se trata de una informa
del
recinto
de las murallas del llaclón falsa que el gobierno deséfc cirúnica aspiración es el dinero.
mado
«Castillo
de los Moros», son
Y no puede sorprender que así sea. cule en los países enemigos.
no, abraza al hombre entero, en to
En el mundo moderno los proveed© j «Coups» tan delicados son muy los más antiguos ejemplares de la
do se complejo: en sus elementos
res han extendido sus actividades a raros. El más famoso fué el que se arquitectura religiosa que existen en
material
y espiritual. Y que éste pe
todas las esferas, señalando un pre hizo circular acerca de un crucero de Cintra y pertenecen al período de
Catorce pisetas
sa
en
la
políllea
de los pueblos, se
d o a todo lo que es susceptible de batalla que aún no se había construí transición románico-ojival, posilo
ha
demostrado
a Francia el fraca
compra y por consiguiente lo extra- do. Los planos del nuevo crucero blemente anteriores al siglo XIV.
so de las elecciones del Sarre. La
flo sería que los hombres de nego- fueron vendidos a Alemania y sirvie
La Iglesia románico gótica de San Práctico aparato «Graphos» 48
política es un medio que el Estado
cios no estuviesen dispuestos a su ron para construir el «Blucher». Y ta María del Barrio, a pesar de las teclas para dominar la mecanotiene para conseguir su fin. Y fin del
ministrar una información si dicha 1 este barco, hundido por el «Zlger» modificaciones que sufrió durante grafía en tres meses, patente de
Estado es un fin Integral: el bienes
Información les vale dinero.
| en la batalla de Dogger Bank esta- los siglos X V I y X V I I , conserva per- invención 61.368 De texto en Estar
íntegro del ciudadano; Por eso
fectamente su carácter arquitectóni- cuela» de Comercio, Academias,
Hay un nuevo gas venenoso en ba anticuado para su época.
etc. Ultima palabra de la pedago- el elector es para la ciencia política
Rusia, una ametralladora de nuevo | Un ejemplo notable es el de los co de aquel período de transición. gía moderna. Especial para opo- moderna un funcionarlo y el suframodelo en Inglaterra, o un Invento famosos documentos de Sisson, cu- Tres naves y un sólo ábside polié- sldones. Como propaganda sólo gio una función, la voz activa, dls
aeronáutico en Francia. Pues bien,! ya publicación levantó tap gran pol drico constituyen su plano de cons- 14 pesetas contra reembolso ta- tinta de la función directa que se ba
hay hombres cuyo negocio consiste vareda en América y Europa Occi- trucción. Las arcadas en ojiva están lón f. c. Pídalo a «Graphos». Ral sa en la voz pasiva reglada en el artí
mundo Fernández. 10. MADRID
en conocer estas cosas y vender sus dental. Los documentos de Sisson, adornadas con esculpida fronda veculo 40 de nuestra Constitución.
informes al mejor postor.
getal
estilizada.
A
l
fondo
del
ábside
eran una colección de cartas y notas
Realmente que el balance de la ac
Este espionaje, altamente mercan que demostraban que los jefes comu hay una ventana ojival bipartita y el i
tivldad política directa de nuestras
tlllzado, es la obra de varias combi- nlstas estaban 'pagados por Alema coro interesantísimo data del siglo
S E ADMITEN ESQUELAS mujeres españolas, no es muy airo
nas Importantes que están dispues nía. Fueron adquiridos a una perso- XVI. De la fachada principal, destas a pagar generosamente toda in na desconocida por una de las mu- truida por un terremoto en 1755, no
so y menos para ser el primero des
HASTA LAS TRES DE
formación que pueda ser vendible. chas organizaciones que operaban quedó más que un sólo elemento:
pués de la campaña feminista. Ha
Los espías actuales, o son hom en Moscou en 1918. Examinados por la portada monumenral, llena de
sido algo del parto de los montes.
LA MADRUGADA
bres al servicio de un Gobierno, o el famoso agente británico, Sidney inscripciones labradas y constituida
Peio esto nada quita a la potendall
•on personas Independientes que de Rilley, acaso el m á s grande de los por multitud de archlvoltas que se
dad que reserva la mujer genuïna
algún modo han de ganarse la vida. espías de la guerra, éste dictaminó apoyan sobre infinitas columnlllas y
mente española aún para esa funPalacio de Monserrate, conocido en ción Inmediata, de la política. Preci
Muchos de los últimos fueron agen que eran falsos, porque las cartas capiteles románicos.
el mundo entero, que fué en prlncl sámente el fracaso fué el olvido de
tes acreditados durante la guerra y fechadas al mismo tiempo en Varso
Al borde mismo de la antigua y pío una modesta capilla construida esa dicción maternal del problema
que aplican durante la paz las artes
vía y Odesa, estaban escritas con la
pintoresca ruta que taracea las ver en el año 1520 por el padre Gaspar político que es el que le correspon
que aprendieron mientras los caño
misma máquina.
nes asolaban los campos europeos.
No por eso desmayó la organiza tientes de la montaña, está Collares, Pinto, después de una peregrina' á* a la mujer. A l actuar, se olvida
clón
que había adquirido los docu donde se elevan multitud de quin clón al Monasterio de Monserrat en ron de lo que eran... y fracasaron.
Estos hombres están dispuestos a i
mentos,
que fueron vendidos a otros tas de recreo que se distinguen por Cataluña. Luego, en 1770, el rico ne
pagar las noticias y datos que se les
Pero dividamos como lo hace la
agentes y éste a su vez los entregó
facilite o a cambiar Información por a Sisson, quien los publicó y hoy la abundancia del agua y la riqueza goclante Inglés Gerard de Vlsme
Constitución
esos dos aspectos: la
Información. Tienen sus puntos de son muchas las personas que creen de la vegetación que las rodea, pre convirtió la pobre capilla en esplén
fundón
electoral
y la directa de ac
dominando las plantas forestales y dldo palacio.
reunión donde se encuentran con to en su autenticidad.
clón
política,
y
admitamos
en una
da libertad. Uno está en la Haya,
En este caso el tráfico de los do- de ornamento, admirándose en algu
A una brillante fiesta de sociedad
hipótesis gratuita que la mujer espa
nas
«villas»
verdaderos
bosques
de
otro en Helslnfors y otro en Reval. cumentos fué la obra de una organi
dada en él, en 1810, el célebre lírico
En ellos se reúnen, no como enemi zación que trabajaba guiándose por camelias, begonias y redodendros. Lord Byron asistió entusiasmado, ñola no está aún capacitada para es
gos ni rivales, sino como colegas en el sentimiento del deber y del patrio De estas mansiones de recreo la escribiendo seguidamente aquellas ta segunda; que han hecho malas di
el mismo negocio, que colaboran o tlamo. Pero son muchísimas las tran « Q j i n t a de los Pisones» es la m á s hermosas estrofas tan conocidas de putadas y concejales, que es refor
no en el mismo asunto según las cir sacciones exageradas y multiplica importante, por su construcción su obra «Childe Harole», en las cua raable el artículo 40... ¿Es esto suíl
cunstancias de momento. No son das por las agencias en beneficio y graciosa y delicada del tiempo de les exalta el encanto de Cintra, uno dente para quitarles también el voto
servidores de ningún Gobierno. Son con el sólo deseo de obtener dinero. Juan I I .
de los lugares más bellos de la tie del sufragio? Si éste es una función
subordinada, pero con vida indepen
los agentes de cierto hombre de ne
Allí también se levanta el famoso rra.
Henry Starcross
diente en el organismo estatal, no la
José Sanz y Díaz
anulemos porque no sabe cumplir
Cintra, Hotel Central, Junio de 1935. ctra función distinta de la suya; es

Ou sola vez - iodos oiecanósrsfos
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como si anulásemos en el
mo humano la función digestiva8018
que no tiene la de relación
POr
Ya con sólo rechazar con'su vm
programas de P«ntcs sospechoso
nocivos al ;Estado, que d j j ?y
pasa por alto por egoísmo o * ¡ X J
da, prestaría la mujer un ersn .
cío al bien público, y no hay
^
que la mujer siente más finament!
la cercanía del precipicio, q u e ^ /
hombre: por Instinto, por ese ala,
de maternidad virtual o efectiva
en sí lleva toda mujer, ella al
zar esos puntos nocivos para sus h!
jos y sólo quizás pensando en ello
rechaza algo que es la ruina del tfS
íado.
1 ^
Los problemas estrictamente 80
dale», los siente a veces más la mü
jar que el hombre. La beneficencia
la represión de la mendicidad, laij
cha contra las plagas de la projtltu
ión y trata de blancas y la tubercu
losis, las instituciones de puerlcultu
ra y tantas otras que requieren ma
vor abnegación y amoroso servido
que frío talento, son más propia
del temperamento femenino que¿e
los rígidos formalismos de la buio
erada masculina. Como que todo
esto no es sino una prolongación de
la función maternal en la familia, co
mo el Eitado no es sino una expan
s l ó n d e e l l a . y la función directora
del Estado, la prolongación o Imá
gen de la función directora del hogar. Esta vemos es de' cooperación:
tan necesario es el elemento de reo
Htud, de sequedad y justicia del pa
dre, como el previsor, suave y dúc
tlal de la madre, ambos juntos cona
títuyen la autoridad familiar. La mu
jer ve los problemas desde distinto
punto de vista que el hombre; pero
i a entr efusión de loados rayos vlsua
les ilumina mejor el campo familiar,
como lo iluminaría el estatal y poli
tico, si cada sexo se mantuviera den
tro de los lindes de su constitución
y temperamento.
Por eso el juez Llndsey (autoridad
por otra parte nada sospechosa)
concluye una de sus obras con la si
guíente declaración: «Tenemos (en
el Colorado) leyes más progresivas
que ningún otro Estado para el cul
dado y protección del hegar, Ümlai
mo fundamento de la Repiíbiica. Es
to lo debemos m á s al sufrago de la
mujer que a ninguna otra causa.
Perle
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