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No encuentra en autos materia
I LO i O V a S l Ó n judía -¡delictiva contra dichos
En diversas ocasiones, y con la gano de estos judíos llegados sin
insistencia que el caso requiere, he- un c é i a m o a Barcelona consiguió
mo3 tenido oportunidad de señalar ganar en poco tiempo millón y meaqu/el peligro enorme que significa dio de pesetas. ¿De qué modo? Enpara España el retorno más o me- g a ñ i n d o al público, vendiendo conos disimulado, de los judíos. No rao tapices turcos o persas telas de
se trata ya del predominio de cier- saído desechadas en los grandes al
tos sujetos mezclados en el manejo maceries, dedicándose a la «producde los negocios privados y aun pú- tiva>> industria de fabricar calzado
blicos o emboscados en los recove- con suelas de cartón. En una palaeos de la política con la intención bra: valiéndose del engaño y de la
y los apellidos disfrazados, para no estafa, con esa ausencia absoluta de
despertar la sospecha y el recelo que escrúpulos y de honradez que carac
inspiran siempre, con fundada ra- teriza a taies mercaderes,
zón, los individuos de esa raza dej Los ^ t e Sabios de Sión» urden
presa. La gradual invasión judía a en sus siniestro3 conciliábulos ai
que nos referimos cuenta con datos otro lado de la frontera( las maqui.
concretos y con cifras elevadas, que naciones qae ponen en grave tranbastan por sí solos para lüstificar la ce los áQatínos de la3 naciones, se-
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El fiscal de la República anuncia gue presen
tara el oportuno recurso

P á g i n a s

de

h u m o r

¿Qué pasará en el mundo du
año 1935?
En la Prensa extranjera, y de un 1 dan, porque madame Bocher-Spe-

la CEDA d i s c r e p a n d e l n o m - ¡ m o d o e S p e c i a l en la francesa, apare jranza asegura que ocurrirán estas
Icen las anuales entrevistas con las cosas:
bromiento a favor de Pórtela Valladares j más afamadas'pitonísas.^Qué pasa 1.° Los nacional-socialistas per-

LOS m Í n ¡ S t r O S d e

Irá en el mundo el año 1935?
seguirán a Hitler.
La
que
ha
recibido
m
á
s
consultas
i
2.° La miseria más espantosa
Madrid.-La Sala Segunda del ta de asuntos de sus respectivos de
de los periodistas galos es madame reinará en todo el remo.
Supremo no ha encontrado materia partamentos,
Bocher-Speranza, nombre de un
3.° Incendio de un gran edificio,
procesable en el sumario instruido Por lo que se refiere a la reorgani
simbolismo reconfortante.
1 4.° Hitler intentará suicidarse a
contra los señores Azaña y Bello zación ministerial el jefe del Gobier
Por lo que>fecta!a Francia van a ' fines de Mayo. Cuando florecen los
Trompeta, por lo cual ha decretado no dijo que espera que mañana que
ocurrir cosas escalofriantes y tan ra rosales.
su libertad,
dará ultimada.
5.° Movilización del Ejército ale
Esta misma noche fueron puestos
- H o y n o - a ñ a d i ó - p o r q u e esta- ras como estas:
mán
hacia las fronteras de Rusia.
«Se
cerrará
un
gran
Banco».
ambos señores en libertad en Barce mos en el día de Inocentes.
6.°
Descubrimiento de un nuevo
«Se morirá de muerte natural un
lonAa,
,
INSPECTORES DE PRIMERA
gas
que
acabará con lo que quede
Azaña marchó hoy mismo a r5a;
—
magistrado».
aierma.
\ j,
.
.. ,
. ,
dalona a una finca de la actriz Mar- \ ENSEÑANZA. PARA TERUEL
Claro que después de la muerte en pie en el mundo, que será poco
o
i. •
un,.
gun conviene a los designios del pue
En un reportaje publicado recién, T
.
.
i . J i,
garita Xirgu.
del
magistrado Prince, ha de conso'el añ0 1935, .
. i . „ b o ae Israel. Mientras, el estado 11aMadrid.-La «Gaceta»publica hoy
temente por el joven y notable esLa única compensación a tanto
En Madrid, al conocerse esta noti
lar mucho a la Magistratura francecritor Félix Ros, se comprueba docu ño de los judíos completa esa ac- cia, se creó en principio que se tra- una orden del Ministerio de Instruc sa el saber que al menos uno de sus ) desastre que van a tener los alemamentaimente cuanto decimos. El nú ción, introduc é idose ea ios países taba de una inocentada por que no ción pública proveyendo 52 plazas miembros morirá de muerte natural ¡"es que no se decidan a huir de su
mero de judíos residentes en Barce- para entregirse a sus leoninas espe' se le concedió crédito hasta que ofi- de inspectores de Primera Ensenan en todo el año 1935.
| País' será un avance importante en
lona, antes de la guerra europea, no culaciones.
cialmente fué coi firmada,
za'
Predice también un terrible baru el campo de la medicida y la restauNo es justo, ni lícito, ni humano
Para Teruel han sido nombrados
llegaba a la media docede. Hoy padon.-Saatiago Hernández Ruíz, doña lio cultural, pues mientras asegura ración de los Habsburgos. Conste
san de 10 000, y sólo enlun barrio de permitir pacientemente que dentro ^DISCREPAN LOS MINISAurelia Gil Martínez y don Gregorio que los cursos de la Sorbona serán que lo de los Absburgos es cosa de
la capital catalana no es inferior a de un país tal campaña se desarro- : TROS DE LA CEDA? ;
madame Speranza y no falta de tra50fe(cifra de comercios israelitas He a placer, sia cortapisas ni obstá
Ranz, con 5.000 pesetas de haber frecuentes, adelanta que las grandes
escuelas se cerrarán, porque a la ju- ducción.
abiertos al público. Según confe- culos. El Estado debe, por instinto
Madrid.—En los centros políticos anual.
ventud le dará por emigrar a las cosión de uno de estos judíos afinca- de conservación, mantenerse a'erta y en los círculos informativos que
RECURSO CONTRA LA DElonias.
dos en la Península, hay ea Sevilla contra le invasión judía, no solo da- se decía hoy que el nombramiento
Lo de Italia va a ser peor,
Pero como no emigrará toda, la
actualmente 5.000 hermanos de su ñosa en el terreno económico, por del señor Pórtela Valladares para el
CISION DEL SUPREMO
Porque no solo va a ser precaria
raza, y en proporción parecida en ia competencia desleal que hace a Gobierno general de Cataluña ha
que se quede en Francia, se orienta la salud del Duce que requerirá
M
a
d
r
i
d
.
E
l
fiscal
de
la
República
los
naturales
del
país,
a
los
comer
rá hacia las formas especulativas de ; gran(jes cuidados, sino que Italia se
disgutado a los ministros de la
otras ciudades españolas.
sumamente peligrosa para sus
Procedentes de los países balcáni- ciantes nacionales, a los obreros pa CEDA que en este punto discrepan señor Gallardo, ha anunciado que la filosofía.
cos, de Turquía, de Francia, de los rados, viniendo a llevarse con artes del criterio del jefe del Gobierno si presentará recurso contra el fallo
¡Gran catástrofe para la Medid. vecinos,
Estados Unidos y, últimamente, de usurarias una parte importante de bien no ha creído oportuno plantear de la Sala Segunda del Supremo nal
En cambio nosotros estamos de
Alemania, llega a nuestro país, con nuestra riqueza, sino por lo que sig- en el seno del Gobierno la cuestión que declara no haber motivo para
Solo
ganarán
dinero
los
médicos
enhorabuena.
Vamos a dejar, al fin,
los propósitos que son de suponer, nifica crear aquí de nuevo un pro- porque el señor Lerroux recabó pa- el procesamiento de Azaña y Bello homeópatas y los que se ocupen de de hacer el indio bravo y vamos a
toda esa fauna internacional de dis blema de raza que en muchos países ra sí toda la responsabilidad de este Trompeta.
las glándulas. Los demás, a morirse volver a las cosas serias, aunque
tinto pelaje, pero de idéntica condi- de Europa produce graves conflic- nombramiento.
OTRA CARTA DE GIL ROBLES
de hambre, cuando m á s falta iban a con ello no evitemos las fluctuaciotos, y que en todas partes va acomción.
hacer, porque madame Speranza nes de la peseta,
: A L BLOQUE PATRONAL :
El reportaje aludido cuenta, entre pañado de perturbaciones y mane EN PALACIO
prevé una espantosa epidemia en su
Como la cosa es halagadora, cotjotros detalles reveladores, cómo si- jos revolucionarios bien notorios.
país.
vendrá
conservar en el propio idíoMadrid. —El Presidente de la ReMadrid. - E l jefe de la CEDA, se
No detalla si será del tifus, pero'ma de la Pitonisa predicción tan
pública, señor Alcalá Zamora, reci- ñor Gil Robles, ha enviado una nue
bió hoy en audiencia al señor Cha- va carta a los dirigentes del Bloque el caso es que se pondrá muy grave consoladora.
Dice así:
entre ellas un acuerdo mútuo. Y Be- paprieta y al ex-ministro don Cirilo Nacional rechazando los argumen- hasta el extremo de que sus «jours
nedicto XV, once años después, re-(del Río.
tos expuestos por estos en el escrito seront en danger», un ministro radi
«En Espagne un gouvernement
que
últimamente
le
dirigieron.
mettra
de l'ordre dans le pays, faical.
Anuncia,
como
fomento
del
tucordabaal presidente de la Unión g Q D A DEL HIJO DEL PRESI
Recuerda al señor Calvo Sotelo rismo, dos catástrofes. Una será fe- sant cesser l'anarchie et operant un
í Económica Social que «en princi_
.
que los compromisos adquiridos en rroviaria y la otra aérea. Tan clara- retour aux «choses serieuses», en
pios es oportuno, útil y conforme DENTE DE LA REPUBLICA
en la campaña electoral han sido mente las ve. que hasta detalla el dèpit de quoi 11 y aura des fluctuacon
los
principios
cristianos
contiNo hace aún un año que Dollfus,
Míídrid.
—Mañana,
en
la
iglesia
de
cumplidos, ya que uno de ellos fué número de víctimas. En la ferrovia- tions de la peseta».
nuar
cuanto
sea
posible
la
formación
el canciller cristiano, abogó a favor
de la corporación ante la Asamblea \ simultánea y distinta de uniones pa- los Paules, contraerán matrimonio la concesión de una amplia amnis- ria habrá cien heridos, y de los cien,
Gracias, señora, y que usted lo
de Ginebra, utilizando como fuente tronales y obreras, creando como el joven abogado don Niceto Alcalá tía merced a !a cual puede el señor tres se morirán locos. La aérea será vea.
Principal de su oración la «Rerum punto de contacto entre unas y otras Zamora, hijo del Presidente de la Calvo Sotelo actuar en España po más gorda, porque así como en la
Desperdicios
ferroviaria no habrá más que heriNovarum», y la «Quadragessimo para discutir y resolver pacificamen- República y una hija del general líticamente.
dos y dementes, en la del aire moriAnno». Fué muy comentada, espe- te siguiendo las normas de la cari- Queipo de Llano.
REGRESA
A
AFRICA
UNA
cialmente por los periódicos france- dad y de la "justicia, aquellas dife- LA MAÑANA DE
rán veinte personas y de ellas tres
ses, la actitud de la Asamblea, que rencias que puedan surgir entre los
serán muy conocidas, No da los
: BANDERA DEL TERCIO :
escuchaba absorta al político ai-s- miembros de una y otra clase de LA PRESIDENCIA
nombres por no alarmar a sus famiMadrid. —Procedente de Coruña lias.
trlaco. Poco más de dos años han uniones».
Madrid. —El señor Lerroux perma llegó hoy a esta capital la Tercera
Pasado desde la intervención briLo que se emprenda en este sentiEn cambio concreta en algo de
neció
hoy toda la mañana en su des Bandera del Tercio qi^e actuó en la
Hantisima de un seaador nortéame- do no puede tener, por lo tanto,
gravedad
notoria y que va a hacer | Memos sufrido un retroceso en el
represión del movimiento revolució
rlcauo que pidió la íaiplantación de como finaliddd, la pura defensa del pacho de la Presidencia.
pasar a Mr. Lebrún un año tan triste esPléndído clima Que veníamos disAllí conferenció con varios minis nario de Asturias.
la doctrina social de la Iglesia como capital, contra las pretensiones que
tros
incluso
con
el
señor
Martínez
como
seco. Porque dice que a cau-)frutaridoyportailto Ia mañana de
remedio único a la crisis por que se estimen abusivas del trabajo;
Los legionarios, después de desfide
Velasco.
travesaba lu economía americana. uniones de esra clase existen mu
lar por las calles céntricas de la ca- sa de una confusión en una bebida,! ayer re8ultó ^ a n t e fresca,
Al salir Lerroux dijo "a los perio- pital, se dirigieron a la estación de estará amenazada la vida del Jefe! A cuatr0 grados y dos décimas
Se pide hoy entre nosotros que a chas; el instinto de conservación del
distas que las visitas de los minis- Atocha donde embarcaron con des
del Estado.
I baj0 cero habíamos estado durante
Ia sindicación obrera crijtiana co- capital las ha fundado en abundantros habían obedecido a darle cuen ! tino a Ceuta.
rresponda una sindicación patronal cia. Se trata de otra clase de asociaTendrá que brindar en los banque ! laS horaS de Ia madrugada y esa batristiana. En algunas ciudades im-. clones, para llegar a las cuales se
tes oficiales alzando, en vez de la ia temperatura hizo ^ue Por ^ tarde
puruntes, y co no consecuencia de
.
. J ^
i
la Propaganda católica, han llegado .hace preciso crear, sin demora, el
copa, un canutillo. jPor si acaso! ilucie8e un espléndido sol que se
* *»
j aprovechó por el público para paya a formarse Asociaciones de esta1 ambiente necesario. Está escrito su
clase.
! sear.
código fundamental. Falta, pues,
Para Inglaterra prevé algo verda- \ Los hielos tienden a imponerse.
Se busca en la sindicación cris- aprenderlo con buena voluntad.
deramente
espantoso: la baja del'
tiana le colaboración amistosa del
algodón.
CaPital y del trabajo sobre los prinIllillllliii iiiii
cipios de justicia social y la cariSin embargo tranquiliza a los in

Luis Alonso Fernández

dad. Este es el fin de las asociaciones profesionales,- los demás serán
feçuudarios y subordinados. Es-ribiendo al condeMedolago-Albani, le
r-cordaba Pío X la necesidad de
Promover las uniones profesionales,
P^tronaiea y obreras estableciendo

Braulio Sastre del
S E ADMITEN E S Q U E L A S
HASTA LAS T R E S D E
LA MADRUGADA

ABOGADOS

gleses asegurándoles la estabilidad
del Imperio.
Algo es algo.
En cuanto a Alemania, lo mejor
que pueden hacer ios alemanes, in
clusolosde raza aria, es emigrar
enseguida, llevándose lo que pue-
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CIVIL

VIAJEROS

Ayer mañana visitaron a nuestra
primera autoridad civil de la pro- Sobre las bellezas tuLlegaron:
vincia:
De Vitoria y de paso para Valenrolenses
FUTBOL
SERVICIO TELEGRAFICO
Don José María Julián, diputado
Santos de hoy, - Santos Tocía, a donde - marcharán después de
a Cortes; Comisión del pueblo de
DEL
más Cantuariense, obispo; David,
Por el día ^ que nos
almorzar esta tarde en el Aragón
Tronchón; don Félix Carrión; don
En
el
diario
francés
«Balzac»,
núrey
y
profeta;
Calixto,
Félix,
Bonifamos ayer, verían nuestros ! baHotel, los componentes del equipo
BANCO
HISPANO
AMERICANO
Luis Feced, abogado.
mero correspondiente al día prime- cio. Domingo, Víctor, Primiano,
que la noticia inserta en esta
68
Sevilla,
ro
del
actual
mes,
apareció
un
inteSaturnino
y
Crescendo,
mártires.
sección
era
una
simple
inr^
01181118
Fondos Públicos:
— De Valencia, don Antonio Rico. DELEGACION DE HACIENDA
resante artículo "que firmado por
Oficio
y
misa:
Santo
Tomás,
obis
Interior 4 %
™ ™ laocentada que da a
— De Logroño, don Jesús Larios.
Maurice Allemand trata del arte de po y mártir. Doble. Color encarna- Exterior 4 % . . Señalamiento de prgo:
• • »° ^ camino que muchas person
— De Zaragoza, don Víctor Terranuestras torres mudéjares] y de ;Ias do. Conmemoración de la Octava Amortizable 5o/o1920 . . 94 90 esta ciudad debían seguir
88 ^e
Don Baltasar Zuriaga, 1.953'16.
zas.
bellezas que Teruel y Albarracín ofre
Mas
¿a
qué
insistir?
Id.
50/01917. . • 90 30
de Navidad,
» Arsenio Sabino, 10.30ril,
— De Griegos y de paso para Vacen al visitante.
Id.
5%1927 con imSantos de mañana, -Dominica ín
»
Macario
Crespo,
2.726'38.
lencia, don Enrich Lauztroch y faComo se ve, es un artículo''que
90'10
La Federación Nacional ha
íraoctaba de Navidad,-La Trasla; puestos
» Felipe Martín, 1 048'98.
milia.
grandemente noslbeneficia y^por tan
do los árbitros que dirigirán te* a
Angel López, 24078.
cíón de Santiago A p ó s t o l , - S a n t o s Amortizable 5 % 1927 sin
co lo registramos'.'aquíilcual si'fuese
— De Madrid, don Nicolás de Arce.
impuesto
101'25 cuentros de la próxima j o r n a l T
Antonio Utrillas, 209 22.
una
felicitación hacia el señor Alle- Sabino, Severo, Marcelo, Donato y j
— De Zoragoza, don José O r ú s .
güera. Son ios siguientes:
1
Benjamín Górriz, 144 52.
1
lonorio,
mártires;
Anisio,
Eugenio
Acciones:
mand por el favor que nos hace' al
— De Rubielos, don Elviro Adán.
Constantino Escriche, 469*36.
Primera división, - En Sevili
y Rainario, obispos.
Banco Hispano Americano 148'00
hacer sujusticiero estudio.
(Patronato), Betis-Donostia s
Juan Ibáñez, 725'92.
— De Valencia, don Antonio NavaOficio
y
misa:
Dominica
infraocta
572
00
Que cunda eljejemplo.
Banco España
' 0anLuis:Gracia, 1.205'28.
va de Navidad, Semidoble. Color, Nortes
rro,
OOOO
' O chis Orduña,
Joaquín Perales,[240'50.
Las Arenas (Ibaiondo), Aren
blanco, Conmemorrcíón de la octa j
000 00
Marcharon:
Madrid - Zarag oza - Alicante
Miguel Serret, 362'92.
509 C0 Athlétic Madrid, Villanueva.
va de Navidod,
Explosivos,
A Zaragoza acompañada de su seValentín Castaño. 1.694,85.
En Barcelona (Las Corts) Bar
Telefónicas preferentes 7 /„ 106 25
DE C R I S T A L
CULTOS
Francisco Concepción, 717'18.
ñor padre, la bella señorita Feli Solona-Oviedo. Ostalé,
INASTILLABU
Cédulas Banco Hipotecario
ABSOLUTA
Rafael Sanz, 1.926'57.
pena.
Cuarenta Horas.-Se celebran duEn Madrid (Chamartín), MadridGARANTIA
de España 5 % . . • • 94'50
Pascual Bello, 258'88.
Español,
Vallana,
— A Castellón, don Alberto Jorma105
00
rante el mes de Diciembre en San Id. Id. Id. Id. 60/0. . . .
Ramón
Foz,
367'75.
ní director de la casa Pirelli.
, En Santander (Sardinero), Rá,
Cédulas Crédito Local InterJuan,
laidoro!Mallorf 1 652'66.
cing-Athlétic de Bilbao, Escartín
— A Valencia, don Mariano Zuria89'50
provincial 5 0/0 . . . .
Alejandro Nogueras, 627'46,
Misas a hora fija:
99 50 _ E n Valencia (Mestalia), ValenciaId,
Id, Id. Id. 6 % . •
Manuel Pueyo, 397'44.
Sevilla, Vilalta.
Catedral.—Misas a las nueve, re Obligaciones Ayuntamiento
Clemente Aznar, 1 581'54.
OBTENCION DE U N TITULO
Segunda división. Primer grupo.
Madrid 5 ' / 2 % 1931. . . 85'30
zada; nueve y media la mayor, y e
Eduardo Nuez, 4.069,20.f
E
n
Gijón (Molinón), Spórtíng-Ceí
Luis Gómez, 500*00.
las once en la capilla de los Desam- Id. Id, Id. Teruel 6 % . . 93'00 ta, Simón,
En Valencia y por la «Casa Eisa»
Monedas:
Juan Giménez, 3,000'00.
Unico Aeumulodor con cola de Crl«tol quo perparados.
le ha sido otorgado el título de promita v»r el Inferior Indlcondo «I nlval do los liquiEn El Ferrol (Inferniño), Rácing48,35
Francos, . . .
. . .
José
Alfaro,
120'91.
dat y t u fun<lonomlonío. Con»truída por nuevo»
|esora de corte y confección de dicho
Sán Andrés. - Misas a las siete
3610 Valladolid, Isaac Fernández.
protodlml^ito» y Doblo Soporodor dó el Doble
Doña
Ramira
Navarro,
356'90.
Libras
sistema, a la bellísima señorita turendimiento en D u r a c i ó n . Potencio, l u í y Segurty media, ocho y ocho y media.
En Madrid (El Parr.il), Nacional7,33
dod, Adóptelo y >• convencerd de que e» lo me|or.
Dollara
» Tomasa Salvador, 2.136'45.
rolense Pilarín Ortín Lecina.
Avilés, Pujol,
Santa
Clara.—Misa
a
las
siete
Sección Agraria, 1.716'25,
Nos complacemos al dar esta noEQ Baracaldo (Lasesierre), BaSan Juan.-Misas a las siete y me
S t ñ o r cajero de la Guardia civil, BATBRIA
ticia y enviamos a la gentil Pilaría,
racaldo-Deportivo
Coruña, H, Arejunto con nuestra efusiva felicita- 14'11,
día y ocho.
ees,
ción, nuestro deseo de que dicho - A los alcaldes de Bello y Cabra
Santa Teresa,—Misas a las seis
Segando grupo,-En Barcelona
título le proporcione muchos éxitos. de Mora se les comunica la aprobay
media,
ocho y ocho y media,
(Creu Alta), Sabadeil Júpiter, Caslas
vacantes
y
se
entenderá
por
fe
ción de los presupuestos para el pró
Santiago,—Misa a las siet» y me
terlenas.
cha de la vacante el día en que ésta
ximo ejercicio de 1935,
En Irún (Gal), Unión Club OiaManzanera
se haya producido y no el de la fe dia.
— Se participa a los alcaldes de Misuna, Iturralde,
cha
en
que
llegue
a
conocimiento
de
El
Salvador.—Misas
a
las
siete,
A v i s o al p ú b l i c o rambel ¡y Cirujeda autorización de
POR AMENAZAS
En Barcelona (Badalona), Badala Sección,
siete y media y ocho.
transferencias de crédito del año
lona-Zaragoza, Soliba.
Por amenazar con una navajita a
Las listas de aspirantes y los nomSan Pedro. - Misas a la^ siete y
A partir del día primero de Enero actual.
Tercer grupo,-Ea Alicante (StaMiguel Torres Lázaro ha sido debramientos se publicarán en el Bo- media y a las ocho,
de 1.935, regirá la presente tarifa REGISTRO CIVIL
diura
Bardin), Hércules Elche, Melnunciado el vecino Arturo Lahoz
letín Oficial de la provincia, bonsigSan Miguel, —Misas a las ocho.
para los países de la Unión Postal
cón.
Burgos,
nándose el número del aspirante y
Movimiento demográfico:
Universal.
La Merced,—Misas a las ocho.
En Valencia (Camino Hondo!,
el día que se produjo la vacante.
Le fué ocupada el arma,
Cartas 0'50 pesetas por los prime- i Nacimiento.—José Luis Sanz Can
Levante Recreativo, Pagán,
(N. de la R.-Esta noticia la puros 20 gramos y 0'30 por los sucesi- , ser, hijo de Fredesvindo y Merce- Los maestros pueden solicitar ín NOVENARIO A NUESTRA SEÑOEn Málaga (Baños del Carmen),
terinidades
en
más
de
una
provincia
blicamos
en el número correspon- Malacitano-Gimrástico, Montero,
vos.
RA
DEL
SAGRADO
CORAZON
'des.
diente al día 25 del actual, y ahora
Tarjetas postales sencillas 0'30 '. Matrimonios. —Florian Bonet Mu- quedando obligados a consignar, al
En Murcia (Condomina), Murcia
Continúa
celebrándose
en
la
iglemargen
de
sus
instancias,
las
proresulta que el amenazado fué el Ar- La Plana, Ricardo Alvarez.
pesetas cada una.
rillo, de 26 años de edad, soltero,
turo Lahoz.
Tarjetas postales dobles 0'60 por con Rosa Estevan Blas, de 27, sol- vincias en que aspiran a ser nombra sia de Santa Clara.
Lo hacemos constar).
dos.
j Todos los días, a las ocho de la
cada una.
.tera.
También debe de expresarse la re mañana, misa rezada a intención de
Impresos y papeles de negocios a
Camilo González Espílez, de 21,
Santa Eulalia
sideacia
y la edad del solicitante.
una persona devota; a las once, y
O'IO pesetas por cada 50 gramos.
soltero, con Alicia Pinilla Díaz, de
Una vez colocados las dos terce los días festivos a las once y media,
Muestras a O'IO pesetas por cada 19, soltera.
UNA ESCARAMUZA
ras
partes de los aspirantes, se hará misa cantada, a intención también
50 gramos por un porte de 0'20.
Defunción. —Concepción Pascual
Reclamaciones a l'OO peseta.
En el bar de Tomás Bailó se enAsensio, de 89 años de edad, viuda; una nueva convocatoria, dando particular.
treinta días para solicitar.
| Por la tarde, a las cinco, se prac- contraban varios vecinos y entre
Petición de devolución a 1'00 pts. senectud, - San Benito, 5,
Aviso de recibo a 0'50 pesetas.
Los ireestros que se crean perju ticarán los ejercicios en la forma si- ellos Miguel Allueva Lorente y DoDerecho certificado a 0'50 pesetas. NSTRUCCION PUBLICA
dicados por el orden de la lista o é r e n t e ; 1.° Exposición de S.D. M.— mingo de Gracia,
Vales de respuesta a O'SO pesetas.
por su nombramiento, reclamarán 2 0 Santo Rosario y Estación maEl primero insultó a Domingo
Tarjetas de identidad a 2'00 ptas,
La «Gaceta» publica un decreto antela Sección respectiva, y de no y o r , - 3 , ° Cánticos al Divino N i ñ o , - por que éste había cogido una sillí
Teruel a 28 de Diciembre de 1,934. dando normas para colocar a los ser atendidos, ante el Ministerio.
4'9 Coronilla de Nuestra S e ñ o r a , - perteneciente a uno de los contertu
El administrador principal,—An- maestros interinamente y como susLos aspirantes aceptarán la escue 5 0 S e r m ó n , - 6 , ° Novena,-7.0 Go- líos que acaba de levantarse.
onío Mateo,
titutos.
la que les corresponda y, si al ser- zos-~8-0 Reserva.-9.° Salve,
La cosa no pasó a mayores grat
Les secciones administrativas ha- les concedida, no pueden o no quie 1 A l finar estos cultos de la tarde, cias a la rápida intervención de varán las convocatorias y se formarán ren desempeñarla, pierden todo el adoración al Niño Jesús,
rios vecinos, al salir, Miguel empujó
en cada provincia una lista de aspi- derecho hasta nueva convocatoria, . _
a su contrincante.
Pascual y Genis 6
rantes maestros y otra de maestras
Podrán hacerse permutas entre
A
l
siguiente
día,
al
salir
de
la
fáVALENCIA
REPRESENTANTE OFICIAL
por el orden alfabético de su primer maestros interinos, de escuelas de
brica azucarera reanudaron la cuesapellido.
la misma provincia.
tión y •Domingo resultó con varias
PHILIPS
Los días 5, 15 y 25 de cada mes se
Comunicarán a la Superioridad
erosiones.
reunirán el director de la Escuela las vacantes que ocurran los presi- ¡
Normal, el inspector jefe de Prime- sidentes de los Consejos en el plazo5 E l valiente matador de novillos¿No está Vd. suscrito a
ra enseñanza y el jefe de la Sección de 24 horas.
Dirigirse a:
toros Miguel Cirujeda nos envía su
administrativa, y acordarán los nom
Se considerarán faltas graves para felicitación de Pascuas,
N?
bra.nientos de interinos, alternando los directores de las Escuelas NorAgradecemos su atención y desea- L E A U S T E D
No io dude más. Ll 018 fl
el número primero con el último de males, los inspectores-jefes y los je- mos al bravo torero aragonés que el
la relación y así sucesivamente has' íes de Secciones administrativas, el próximo año vea coronada su carrenuestro íeléfono 1-6-9 y des^
Teléfono, 18
ta el nombramiento de todos ellos, jincumplimiento de las bases señala- ra taurómaca al tomar la alternativa
laañcna recibirá Vd. «*íep^
L A HUERFANA DE MICHIGAN
ALBARRACÍN
Los nombramientos se harán por ' das para la provisión de interinida- de matador de toros.
por Joaquín Andrés Antón
riódico entes de salir ce
orden riguroso de la antigüedad de des.
rir,|rr,| I
casa a sus ooipacioD^
La Unión de Criadores de Toros • ^ 1 ^ " " " • " • " w * ™ ™ ,
de Lidia nos participa haber sido
baja en dicha Asociación el ganade.
ro don Nemesio Villarroel.
Quedamos enterados.
¿Vencida?

BEDfORD

eos taurinos

[speciaU en RilO

: c io

No; aunque una persona se

JOSE MARIA CONTEL

M e agotada porla anemia

Yagüe de Salas, 16.-TERUEL

una mano poderosa la puede
salvar

Delegado provincial de las entidades de seguros.
«Cantabria» (INCENDIOS)
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL)

M A B R Í

D

En pocos días se recobra
«1 apetito, las fuerzas y el

IMí* m la ipriÉÉ M

Se necesitan agentes en toda la provincia
Grandes comisiones

Eiíliili P. Hm
PIQUER. 20 2.°

deseo de vivir, tomando
cl ac,ivo V eficaz reconsti'uyente, jarabe de

HIPOFOSFIÏÏ
Aprob.do p0r ja Acadenua de Medicina

1

ANUNCIE USTED EN ACCION

^.os

son

N<' *

eficaces en (odo liernpo.
vcndc .

grancl

El

i
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¡
^Mortínez de Velasco le ha sido
ofrecida la cortera de Estado
p jgfedel partido agrario dará hoy a Lerroux
su contestación
para Guerra suena el nombre del general Goded

Oíros creen que esta cartera ^ s e g u i r á desempeñanao Lerroux

oscientas s e t e n t a personas
muertas de frío en Norteamérica
Nueva Y o r k . - E n los últimos tres var la fábrica, que era de nueva
días han perecido de frío 270 perso planta.
nas en los Estados Unidos.
Los trabajos de extinción se hicie
ron con grandes dificultades, por
LAS BODAS DE DOÑA
que el caucho líquido, a altísima
temperatura
y despidiendo intenso
BEATRIZ Y DOÑA CRIS
humo, impedía acercarse.
: TINA DE BORBON i
Catorce bomberos tuvieron que
ser asistidos por presentar síntomas
R o m a . - E l día 14 de Enero se de asfixia.
efectuará el matrimonial enlace del
Los bomberos trabajan todavía en
príncipe don Torlonia con doña tre los escombros calcinados.
Beatriz de Borbón.
Las pérdidas matcxiales son de
Bendecirá la unión el cardenal gran importancia.
Segura,
Doña Cristina de Borbón se casa LOS HERMANOS QUINrá en el próximo mes de Marzo,
; : TERO EN PARIS : :

Madrid.-Tramitada la primera al señor Martínez de Velasco, pero
paite de la crisis, la segunda prome creía que este no la aceptaría,
te ser muy interesante.
; También confirmó que el señor
£1 señor Lerroux ha comenzado Cid permanecerá en el Ministerio
hoy las gestiones con los grupos de Obras públicas,
que colaboran en el Gobierno para
Creía que mañana quedará ultima
ver sí conviene ampliar la combina da la reorganización del Gabinete.
cj5n<
I Salazar Alonso se limitó a decir
Desde luego podemos afirmar que a los periodistas que había ido a
se ha desistido del propósito de re- felicitar las Pascuas al señor Lefundir en un sólo Ministerio los de rroux y que es totalmente inexacto
Marina y Guerra.
el rumor de discrepancias en el separa la cartera de Estado suena no de la Comisión gestora del Ayun MULTIMILLONARIO
P a r í s . - H o y han llegado a esta
el nombre d^l señor Martínez de Ve tamiento de Madrid.
capital los comediógrafos españoles
FALLECIDO
í Serafín y Joaquín Alvarez Quintero.
lasco.
CID CONTINUARA EN
Nueva York. —A consecuencia de i
El señor Rocha continuará en Ma
riña y el señor Cid en Obras públ
una pulmonía ha fallecido, en su re PARA LAS CONSTRUC
OBRAS PUBLICAS i

De Barcelona sale para París
López Ochoa

„

Azaña

general

ha sido puesto en libertad a las
ocho de la noche

Barcelona. - E l señor Azaña fuá POLICIAS AGREDIDOS
puesto en libertad a las ocho de la i Granada.—Comunican de Almu
noche.
! ñecar que cuando el agente de poli
Desde esta capital se trasiadó a ' cía Francisco Conesa, acompañado
Badalona a una finca de la actriz I de otro agente, llamaba al orden a
Margarita'Xirgu.
j un grupo de sujetos que escandaliza
I ban en la vía pública, los alborota
LOPEZ OCHOA A PARIS
dores le golpearon y le produjeron
Barcelona.—Ha marchado a Pa lesiones leves.
rís el general López Ochoa.
Dos agresores fueron detenidos y
a uno de ellos se le ocupó un arma
UN ASALTO
blanca.
Barcelona.—Unos pistoleros pe
netraron hoy en la estafeta de Ço- IMPRESIONES PESIMISTAS
rreos establecida en la calle de
Vigo.-Se dan por ahogados a los
Corts y se llevaron 1.200 pesetas.
tripulantes del pesquero «Repúbli

T-WT-.!-

'21

el

Se pide la pena de muerte para el diputado Teodomiro
Menéndez

cas,
¡ M a d r i d . - E l ministro de Obras ¡sidencia de Yonkers, el multimillo,: Q j Q N E S N A V A L E S
Se dice que a Guerra irá el gene , pública3f aeñ r Cíd( se m03tr5 ex narío americano Jhon Andrus.
Andrús poseía una fortuna de tres : ; PORTUGUESAS : :
ral Goded.
I^rañadísimo del rumor que le indica
UNA INOCENTADA
millones, a pesar de lo cual iba to
Otros afirman que la cartera de ; para OCUpar]a cartera de Guerra.
Lisboa.-El Gobierno portugués
Barcelona.-Obedeciendo a un
Guerra la seguirá desempeñando el i _jsj0 s e - d i j o - d e donde ha podi das las mañanas en el metro desde
ha
enviado
a
la
Dirección
de
los
As
aviso hecho por teléfono, la brigada
señor Lerroux.
j do salir este rumor, pues yo no pien su casa a la oficina.
A pesar de ser multimillonario y tilleros ingleses una suma de 107 523 de policía destinada especialmente
í s o cambiar de cartera entre otras
LAS ECONOMIAS PREporque veogo dedicando de estar relacionado con la Standar libras esterlinas en concepto de pa- a perseguir a los atracadores se per
toda mi actividad a interesantes Oil, se dedicaba a la fabricación de go parcial de las nuevas unidades sonó en la plaza de Tetuán donde
SUPUESTARÍAS
productos químicos y vivía tan sen construidas para la Marina de gue se le había dicho que se iba a reali
asuntos de obras públicas.
cillamente que comía almuerzos mo rra portuguesa y el armamento para zar un atraco.
MadriJ.-La Comisión parlamen-1 VIAjE APLAZADO
destos
con los oficinistas y se lim las mismas.
taña que ha de proponer la supre- j
1
Una vez allí pudo comprobar la
piaba
él
mismo las botas.
'
-——- policía que se trataba de una broma
aíón de gastos en los próximos PreM a d r i d . - E l ministro de Agricul
supuestos la integrarán los señores j tura, señor Jiménez Fernández, ha Ha dejado el 45 por ciento de su LOS SUELDOS DE LOS
de mal gusto dada con motivo d* la
Villanueva, Chapaprieta, Vidal y ' suspendido el viaje que esta noche fortuna para obras sociales.
FUNCIONARIOS BELGAS
festividad de los Santos Inocentes,
Guardiola, Víllalonga, Abilio Calde pensaba emprender a Sevilla,
EL NUEVO MINISTRO
Obedece la suspensión al deseo INCENDIO EN UNA
rón y varios técnicos.
Bruselas. - El Concejo general del
del señor Jiménez Fernández de asis
partido socialista ha adoptado, casi : DE INSTRUCCION :
tír al Consejo que se celebrará ma- FABRICA DE CAUCHO
SUMARIO CONCLUSO
por unanimidad, una moción en la
ñana.
Valencia, —El nuevo ministro de
No se sabe si este rápido cambio
Wupperthal (Barmen). —En la no que se protesta contra la decisión
Madrid. —El juez especial señor
Instrucción,
señor Dualde, ha salí
Alarcón ha declarado concluso el! de propósito obedece a su vez a que che del día 24 se declaró un violento del Gobierno de reducir en un cinco
do
para
Madrid
con objeto-de pose
sumario instruido con motivo del, haya sur^i.do .a,éuna complicación incendio en una fábrica de ¡caucho por ciento los salarios y sueldos de
sionarse
de
su
cargo,
en la tramitación de la crisis.
de esta localidad.
los empleados en los servicios públi
hallazgo de armas en la Ciudad Uni
NUEVAS MANIFESTACIÓ
Desde los primeros momentos ad eos, así como las pensiones de los SE PIDE GRAVÍSIMA PENA
versitaria.
quirió grandes proporciones,
mineros.
En él se hallan encartados Hora
NES DE LERROUX
j A pesar de los incesantes trabajos
: : PARA MENENDEZ
::
ció Echevarrieta y 22 individuos
-A
las
ocho
de
la
noche
,
de
los
bomberos,
no
se
ha
podido
Madrid.
más.
Oviedo, —Se ha confirmado que
la Presidencia el s e ñ o r ' impedir que quedara casi totalmen Lea usted
Para Echevarrieta se pide la pe abandonó
el
fiscal pide pena de muerte para
Lerroux.
I te destruido un almacén de cinco pi
na de cinco años de prisión.
A l salir dijo a los periodistas:
Teodomiro
Menéndez.
— Estoy fatigadísímo de la jornada j'· s.
El
defensor,
en sus conclusiones
A
C
C
I
O
LA DIMISION DE VILLALOBOS
Consiguieron, sin embargo, sal
de hoy.
provisionales, solicicita la absolu
Mañana se reunirá el Consejo de
j ción del procesado,
Madrid.-El señor Villalobos ha míniStros.
declarado que su dimisión obedece
El señor Dualde, que se dirigía en
¡A
•
muemmamam HALLAZGO DE DINERO
exclusivamente a discrepancias con auto a Madrid ha sufrido una avería
y
no
llegará
hasta
mañana.
Asistirá
Acción Popular.
al Consejo de ministros después de
Oviedo. —En el pueblo de Soton
Anadió que permanece afiliado ^ ; posesionarse de la cartera de Ins
drio hen sido halladas en el alero
partido liberal demócrara que acau 1trucción.
de un tejado 70.000] pesetas proce
No habrá ya más Consejos hasta
Mía don Melquíades Alvarez.
dentes de los saqueos realizados en
después del día primero de a ñ o .
EW LA PRESIDENCIA
esta capital durante los sucesos de
He autorizado a los ministros de
Obras públicas y Agricultura para
Octubre.
c u r a n radicalmente
SOLO CON
PLANTAS
Madrid. - A las cuatro y media de que esta noche marchen a Valencia
l a diabetes, a l b u m i n u r i a , los bronquios y pul
HORROROSO CRIMEN
m o n e s (tos, b r o n q u i t i s , a s m a . e t c . > . r e i i i h a , a r la tarde llegó el jefe del Gobierno, y Sevilla, resoectivamente.
t r l t i s m o . l o s m.-vles d e l e s t ó r o a g - o , m a ; ; 1 »
¿i
Al señor Martínez de Velasco le
señor Lerroux, a la Presidencia.
( e s t i o n e s , pcsa.de-.., a c i d e z , e % c ¿ i a » e n i t r m é Sevilla.-En el pueblo'de El Coro
dades
de
los n e r v i o s , d e :
coritzón,
J?
lo»
Al entrar fué rodeado por los pe ha concedido 24 horas de plazo para
que
conteste
a
la
oferta
de
la
cartera
nil
apareció asesinado a martillazos
,'.:•.(.:«".
d H h i j a do. d e l a p i e l , d e l a s a n g r e , l a s ú l c e r a s d e l
éslohiá¿n
Modistas que le pidieron noticias.
oi e ç l r v i i ' u l · · ' f t o ;
e t . « m n e c e s i d a d d e s u j e t a r s e t. r é g l r ñ p n
kliineiiiivii?.
de Estado que le he hecho.
un
matrimonio de edad avanzada.
El señor Lerroux les dijo:
íj « e g ó n
c u ' i i o r n s a s n n i e b a a q u e c o n t i e n e el l l o r o " L A M E p l Ç J N A
v«•.( i K
Yo espero que mañana quedará
I
L'ÁXJ" q i í t h i . i u l ' a i i g r a t i s y s i n c o m p r o m i s o a q u i e n i o S o l i c í i í
El móvil del crimen ha sido el ro
-Esta mañana recibí a varios mi todo arreglado satisfactoriamente.
S l i r i a s i'<.t:W>¡ •> 3 M o x i n o s . R o n d a U u i v ? ; s i . ' : ; : ! ,
j . Barceloju
j
V
bo.
nYros y al general Goded.
— ¿Ha sido ya puesto en libertad S O. M a d r i d
Se busca a los autores del asesi
^es supongo enterados de que la el señor Azaña? - interrogó un repor
nato.
^Ja Segunda del Supremo ha decre tero.
«do la libertad de los señores Bello
— Creo que s í - c o n t e s t ó don AleESTADO DE UNA HUELGA
y Azafia por no encontrar en autos jandro.
materia delictiva contra dichos se
Y añadió:
Zaragoza,-EJj^imsario^general
«ores,
— Cuando el Supremo ha obrado
ha manifestado que la huelga de
así será porque no hay motivo para
^ g £ U N VISITA A LERROUX
metalúrgicos había mejorado nota
otra cosa.
blemente.
Ahora vendrá la otra campaña, a
Madrid.-A media tarde estuvie
Agregó que había sido detenido
la
que no temo porque a mí me gus
ron en Ja Presidencia visitando al
Francisco
Abellán por ejercer coac
J^ñor Lerroux el subgoberrador del ta ver a los adversarios en ese terre
dones, y que con relación a la bom
no y no en el otro.
;,nco de España y el ministro de
ba que estalló el otro día en la fábri
DICE MARTINEZ DEVliLASCO
J^icia, señor Aizpún,
ca de Solana, esperaba detener rra
Al salir éste dijo a los reporteros
Madrid. —El señor Martínez de Ve
ñaña a los verdaderos culpables.
cree que la recrganización mi lasco confirmó a los periodistas qut""sterlal quedará ultimada ensegui e] señor Lerroux le había ofrecido
DESCUBRIMIEN la cartera de Estado.
E s - a ñ a d i ó - l a única que queda
: TO MACABRO :
por proveer.
! $ J 3 U E D I C E ROYo he pedido veinticuatro horas
Tenerife.-En la carretera de esta
para reflexionar y consultar con mi
1 1 ° V1LLANOVA :
partido.
capital a La Laguna, en un barranco
Ma d r i d . - A las siete de la tarde
No puedo decir si aceparé o no
denominado Anchieta. un cazador
11
g -.aron a la Presidencia los señores porque esto depende de varias coencontró en une cueva nueve esque
sas.
alazar Alonso y Royo Villanova.
' bes'
^ SUPOne SOn de guan
La impresión es que el señor Mart ^Síe último confirmó que la carte tínez de Velasco aceptará la cartera
a * Estado le había sido ofrecida de Estado.
t i l l a « i hus ?ftocli*É|ec
TÍ***0* * Instituto
de Estudios de CEnarias.
.

ii

De Valencia ha salido en auto
pora Madrid el nuevo ministro
de Instrucción

ES

deHZ

ca», de Bouzas. ya que a pesar de
las pesquisas hechas hasta ahora
nada se averiguó acerca de su para
dero.
En Bouzas ha producido triste
impresión el naufragio,
PAR A EVITAR UNOS

.

DESPIDOS
Huelva.—El gobernador, ante el
anuncio de despido de obreros de
las minas de Ríotinto, por falta de
mercado mineral, ha iniciado unas
gestiones para buscar una fórmula
que evite los dsspidos.
Dijo a los periodistas que ha dirigido una circular a los alcaldes y a
las Patronales de los pueblos de la
provincia, recomendándoles vean de
facilitar trabajo al mayor número
posible de obreros parados.
NO HAY TAL RE
ORGANIZACION
Huelva.—El diputado de Acción
Popular señor Pérez Guzmán ha
desmentido lo informado por el señor don Juan Quintero de que tenga el encargo de reorganizar en esta
provincia el partido de Acción Popular.
NUEVOS COMEDORES PARA POBRES
Alcalá de Henares.-Hoy se han
inaugurado los Comedores de Caridad para los pobres, con asistencia
del Abad de la Magistral, el gober
nador general y otras personalida
des de la localidad.
También asistió el presidente de
la Acción Católica, señor Presa y
numeroso público.
Bendijo la mesa el Abad señor
Fernández Díaz, y a continuación
fué servida la comida por las Herma
nas de la Caridad del establecimiento, ya que estos comedores funcionarán en el edificio del Asilo de Ancianos,
JUERGA QUE ACABA M A L
J a é n . - E n La Carolina, el vecino
Fidel Monsalvo requirió, mediad*
la noche, a unos serenos para que
detuvieran a nnos borrachos que estaban promoviendo un gran escánaa'o, y como éstos no quisieran
atenderlos, según parece, por ser la
noche de Pascua, se entabló una dis
puta entre el vecino y los serenos
uno de los cuales, llamado Navarro
coguS la escopeta por el cañón y dió
varios golpes a Monsalvo.
En este momento se disparó el ar
nja.yel proyectil hirió en el costado
Z af.esor' que ingresó en estado
gravísimo en el Hospital y poco
después falleció.

>

PRECIOS DE SÚSCRÏPCRTm

C L

T I E S P

Máxima tt lycc

Mes (capital) . . . . . .
UON
2-50
Trimestre (fuera) . . . .
7
Semestre (id.)
l4l
Año
(id.)
[ ¿ *
NUMERO SUELTO 1 0 C g ^ Q *

O

12'6
-4'2
Mínima
6S5
3
P r e t i é n «tmo*fér1c«
N.
O l r e c d ó i éeï rlento
•
Recorrido á e l Tier.f o Jurante 1 » ú l t i m t í r e l n t i c u i í r o hora»
1
U u T l a ea mUlmetros
Datoi tacilitaéoa por el Obaenratorlo á e l laatítuto da eata d a d a * )
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El fracaso del Estatuto D1E M A

Comentarios

Está bien. Aunque ee trate de oíi- mismo, no caben ni el aro
Aunque me esté mal el decirlo. | «Poquísimos pueblos en el mundo, dos modestos, o de menesteres de la transacción. Se puede
ni
fui el único que planteé con toda ) se habrán encontrado en circunstan^
^
hemos de reconocer no pasa, ni pasará nada Ir ^ qUe
sinceridad el problema político que das tan
favorables, o
o habrán
(^ ^ muchas ocaSiones los
61
iefes motivo de la discrepancia
aníavoraDies,
naurdii tenido
v...
los jcies
se encerraba en el Estatuto de Cata- una coyuntura tan propicia, Pars 1 ^ Gobiern0i no ya de las heterogé- mente político, porque la p o U i - 1 ^ '
En Barci lona un mozo de 26 íiños e m é r i t o , y que relacionado con c1
luña. Las reivindicaciones autono-; convertir en realidades sus ensue'I neos en ios que las significaciones es un dogma, ni una línea % no
le pide a su madre seis reales para I origen del suceso, o sea la negativa
mistas
del catalanismo se fundaban ños políticos, como las de que ^02^ i m.nisterja¿g fadimente tropiezan, cosa alguna rígida e inflexible 1' ^
tabaco y como ella se los niega, la j maternal a entregar a su hijo seis
en
dos
hipótesis,
absolutamente des- ( Cataluña, inesperadamente, en el|oero hasta en los homogéneos, don- por el contrario, algo diacütibl!!ln(^
persigue por toda la casa y la asesi- reales, que eran «precisamente» paprovistas
de
fundamento
y alejadas seno de la hermandad hísPán,ca'j |je 10 es r8ro que los humores cho- go rectificable, algo que Se ü 6l'
na, golpeándola en la cabeza con ra comprar tabaco, imprime al hede
la
realidad.
Era
la
primera
el fa-1 tras el cambioMelrégimen y la con-. •
^
dedicarse a limar da a la variabilidad de asuntoav010'
cho determinado carácter y hasta moso «hecho diferencial» alegado
una plancha.
: cesión del Estatuto autonómico. Ad- asperezas, o a zurcir rotos y deseo
titudes de suyo mudable a lo
Este suceso ha sido divulgado por en cierto modo facilita de él una por el señor.Cambó, Era la según-1 ministrando poco a poco, con tiento sidos. El señor Lerroux es maestro
se
ha de aplicar. Tampoco ^ ^
la Prensa con grandes titulares, y explicación.
da, la «superioridad política» de y lucidez, esos dos regalos del desen
esos
oficios.
Ha
tenido
que
pasar
de
derechos. Los derechos, c u a ^
Si un inventor pide dinero para ir Cataluña, la cual no podía someter-(tino, en pocos años Cataluña se bapor cierto que parece estar ahora al
se
la
vida
reconciliando
a
los
radica
no
es perjuicio de tercero, pUej
go embotellada la sensibilidad popu al cine, por ejemplo, o si un ciuda- se a la dirección o a la tutela de un bría convi rtido, no ya en el amo,
les
en
las
Juntas,
en
los
Comités
y
renunciarse,
pueden cederse y ^
lar, porque no se ha formació «am- no cualquiera, no inventor, lo pide pueblo «inferior» como Castilla,
i que eso, además de feo, era peligro-j
hasta
en
las
Asambleas
en
las
que
donarse,
son
materia
de transacció11
biente» alrededor de él. Hace bas- para comprar tabaco, no ea lo misNo era cierto lo del hecho diferen- ¡ sísimo, sino en el ídolo de España,
aparecían
aquellos
como
espuertas
En
lo
que
no
cabe
que se ceda ni'
mo
que
si
quien
está
poseído
de
la
tantes años hubo en Madrid un cricial, puerto que lo* catalanes tienen en el centro de su renovación polítide
perros
y
gatos.
se
transija
es
en
materia
de deb
fiebre
inventiva
necesita
sumirse
en
men de ciertas analogías con el que
los mismos vicios y las mismas cua-) ca, en el espejo de su conducta pú
El
deber,
se
cumple
o
no
se
cumnu"
la
pestilente
atmósfera
saturada
de
Pero
hay
cosas
en
las
que
forzosa
ahora comentamos: una criada ase
lidades que los demás españoles, La| blica y en el foco de su admiración
humo
de
su
propio
despecho
para
Pero
no
se
negocia.
No
caben,
cua
mente
tienen
que
fracasar
las
habisinó a su señorito, también a golúnica diferenda está en que unos i , popular,
contemplar
absorto
las
caprichosas
do
esta
él
por
medio,
las
habili^
lidades
para
que
triunfen
lasrazones
pes de plancha, y el suceso conme
otros (defectos y excelencias) se enMas para eso se necesitaban dos
vió todas las fibras de la sociedad; espirales del chorrito que desprende cuentran en los catalanes elevados | cosas: primera, que los catalanes y son aquellas en las cuales se trata des. Los católicos no podemos ce
aun se recuerda por mucha gente el cigarro, porque esto puede ser al cubo. El español ea predominan- todos, sin distinción alguna, com- pura y simplemente del cumplimien der, ni transigir en lo que se reiiera
«el crimen de la Cecilia Aznar», y una necesidad imprescindible para temente individualista y el catalán ' penetrados en un bloque, arrimáse- to del deber y en las que, por lo a la Enseñanza, Para nosotros la
Enseñanza católica es ua bien y la
de vez en cuando ha surgido algún la gestación del invento, que siem- es más individualista que ningún | mos ardorosamente el hombro a la
eco de la vida de tan distinguida cri pre, mientras no se demuestre lo otro habitante de España, Yo dije (gran emprema común; y segunda,
Enseñanza laica un mal y podríamos
minal, transcurrida y extinguida en contrarío, ha de proporcionar, se- en el Congreso, en su elogio, que si que desde el primer momento busresignarnos si por la violencia se nos
gún frase hecha, «incalculables bela galera de Alcalá.
cada español trabajase lo que traba-1 cásemos con verdadero empeño, tremendas heridas, y teniendo nos- impusiera la segunda, como nos la
neficios
a
la
humanidad».
Pero no es este aspecto, de la maja cada catalán, nuestro p i í s sería' con amoroso^proselitismo, el mayor otros que pasar, a los ojos de la impusieron teóricamente los energú
No;
no
puede
concebirse
a
un
Inyor o menor sensibilidad popular «a
mucho más rico. Hace siglos que se número posible de colaboraciones mayoría de los peninsulares, por menos de las Cortes Constituyentes: pero no podemos contribuir votravés de los tiempos», el que nos ventor sin luchar con el cigarro al nene diciendo en Castilla que el1 en el resto de España. Y no hicimos torpes y ridículos separatistas.
No
busquemos,
pues,
ninguna
ex
proponemos comentar, sino la sor mismo tiempo que con sus geniales catalán de las peñas saca pan,
luntaria y conscientemente y menos
ni una cosa ni otra, sino todo lo
presa causada por cierta afirmación ideas; y aunque sus biógrafos no lo
plicación
absurda
a
nuestro
infortu
dar mimbres presupuestarios para
ese individualismo económi- contrario. Eso de transformar a Es
hecha entre las aludidas titulares digan es seguro que Edisson con eí coPero
la
la
intensificación y consolidación de
se refleja también en lo político paña en otra España, no era cosa de ¡ nio. ya que la única y principal es
del crimen de Barcelona. La afirma- cigarro entre los labios entornaba y de ahí que todas las razones que \ broma. Lo advertía yo en estas co- «puy clara. «Los culpables de cuanto asta enseñanza anticristiana con dación es esta: «el parricida tenía un los ojos para esquivar el humo aduce el señor Cambó en su famoso > lumnas, y clarísimamente. el 8 de le ocurre a Cataluña somos los ca- ño déla enseñanza reI;giosa.
carácter irascible». ¿En qué obser- mientras manipulaba en el aparati- libro, «Por la Concordia», para sos- Junio próximo pasado. Se me per- talanes». Los partidos que nos reNo hay, pues, que espejar que
vaciones pueden haberse fundado to, primitivo fonógrafo, que había
presentaron,
y
nosotros
que
les
in!os
diputados católicos y los ministeaer
que
Cataluña
«no
puede
ser
mitirá
que
me
cite
a
mí
mismo,
porlos simpáticos reporteros o los hin- de reproducir aquellas memorables
dujimos
a
que
lo
hicieran
tan
mal.
tros
que los representan en el Goindependientc»,
las
invocaba
yo
aljQne
es
el
único
consuelo
de
ios
que
chadores de noticias, para t£>n atre- inocentes palabras: «María tenía un
Y
esto
es
todo.
Si
sirve
de
lección
bierno
tengan por aceptable la actidiscutir
el
Estatuto
para
sostener,
Predicaron
en
desierto.
La
enorme
vida aseveración? ¿Es que uno cual- lindo corderito...»
que tampoco Cataluña estaba pre-1 O c u l t a d de tranformar a Espsña para el futuro, venga el dolor y su tud del señor Villalobos, definida
quiera que persiga a su madre por
Eduardo Robles Pérez
parada para una autonomía política i •decía yo entonces —«es la razón, enseñanza. No lo rehusemos. A l por las alabanzas de la prensa y por
toda la casa y le dé muerte golpeán-|
Madrid, Diciembre 1934,
tan
amplia que se diferencia muy ' la irrefutable razón por la cual a mí, contrario: aneguémonos en él, pues los aplausos entusiastas de los di
dola con una plancha, ha de ser for
poco
de la independencia. El indivi- que tuve la suerte o la desgracia de nada fortalece tanto como la amar- putados enemigos de la situación y
zosamente irascible? Para afirmar
dualismo
catalán que, según el se- nacer en Cataluña, me desazona ín- gura de la adversidad lúcidamente hasta de las instituciones republicaésto haría falta mayor información
Irtipl
ñor
Cambó,
se refleja en que apenas finitamente la terrible discordia que destilada hasta el fondo de las pro- nss, con las que rompieron púbilcaque la que poseemos, a fin de exhay en Cataluña Sociedades anóni- desde 1931 impera entre los catala- pias entrañas. Un día saldremos de mente en la víspera de la intentona
cluir la posibilidad de que el asesino
MEDINA y MARAÑON. —Leyes
mas, abundando, en cambio, la So- nes. La encuentro tan estúpida, que este negro pozo en que caímos. Pero revolucionaria y separatista de Ochubiera obrado en perfecto estado' civiles de España. 40 pesetas.
eufórico, y quien sabe si ucompa- j SECRETARIOS DE AYUNTA- j dedad regular colectiva y la coman- no la entiendo. La fortuna, m á s que que, en adelante, nos sirva esta cla- tubre. Así. pues, no tiene otro reme
sando los golpes de plancha con el MIENTO de segunda categoría. Con ditaría, en el orden político se de- nuestros propios méritos, nos ha ra lección; sólo podremos triunfar dio que pasar algo; tiene que pasar,
tatareo de un tango de última mo-1 testaciones, por Barahona. Bermejo muestra por el hecho de que los deparado una coyuntura única, his en España yendo todos los catala- o una rectificación de conducta o
nes fuertemente unidos, como una ana dimisión, porque el que no pada. No, señores reporteros, no. Hay y B-meyto. 20 pesetas.
catalanistas tampoco pasan de una tóricamente rarísima, para recobrarnos y fortalecernos. Y la estamos irrompible falange, y además sólida- sara nada, fuera lo peor que pudieque guardar más consideraciones a
AUXILIARES DE L A DIREC- solidaridad agresiva, negativa, estrimente abrazados con el mayor nú- ra acontecer, o sea que la concienla reputación de nuestros conciudaempleando en dividirnos.
CION GENERAL DE SEGURID AD,! dente como la famesa Solidaridad
mero posible de españoles herma- cia del deber se hubiera oscurecido
danos, aunque éstos incurran en la
por Jiménez Huerta. Martínez Pe- catalana tan equivocadamente alennos».
y aun ausentado del grupo más nu'
poco recomendable Idea de pu nNos ha faltado grandeza de alma
ñalver. Armero, Jiménez Proy, 8 pe- tada por don Antonio Maura, las
meroso de la Cámara. Y eso ni lo
Estas
declaraciones
tan
significacharle la masa encefálica a alguna '
«diadas», los «aplechs» y otras ma- y altura de visión a los catalanes
setas.
creemos
ni lo esperamos. Los que
t
vas
y
tan
contundentes,
no
sólo
persona de su propia familia.
JIMENEZ DE ASUA.-Manual de nifestaciones parecidas. El catala- todos. Aquella maldita —maldita,
declaran
por
los labios autorizados
confirman
mis
vaticinios
de
cuando
Además, en el caso que nos ocu-. derecho Penal, Volumen L Tomo t nismo político no ha sido nunca porque es, layl. Innegable—«avara
y
elocuentíàímos
del señor Gil Rodiscutíamos
e!Estatuto
de
Cataluña,
pa, no se ha tenido en cuenta el al' El resto en publicación por entre- constructivo, positivo, afirmati'/o, poverta», que nos echó ya en cara
bles
que
todo
lo
ofrecen
por Dios y
sino
que
demuestran
la
perfecta
ra
Cataluña es la reglón española do el Dante, ha seguido actuando en
canee de otras circunstancias que gas. Obra completa, 60 pesetas.
por
la
patria,
no
pueden
ser,
no son
zón
con
que
yo
me
oponía
al
modo
abundan más los anarquistas. El nuestro seno, a siete siglos de disconcurren en el hecho, consignadas '
y
no
seránDuguesclines
del
laicismo
simplista
de
plantear
el
problema
tancia.
La
historia
puso
en
nuestras
liilOfiPÍ M S. 11.
notorio fracaso del Estatuto deen la propia información del suceso j
de las responsabilidades que se de que va contra la patria y contra
Academia: Preciados, 1 -Librería: muestra que no es lo mismo protes- manos un gran momento, como un
que nosotros estamos en el deber de
bloque
de
mármol
para
labrarnos
rivan
de la revelíón separatista del 6 Dios.
resaltar. Entre otros documentos Preciados, 6; Apartado, 12.250.-Ma- tar contra el Gobierno que saber
una
estatua,
y
lo
hemos
pulverizado
de
Octubre.
Yo disiinguí siempre,
Patricio
gobernar. Como no es lo mismo
pertenecientes al criminal se íncau-, dríd.
miserablemente. La suerte nos de- como periodista y como diputado,
bajar al redondel que ver los toros
taron los guardias de una instancia
paró una ocasión única para demos- las responsabilidades de carácter
desde la barrera.
en que ofrecía al ministro de la Gue
trar nuestra capacidad colectiva, criminal de aquellas otras responaa
rra un original invento para extinComo explícita v autorizada con- nuestra unanimidad racial, y la he- bilidades de índole puramente poli
guir los incendios, lo que deja bien
HACE FALTA un dependiente firmación de estos juicios míos que mos empleado en ofrecer al mundo tica. Las primeras sólo podrán exipatente su calidad de inventor, calien la Peluquería de Miguel Cer- formulé en las Cortes Constituyen- e' modelo de la más asquerosa y girse a los que sean declarados deDe un bolso conteniendo un rosadad que arrastra muy pronto para
cós. Calle Joaquín Costa núm. 9, tes cuando tuve la noble franqueza fratricida discordia. Teníamos una lincuentes por los Tribunales d.- do, desde la plaza de E. Castelar
quien la posee el calificativo de bede relacionar el Estatuto con el artí- coyuntura insuperable para hacer- Justicia, Pero es evidente que las
... .:.„..MB
Q la igiesia de San Andrés.
culo 15 de la Constitución y plan- nos amar de España entera, para
responsabilidades de carácter políél
Se ruega a la persona que lo hay*
tear el problema de si Cataluña (que atraernos las simpatías y ganarnos
co se extienden y amplíau mucho encontrado lo entregue en Plaza
! s decir sus partidos políticos) tenía la colaboración de Infinidad de hermás. No puede darse otra interpreEmilio Castelar, 12, donde se le gra
capacidad política para ejercer las manos nuestros, empleándolos a
tación a estas palabras del escritor
múltiples atribuciones que con no- fondo en una obra de elevación y
ti ficarà.
toria precipitación le concedía el engrandecimiento nacional, en el Gaziel que dejo copiadas m á s arriParlamento, me permito copiar a levantamiento de una «España nue- ba: «Los culpables de cuanto ¡e ocu
contiruación estos párn.fos expresi- va»; y hemos acabado ahuyentande re a Cataluña somos las c a t a l a n a » .
Antoni') Royo Villanova
EdUorial ACCÍON-Teruel
vos y ek cuentes que el ilustre escri- a todos nuestros amigos no catalator G¿.ziel ha publicado en un edito- nes, haciéndoles avergonzar y arrerial de «La Vanguardia»:
pentlr de serlo, causándoles incluso
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Pérdida

Neumáticos

C A R B O N E S
f,a marca de calidad.

Tripas y especias p e r a embutidos

La más barata en el uso.
Precios sin competencia.

Casimira Bejarano

Muro de Samiago, 13.-Teléfono, 1 2 1 . — A L C A Ñ I Z

Haga sus compras en esta casa que vende
las mejores clases a precios sin competencia. Esta casa vende también los riquísimos
cafés marca Lfl ESCflLINflTfl, siempre
recién tostados.

La .de mayor segundad.

.-^W!K.> íMcoerrar. w c a i - j ^

Aimacenes a! por mayor y mersof
T E L E F O N O 196.4*
En vista de las mu vas ofertas de los e s a . importadora?
20 por 100 de rebaja en ios ç ^ b o n e s ce k metalúrgico, é f *
asturiana y otres similares para calefacciones y cocinas econó*
cas, estos almacene s h s r á a todos sus servicios desde 1.° de
con la referida baja, lo que se complace en comunicarlo a su mutf6'
rosa clientela y público en general.
Cok metalúrgico, goleta inglesa y carbones similares, con
un 20 por 100 de rebaja en sus precios, desde primero de
año los encontrará usted en los almacenes de

Joaquín
'an Andrés, 9

Gastan Colom''1
Teléfono

196.$

É

