Sí eres católico...
y estimas en algo el .'esfaerzo que supone mantene»
próspera nnestfa Pftnsa« en oirounstanolas adrarsas
como las qne actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfección de sus servicios, aportando suscripciones, anuncios y cuotas de protección.
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Se ha recuperado la casí totalídad del millón y medio
robado

Santo y seña

Preparemos el triunfo electoral de las derechas
Van a ser convocadas tlecciones generales.
Si acontecimientos, absolutamente imprevisibles, no
lo imipdieren, no más tarde del próximo mes de Febrero,
el cuerpo electoral, la opinión pública, España, en fin,
habrá de decidir en las urnas una cuestión esencial: si
quiere o no sucumbir al embate de la revolución marxista.
Porque el dilema está planteado en estos términos-^
porque de lo que se trata es de saber si España ha de
subsistir como nación y si nuestra sociedad ha de permanecer fíela la cultura occidental y cristiana o ha de entre
garse atada de pies y manos a las hordas del marxismo
moscovita; porque, honradamente, creemos qüe la lucha
final está -planteada ya y ha de ventilarse o en las urnas
o en la calle, o con la papeleta electoral o con más contundentes elementos; porque está en nuestra conciencia
insobornable, el deber de no cerrar los o/os a los acontecimientos que se nos entran por las puertas; porque no
queremos responsabilidades ni por acción punible ni por
cobarde omisión, es por lo que hoy nos dirigimos, en tér
minos de apremio, a las derechas türo1enses,jíxhortán<ío
las a que preparen, con todo entusiasho, pero taníbién
con meticuloso cuidado, el triunfo ée los ideales comunes.
Bs labor de enardecimiento de las masas y de organigación la que se necesita. Bs labor de exaltación patriáíi
ce; en la tribuna y en la Prensa, pero es también, y quizá
sobre todo, labor constante de «control» la que en estos
momentos urge realizar.
Creemos que deben surgir en cada pueblo y aun en
cada aldea, la ¡unta, la Comisión, el Comité autorizado y
enterado de todos los resortes y recovecos del tinglado
electoral. Bs, sobre todo, preciso, absolutamente preciso,
organizar con rapidez cursillos para la preparación de interventores y apoderados.
Mucho, mucho es lo que hay que hacer y corto el piéso que para hacerlo queda.
Por ello Juzgamos necesario actuar sin pérdida de mo •a&nto.
Yes precisa, absolutamente precisa, la cooperación de
todos. Sin ella, todo esfuerzo individual y aislado será
estéril.
Piénsen los comodones, los egoístas, los bien avenidos
con la pereza y con la inacción, en la gravísima responsabilidad que contraen en estos momentos; piensen que no
se trata del triunfo de éste o de aquél candidato, del éxito de éste o aquél partido político, sino de algo que está
por encima de personas y partidos: de España.
Como españoles y como católicos los derechistas turolemes estamos obligados a actuar en la próxima contien
4a electoral con todo entusiasmo, sin regatear esfuerzos
ni sacrificios.
Y quienes no se sientan ligados a nosotros por vínculos de ideales comunes, piensen que solo un triunfo
clamoroso, total, absoluto, de las derechas españolas puede constituir un seguro para sus materiales intereses.
Piensen que... ¡Asturias la mártir, no es sólo un recuerdo: es, además, todo un símbolo 1

Tientsin o la «Ciudad
de la Intriga»
Tientsin, el Importante puerto comercial a las orillas del sucio río
Helho, merece cada día más el apo«lo de la «Ciudad de la Intriga». E n
«1 Tientsin de nuestros días se desarrollaron grandiosos complots, i n ttgst, contra-complots y conspiradon
de toda clase.
Tlent«ia constituye un verdadero
Paraíso y santuario p i r a todos los
perseguidos políticos y desterrados;
Para los proscritos en general, a cau
»• de ia protección de las concesloD*« ex rar jeras, entre ellas las de In
t'aterra. Francia y J^pó«. y las ex
concesiones de Auitrlf, Bé'glca y
Alemania, que mantienen todavía
*res admlnls raciones de Policía In"«pendientes del tenltorlo chino
í^opiaments dicho.

Los atracadores habían operado ¡untos en dos
ocasiones más
Setecientas mil pe etas enterra 'as al pié de un pos e
telegráfico

Una cantidad igual se guardaba en una
maleta
¡
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gión en las
escuelas

E l Ayuntamiento de Vitoria acaba de plantear con un acuerdo suyo un problema muy Importante;
el de la enseñanza de la re igíón en
escuelas. Reclama que en 'a*
escue'as oficiales de la ciudad se dé
deapués de las horas de clase enseñanza raligiosa a aquellos nlflos cuyos padres la deseen; la enseüanza
df berá darse por los mismos maestros, si ellos quieren y en caso contrario por sacerdotes que designará
el prelado diocesano. Parece que el
gobernador de Alava considera ilegal el acuerdo del Ayuntamiento.
Interesa discutir si lo es en efecto.
Mientras no se reforme la Constitución y desaparezca con la reforma la
eicuVia oficial laica, este problema
tendrá Indudable Importancia.

Francia es la gran nación de la escuela laica. N o vamos a llevar nosotros más lejos que Francia e l lálcis
mo de la escuela. Y Franela no lleva
tan adelante el laicismo. Nos lo acaba de manifestar el padre Enrique
Herrera Orla en un libro que ha
escrito con el título «¿Sabe educar
{•spañp?». Hay en Francia no pocos
Liceos o Institutos que tienen capilla. En loa Liceoí como en las ¿sscuelas prlmaHas la enseñanza oflr
clal es laica. Y sin embargo en mur
chos Liceos .franceses, los alumnos
católicos reciben enseñanza de religión organizada y preparada por
sus padres. Y no sólo eatü ; además
los alumnos católicos tienen sus
prácticas religiosas en la capilla
liceo y para ello tienen su cepelliri
que es el mismo que les dá ja enseñanza religiosa de acuerdo con el
prelado diocesano. N o se lo han
contado al padre Herrera j lo ha prs
senclado él mismo en algunos L i ceos; ha asistido a la enseñanza .ras
l'gíosa y a las prácticas del culto. Si
E»tado francés no quiere dar por su
parte enseñanza religiosa a los alum
nos del bachillerato, l^rp. çp. Jfci^tçn
déspota n i tan intolerante que prohiba que sus padres se la proporcionen.

Madrid. — Da»pu4i de realizar Cortlna y allí encontró una maleta,
grande» pesquisas durante alguno» ^e^fro de la cual se guardaban
dles la Policía ha logrado detener v. 569 000 pesetas^
\r<u autoreg del atraco cometido el
El domingo último fué detenido
30 de Novie nbrè último en el Ayun Ramón y s^ le ocupó una pistola
tumlento de Madrid y recuperar 1» Ametralladora.
I caai totalidad de la importantíslme
En una Cfisa de la calle de VlllnPues bien, yo creo que no es concantidad robada.
verde, donde habita Fé'^x Prieto traria a la C^natltcclón l i enseñanL*s detenciones se han efectuad G ^ c i a , sp hospedaban tres atraca- za reugl s i .dada en el mis no edifien distintos días y no se autorizó e doras ñamados F-rnando Salvado- cio de la ejcuela oficial a petición
publicación de ia noticia hasta que res, Mariano S í l a s y Eugenio Iz- de los padres de los niños y por per
han quedado detenidos todos los quierdo L ^ ^ dos primeros fueron sonas distintas de los maestros ofiautores, a fin de evitar que ai divul d^tenido^. E ' único atracador de los ciales. Cabe interpretar el artículo
garsè las pesquisas que la Pblfcla que Int^gmn la banda que falta por de la Constitución con rigidez o con
practicaba se entorpeciese la acció detener es E g *nlo Izquierdo,
alguna amplitud y equldai. La Inter
!de étta.
En el sótano de esta casa la P o l i - pretaclón algo benigna no es con
' Terminado felizmente el servicio cía recog'ó seis pistolas, una de trarla al texto de fa Constitución,
jpolícicose han hecho público los ellas ametralladora, y todas con do- aunque lo sea al espíritu y a a in
siguientes d-talles:
tención de muchos diputados que la
Me repuesto de municiones.
Los autores del atraco son los
P >r les declaraciones prestadas l aprobaron* L a Constitución sólo
¿Va a ser el Estado español má»
mismos que en el mes de Septiem- ortr «E' Cara'efo» se recuperaron
preceptúa que la enseñanza en las Intolerante y más sectario que el
bre próximo pasado desvalijaron a' 50 000 p-setaa - n el Puente de Valleescuelas oficisles sea neutra, es de- francés, a' cual se.co¡ns5dera con rapagador de la empresa de la Pieza cas v otras 99 800 en faj ?s de billecir que en ellas nO se dé enseñanza zón como el padre de la enseñanza
de Toros los mismos que en Junio tes que se hallaban b d v u n ladrillo.
alguna religiosa. No habla aauí de laica? ¿Va a oponerse por mero pre»
atracaron a un asentador de frutas
En otro registro verificado en el ta escuela como local, sino de la es- juicio sectario a las razonables deen la plaza de la Cebada.
domicilio de la novia de Eugenio cuela como Institución docente.
mandas de millones de padres? Por
La policía supo poco después de' Izquierdo fueron halladas 17.500 pe- Pues bien, aunque fuera de las boque millones serán sin duda los paasalto al Ayuntamiento de M a irid setas metidas en una garrafa de v i - ros de clase se dé en el local de la
dres españoles que quieran a todo
que el individuo que se quedaba vi- drio.
escuela alguna enseñanza religiosa, trance enseñanza religiosa para sus
Igílando a los chóferes que conduTembléa ha sido detenido Casimi- peifectamente voluntarla, la escuela hijos. No hay necesidad de pedir
I dían en los distintos atracos a los ro Chaves, amigo de los atracado- oficial continuará siendo neutra. La
autorización para que los mismos
pistoleros era siempre el mismo.
res, a quien se le ocupó una pistola. enseñanza de la religión, aunque se maestros oficiales den la enseñanza
\ Se procedió poco después a deteA consecuencia de los Interroga- dé en el mismo local de la escuela religiosa fuera de las horas de clase,
ner a uno de los atracadores apoda- torios a que 'a Policía sometió a los nacional, será una enseñanza purasi quieren. E^to puede parecer (le*
vo «EtKSanalejü» La detención SÍ ietenl 'o1», han podido ser recupera- mente privada, puramente libre. Y
maslado duro y no es necesario; no
tf<ctuó en el domicilio de su aman- das 700 000 p e t á i s , esta mañana, una enseñanza puramente libre y
faltarán quienes den en la escuela la
ite.
en el k i ómetro 103 ie la carretera extraoficial no destruye el cará ter enseñanza religiosa sin compromeí Simultáneamente era detenido de Avila, enterradas al pié de un neutro de la enseñanza oficial. Lue- ter a los maestros oficiales, n i expogo puede permitirse sin quebrantar nerlos a censuras y persecuciones.
otro pistolero llamado Izquierdo en poste de telègraf s.
De los atracadores uno, s e g ú i se la Constitución.
la casa en que se hospedaba.
Lo que sí hay q ie vindicar es el deA ninguno de estos dos le fuèron supuso en los primeros momentos,
recho
del maestro oficial a en|eQat
Estrechísimo crlteilo se necesita
les fueron ocupadas armas ni se les resultó herido. Lo fué por haberle para prohibir en nombre de la Coas la doctrina fuera de la escuela, en
encontró cantidad importante de saltado algunos trozos de vidrio tituclón la enseñanza libre de la re- la catequesis. Fu ira de la escuela el
cuando disparaba a través de los
dinero.
nglón, dada en el local de ta escue- maestro es un ciudadano como otro
«El Canalejo» y Florencio Izquier- crlsta/es del auto.
la. Estrechísimo y además despóti- cualquiera y debe tener plena liberEl utraco al Ayuntamiento estaba co. Porque son legión las padres de tad de acción.
do fueron trasladados a la Dltecclón General de Seguridad aonde planeado para verificarlo el 30 de familis que desean para sus hijos
Asuntos san estos.de capital Imconfesaron ser autores del atraco y Octubre pasado, pero no lo efectua- enseñanza religiosa ¿icrá Justo que
portancia
y el acuerdo del Ayuntaron por haber surgido discrepancias
acusaron a sus compañeros.
el
Estado
después
de
negársela
miento
de
Vítor a debe ser el punto,
La Policía se presentó desoué» en entre ellos.
prohiba que otros se la det ? Ya es de partida para una activa propaDespués llegaron a un acuerdo y
el domicilio de Ramón Izquierdo
f'jaron
la fecha del 30 de Noviembre Injusticia que el Estado que sostiene ganda que agite saludablemente IQ»
999
„,X.Ü- i 1 i1 —
as escuelas con dinero de los con- espíritus, E*a propaganda en favor
para cometer un atraco.
ambiente
y
todo
el
i
máo
histórico
tribuyentes,
se niegue a dar a los de la enseñanza religiosa ha de teL^s fugitivos de cualquier autoriLa Policía ha terminado ya el re- niños la enseñanza que piden los ner un alcance mucho mayor que la
dad nacional se refugian en la con- de la vieja y tradicional China, míen
cesión de otro territorio. La conce- tras que I lentslp es una ciudad fea cuento de las cantHnde^ recupera- padres contribuyentes, pero la in- defensa de las iniciativas adoptadas
sión Japonesa está llena de indesea- y sucia; es un pueblo comercial ex- das y ascienden a 1 472 000 pesetas.
justicia se hace mayor si el Estado en Vitoria, si hemos de Ir pronto a
bles «requeridos» por el Gobierno
C o m o lo robt do fué más de millón prohibe a los padres que ellos de la una reforma constitucional. Pero si
tranjerizado y desprovisto de toda
f r a ^ a ^ ^ b ^ r S t r . " ^ b e . ^ s y . n c . n t o L o . .utUta. hu- y medio de pesetas falta por recupe- mejor manera posible atiendan a por uno u otro motivo se aplaza la
rar, segúa los cálculos hechos,
attfl
las autoridades japo- Yen
dar a sus hijos la enseñanza que de- reforma constitucional, hay que
que nerafiíuen
persiguen las
yen ¿e Tientsin como de la peste.
125.000 pesetas.
nesas y chinas, y «SÍ sucesivamente
mandan su conciencia y su corazón. crear un gran movimiento de opiLa mayoría ds los corresponsales
La Policía está siendo objeto de Tales vínculos, aunque los forje la nión para conseguir que sin perjuicon todas las demás.
del norte de China viven en Pelplng
Estos trabajos de Intrigas y de com y rara vez visitan esta ciudad. Cuan muchas felicitaciones.
ley, son tiránicos. E l pueblo español cio de la neutralidad religiosa de la
plots, que van desde la organlzndóa do ocurre algo Importante en el ñor
El A j untamiento entregará 50 000 debe romperlos pronto votando una escuela oficial se enseñe privadade una caravana de opio a la de una
revoluclóTT contra el Ooblerno, se te e China los corresponsales de pesetas para loa agentes que han reforma constitucional en que se re- mente en los locales de la nüsma el
hacen en Tientsin. si bien es Pelpicg Shanghai acoden a Pelplng sin acor realizado este importante servido. parta proporclonalmente el presu- Catecismo a los niños que deseen
la ciudad que se lleva toda la gloria. darse de Teintsin. Y sin embargo, es
puesto de Inatrucclón pública y se recibir esa enseñanza.
Así ha sucedido siempre. Incluso en esta ciudad donde se timen los
hilos
del
complot
o
Intriga
La
rebedé a los niños la enseñanza que redurante la rebellón d é l o s BoXçTJ.
Hilario Yaben
el sitio de Tientsin fué mucho más llón y ataque frustrado contra P d
clamen sus padres. Entre t«nto no
duro que el de Pelpicg, y sin embar- plrg la primavera última fueron in
se ha de dar a una ley tlráilca una
go so o se conoiió en el mundo lo cubados en Tientsin. La Invasión
Interpretación especialmente tlránllucedido en esta última ciudad, y «iin sangro de los Japoneses, ocujca mientras no la impo-g^ la letra
pocas personas supieron los sufri- rrida poco tiempo antes, tuvo su
V e n a e
delacalleMamientos de Tlenisin.
cl TU de ia h y. Y i-n nuestro caso no
nervio central también en esta ciuyor dei Arrabal, comercio. Razón
Pelplng es prdeiida poique tiene dad.
en el esUnco de San Julián.
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ñor ingeniero-Jefe de Obras públi-,
cas por cuenta del pasado mes de
Noviembre.
Idem una factura presentada por
FÜTB O L
el señor administrador del periódico A C C I O N por inserción de un
Entre los aficionades locales se
anuncio referente a cédulas perso- están haciendo los mayores comennales.
tarlos sobre el partido MercantilAbonar a los señores vocales del Iberla, que el próximo domingo ten
Tribunal provincial de lo Contencio- drá lugar para el campeonato.
ao-admlnlstrativo las dietas devenY es que como el equipo Mercan
gadas durante el pasado mes de No- til es quien por el momento aparece
viembre.
como favorito, ante su encuentro
Idem al industrial don Tomás fuer con el Iberia, compuesto por mute su factura por suministro de ma- chachos llenos de entusiasmo y opterial para esta Diputación.
timismo, el partido ofrece gran inteIdem al industrial don Joaquín rés.
Caatán su factura por suministro de
Desde luego, el Mercantil tiene un
carbón de cck para la calefacción conjunto del cual se espera logre el
de esta Casa-palacio.
campeonato, pero, como decimos,
Aorobar la primera liquidación de el Iberia, que todavía no ha intervelas obras de ampliación del Manico- nido en la contienda, también dismio provincial.
pone de un «once» respetable.
Idem el presupuesto adicional paEntendemos que este partido será
ra las obras de ampliación del M a - de los más Interesantes.
nicomio y que se proceda a la ejecución de dichas obras.
También por la mañana habrá
Idem la liquidación de las ob as otro partido muy bonito; Aragonésde ampliación de arreglo del edifi- Olimpia.
cio Colonia Polster.
Este último—los rojos, como les
Idem la 3.a liquidación de las llaman—tampoco ha Jugado aún en
obras de arreglo e instalación dei el campeonato y de ellos se espera
despacho del señor presidente de mucho.
esta Corporación.
Ahora, ante esos encuentros, lo
Idem la relación presentada por que precisa es que el tiempo no sea
el señor arquitecto provincial de ingrato el domingo.
los gastos causados con motivo de
servidos ejecutados por orden de la
Corporación.
Idem la cuenta presentada por el
señor Irgeniero-jsfe de la Junta adSantoral de hoy. — Santos Lá
ministrativa de Servicios agrícolas
de los gastos satisfechos en la Esta- zaro, obispo y mártir; Saturnino,
ción Agropecuaria durante el pri- Abad, Floria no y Calanlco, mártires.
mer semestre del actual ejecicio.

Jamón a l a germana
Acuerdos adoptados por la CorEn una cacerola, retfrada del fue- poración provincial en su última sei o . se colocarán en el fondo una» sión:
í e b a n a d t t a . de famón ^ o rccu.
Aprobar las altas y bajas habidas
bUrtMConmltfade pan. mezclad» en el Hospital, Manicomio y Casa
provincial de Beneficencia.
con mantequilla.
Bndma del famón •* colocará
Confirmar el trnsoaso del acogido
capa de todno picado, mida de
de lactancia José G«lvez. de Htfar,
rellado. teta, y frutas muy picada^ v que se encargue de él Pilar M a u Endma. otra caplta de r e b . n « d « . rel, casada y vecina de Urrea de
de|am6nypan.ya,l.uc^vamenG»éa.
El ingreso en la Casa de B-neflte. debiendo terminar por
de lamón « p o l v o r e a d a de miga de cenda, en concepto de acogidos, de
Eulogio OHver, de Cobatllles y de
^ í e tapa herméHcamente la cacero Jo»é Garda, de Nogueras.
Desestlmnr ln lastanda del vedno
l a . . e mete al horno « e d l a n 0 poi
W a d o de tre. hora, y .e
ta de San Martín del Río, Santiago Jormediatamente, para que no pierda cano. solldtnndo pensión de lactancia para su hMa María, por satisfacer
«1 calor.
una contribución superior a la fijada
flATEROS
en el Reglamento de la Casa de Beneficencia.
Llegaron:
Quedar enterada de la Orden del
De Molina, don Teófilo Marco.
Ministerio de la G o b e r n a d ó n , de fe- De Valencia, don Esteban Jude cha 9 de los corrientes, disponiendo
rías, acreditado comerciante de esta que todas las Corporaciones provin
deles y municipales procedan a forplaca.
- De Zaragoza, el comandante de mar los escalafones de sus funcionarlos.
Cuerpo de Carabineros don Máximo
Filar el señalamiento de precios
Mata.
medios.
- De Segorbe. don Luis Ortega.
Informar al señor iagenlero-lfíe
- De Valenda, don Eduardo Ro- de Obras púhHcas en el sentido de
mero.
que por esta Corporación no existe
Inconveniente en que se aoruebe deMarcharon:
finitivamente el proyecto de replanA Valenda. don José Benedito.
teo previo a la subasta de las obras
- A la misma dudad, don José A n previas que comprende el trozo sextonlo Carrión.
to en la sección tercera de la carre- A Santa Eulalia, doña Pilar C a tera de Tales al confín de la provinrreras, en compañía de su bella hija cia cuyo traslado comprenda una
longitud aproximada de tres kilómeCarmen.
tros en el término municipal de O i C O N MOTIVO D E
ba.
Vista la instancia del alcalde de
« U N ASCENSO :
Idem la cuenta de material de ofiRáf iles solicitando se construya por
cina
de la Sección provincial de A d A rate del ascenso a alférez de cuenta de estn Diputación una rammiaistraclón
local, correspondiente
nuestro particular amigo el bizarro pa de unoi 200 metros de jlongltud
al
tercer
trimestre
del actual ejerciy pundonoroso sub-teniente don Gl" pa»a acceso a dicho pueblo desde el
cio.
Simal, son muchas las felicitadones camino de Ráfales a La Portellada,
Idem la cuenta de estancias cau
que está redbiendo lo mismo de la la Comisión acordó que por la Secsadas
durante el pasado mes de Sep
capital que de fuera, y a ellas roga- ción de Vías y Obras se haga el protiembre
en el Colegio Sadel Cisne
mos s tan apredado amigo una layecto de la rampa de referencia.
ros
para
sordomudos y ciegos en
auettra que de todo corazón le enAprobar la liquidación final de las
Zaragoza,
por acogidos naturales
viamos.
obras de c o n s ' r u c d ó n del camino
de esta provincia.
vecinal número 324, segunda rampa
NECROLOGIA;
Idem la cuenta por el señor interde La Fresneda.
Idem la liquidación final de las ventor n f reate a la recaudación
Ayer tuvieron lugar los actos de
fuaetal y conducción a la última mo obras de construcción del camino en período voluntarlo de las cédulas
tsda de los restos mortales del que vecinal número 619. del de Formlche personales de esta Ciudad y ejerd
en vida fué nuestro estimado conve Alto a la Estació a del Puerto a For- cío pasado, dándole vista de las dimlche Bajo y manif estar a este Ayun versas partidas figuradas en la misctno don Luis Rokifkl Rlvas.
tamiento la obl'g iclón de satlaíacer ma a don Macarlo Crespo para que
Asistió numerosísimo público.
Rsdban su desconsolada esposa 3 a esta Diputación, a partir del ejer- pueda hacer las alegaciones que esIsmlllares nuestro sentido pésame dcio próximo de 1936, la cantidad time oportunas.
de 257 88 pesetas en concepto de
Idem los Padrones de cédulas
anualidad de devolución del antici- personales correspondientes al copo.
rriente de los pueblos de Ladruñán,
Idem la nómina de las indemniza- Bueña y Mas de las Matas.
ciones que por el servicio de InspecR. OBON SIERRA
ción y fiscalización de los caminos
Garganta-naríz-oído
vecinales corresponde abonar al se- Anuntíe usted en ACCION
Coso, 110-Telf. 46-39.'Zaragoza
Consulta en T E R U E L : Los últimos sábado y domingo de ca
da mes. — Me» de Diciembre:
2« v 2 9 . - A P A G O N H O T E L .
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Ibonados too DI tipt
1. * Estreno de la gran película
de aventuras de la LÍBTVK a U F A
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CULTOS
Cuarenta horas.—Se celebrarán
durante el mes de Diciembre en la
Iglesia de San Juan.
El ejerddo de la tarde empezará
a las cuatro.

Gargallo

CIVIL

Martín del Río

DIPUTACION

Ayer mañana Ingresaron enarcas M U E R T E D E U N B E O D O
provinciales.
Como algunos vecinos hf bfan ob»
Por aportación forzosa:
servado que desde hace unos días
no se dejaba ver su convecino Jalme
Monroyo, 580 pesetas.
López Romo, de 51 años de edad
JabaloybS, 378.
casado, labrador, el cual vivía 16I0'
Nogueruelas, 112 85.
lo comunicaron al Juzgado y éttt
Por cédulas personales:
ordenó entrasen por el balcón de l i
casa a fin ce abrir ésta.
Monroyo. 569*55.
Una vez cumplida la orden, el re*
DELEGACION D E HACIENDA
ferldo Jalmp fué encontrado cadáver
tendido en la escalera.
Señalamiento de pagos:
El médico certificó su muerte pot
alcoholismo
y frío.
Don Antonio Guarch, 0'45 peseta».
» Pedro Bendicho, 010.
» Francisco Andrén, 0 70.
» Jasé María Caridad. 246^5.
PEQUEÑO C H O Q U E
» Luis Gómez, 1 540 40.
» Eduardo Nuez, 307 85.
En el kilómetro 100 de la carretera Zaragoza-Teruel, el camión con^ G I S T R O CIVIL
ducido por su propietario Feliciano
Aznar López chocó contra el carro
Movimiento d e m r í r í f l c o .
del vecino de « t a localidad Anjel
Defundones.—Amparo G i l López'González Domingo sin que amboi
de 38 años de edad, casada, a conse-í Individuos pudieran evitar el cho
cuencla de miocarditis. Hospital que, ocurrido en una curva de poca
provincial.
visibilidad.
Luis Rcklskl Rlvas, de 64. casado;
Et camión resultó con despeifec*
miocarditis. Romón y Cajal. 4.
tos en el radiador, faros, ventilador
y dinamo.
AYUNTAMIENTO

Burbcsguena

Para despachar asuntos de sus
respectivos negociados se reunirán
Misas a hora fija:
hoy las Comisiones informativas de
Catedral.—Misas, a las nueve re- Hacienda y G o b e r n a d ó n .
zada; a las nueve y tres cuartos la
conventual, y a las once en la capilla de Nuestra Señora de los DesSan Juan.-Misas a las siete y
amparados.
media y ocho y media.
La Merced.—Misa a las ocho.

San P e d r o . - M i s a s a las siete y
San M i g u e l . - M i s a a las siete treln media y ocho.
ta y a las ocho.
El Salvador - M i s a s a las siete,
San A n d r é s . - M i s a s a las siete siete y media y ocho.
y media, ocho y ocho y media.
Santa C l a r a . - M i s a a las siete.

La

convalecencia

va acompañado de una* gran
depresión nerviosa que el jarabe Salud cómbale vldoriosa'
mente. Esíá aprobado por, la
Academia de Medicina y en
cerca de medio siglo de exlstoi'
cia nunca ha defraudado /a
esperanza del enfermo.
El reconstituyente que puc^
tomarse en cualquier época del
año sin que pierda nada de su
eficaz actividad, es el famoso
Jarabe de

OFOSFlTDi

Santiago. — Misas a las siete y me
Santa Teresa.-Misas a las ocho,
dl& y ocho.
ocho y odio v media.
j
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coro

El estreñimiento no i e
con purgantes q u e irritan
Se necesita la suavidad del

LAXANTE SALUD
Pídase en f o r m a d o » .

PIDA va

UlMttllllM^

SIEMPRE

Concesionario exclusivo para fa provincia:

General y
delantera

GARAG E ARAGON
La Princesa de la Zarda

Santoral de mañana.—Santos Ore
gorlo, obispo; Nemesio, Segundo,
Darío, Ciríaco, Paulo, Paulino,
Anastasio y Santa Maura, mártires.

rovincia

ROBO DE MADERA
Ayer mañana visitaron a nuestra
primera autoridad dvil de la provin
Juan Soriano, vigilante de U r
da:
obras del ferrocarril Teruel-Alce fu,
Señores alcalde y secretarlo d - l denunció que del interior del túnel
Ayuntamiento de Aibentosa; señot 31 faltaban cinco contrefljas colocaalcalde del Municipio de Sarrlón; das para sujeción de unos anllloí
señores presidente y secretarlo de la de la obra, una pieza travesaflo v
Mancomunidad de Sierras Universa dos cimbras con sus correspondlen.
let; señor presidente de la Agrupa- tes tirantes
La Benemérita denunció a los ve.
ción provincial de Jurados mixtos;
cinos
Pedro Mateo Maurel y J0aB
don Nicolás Monterde, agente de ne
quín
Calvo
Mlngulllón que habían'
godo»; señor teniente coronel de la
hurtado dicha madera para lefia.
Guardia civil.

Todos los cristales inastillables
Frenos hidráulicos
Carrocería de acero, en una pieza
Ventilación indirecta
Estabilizador de virajes
Ruedas con rodillas
Máxima comodidad, duración y ECONOMIA
SOLICITE PRECIOS Y FACILIDADES D E P A G O
üiuuutuuuiuuuuuaui uamiuumniiiuiuuut y

limilNIUlBI

MtñaLa jueve», la p i c c l C S a »uper-opert ta

religiosa
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H O Y - Miércoles popular - h O Y
Tarde: A las 7'30
Noche: 10*30

PRECIOS

Sección

GOBIERNO
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TELÉFONO ?06

El collar maléfico

DEPORT

oroso de Europa

TEATRO MARIN

Por Edwlge Feulllere y Plerre
Brasseur.—Un collar de efmereldas que se diiputan des bandos
rlrales. Dinamismo, acción, aven
tura, amor...
2. ° La emocionante película de
asunto americano (caballista)

oficiales

al

1

1

NTAT/

P.0 DE GALÁN Y GÁSCLK HERNÁNDEZ, 10
Tek'fono 152

JU IO GALAN
MOBO DE ' ANT1AOO, U

TERUEL

Telèfon > 121

por Marta Eggnih.

mm.

ALCAÑIZ

ELÉCTRICAS
PARA R*010

.tüMBR^00

AN# IT.—MWM.

M g t e

[he

la diíio n\m \¡uüog

n

Informa ¡ón de
provincias
Llegan a Sevilla varios aviones franceses
Sevilla.—Procedente! de Granada han llegado dos aviones france1 et, que vienen visitando los aeródromos español s
Mañana marcharán a Madrid, para continuar después a Lisboa.
LOS SERVICIOS D E
AVIACION D E L A
BASE DE TABLADA
S e v i l l a . - H a llegado el teniente
coronel |f fe de los servicios de Avia
d ó n , señor González Gailarza, en
unión del teniente coronel don Luis
Puels, que se ha hecho cargo de la
base de Tablada.
INCENDIO

S

[a

¡

N ' ticias del extranjero

al

a

La actitud de Italia
ante las proposiciones de paz

Taml en espera la decisión del Gobierno sobre la pró< *

rroga de los Presupuestos
Martínez de Velasco explica a su minoría las razones que le llevaron
a aceptar la cartera
M a d r i d . - E l señor Chapaprleta d i jo hoy a los periodistas que recibió
la visita de la Comisión francesa
que Interviene en las negociaciones
Tretedo comercial franco-español.
Añadió que las gestiones son muy
laboriosas y que no han terminado
aún.
Dijo también que por la tarde vol
verán a reunirse los delegados espafióles y los franceses para discutir
el asunto referente a la balanza de
pagos.

SeyUIa.—En Cabezas, un Incendio amenazó destruir una manzana
de casas.
Oradas a los heroicos esfuerzos
de la Benemérita se logró dominar EL N U N C I O E N L A
el Incendio,
: PRESIDENCIA :
El alcalde ha propuesto al gobernador una recompensa parala Guar | Madrid.—H ^y estuvo en la Presidía civil.
dencia del C >nsejo, el Nuncio de S u
I Santidad monseñor Tedeschlnl, visl
NO LA CONCEDERAN
tando al jefe del G)blerao, señor
S e v l l l a . - E l gobernador ha . o í , . Pórtela Valladare, a quian Invitó a
citado del Gobierno una recompen- asistir al banquete que el tunes prósa para el concejal de Acción Poou- ximo se celeb a á en la N u n d i t u r a .
El sábado a mediodía en el Palalar señor Bermudo, por la merltfslcio Nacional el señor Alcalá Z tmoma labor que en pro de Sevilla vle
ra impondrá a monteñ )r Tedeschlne realizando.
nl el capelo cardenalicio.
SUSPENSION D E U N CONSFJO M U C H O TRABAJO Y

—Realmente es lamentable—aña-'
díó el j fe del Gobierno—que una
personalidad de la inteligencia del
señor Rico Avello abandone un cargo en el que ha venido prestando
muy buenos servicios.
EN E L MINISTERIO
DE I N S I R U . C I O N
Madrid.—Ei señor Becerra, hablando hoy con los periodistas, 1 s
dijo que estudia la cuestión referente a las obras del Teatro de la Opera
y piensa visitarlas para Informarse
personalmente y resolver la cuertión.
LA C A R T A D E GIL R O B L E S A L
PRESIDENTE D E LA C A M A R A

atlflcado que la nota que ayer fué
facilitada a la Prensa con su firma
no es el anunciado manifiesto.
Se trata tan sólo de una nota explicativa de la crisis, de su tramlttclón y de su resolución.
La . publicación d e 1 manifiesto
- a ñ a d i ó el Jefe de la C e d a - l a he
np'azado en espera de la reacción
d=! los gobernantas qae fueron de
bloqué frente a !a poildca de complacencies con lo» rovo uclonarlos y
con los seDaratistes que les Impone
el G o b v r n o .
Además aguardo también a conocer la decisión del G blerno frente
al problema de la prórroga de los
P'esupuestcs.
Por lo que se refiere a la nota facilitada por C a m b ó , el s e ñ i r G i l R o
bles ha dicho que está llena de Ine
X'Ctltudes, pues 1 crisis *e planteó
xclusivamente para eliminar a la
Ceda del Gobierno. .
Se advierte que el señor Cambó
fraguó este G >blírno de acuerdo
con Pórtela Valladares para prepa
rar las ekcclones en Cataluña y aire
batar los puestos de la «esquerra» y
de los separatistas.
Cree el señor G i l R ibles que se
va al reparto de los gobiernos civiles lo mismo que se hacía en la an
tigua política.
Espera que el G3blerno demut»s
tre la sinceridad de sus ofreclmien
tos de Imparcialidad en las elecciones, llevando ahora a los gobiernos
civiles no hombres de partido sino
personas pura mate técnicas.

tro de quince días publicará el decreto de disolución que marca la
Ley.
A 'as ocho salló Martínez de Velasco y dijo:
—Hemos acordado mantener cohesión estrecha, excepto el señor
Royo Vlllanova que ha recabado su
independencia.
LA C O M I S I O N D E P U R A D O R A
;

DEL PARTIDO RADICAL

;

Madrid—Durante dos horas estu
vo reunida la Comisión depuradora
del partido radical.
Los reunidos se negaron a dar la
rel renda de lo tratado hasta maña
na que se reunirán con el s t ñ o r Le
rroux.

Roma.—En los circules oficiales
se decía esta tarde que en los días
próximos y antes de la reunión del
gran Consejo fascista no se debe esperar nada nuevo por parte de Ita»
la.
Después de IPS deliberaciones de'
gran Consejo fascista, que d u r a r á n |
tal vez varios díap, el Gobierno italiano se limitará a someter a Francia e Inglaterra una serle de pregun-r
tas, de cuya contestación depende
una adopción de posición clara pot
parte de Roma.
Antes de aceptar las proposidones franco-británicas como base de
discusión, Italia tendrá que recibir
'a seguridad del valor y cumplimien
to de todos los compromisos que
sean concertados con Ablslnia.
NUEVOS BOMBARDEOS

Roma.—El bombar Jeo de Neghelli (Somalí?) ha sido llevado a cebo
por 15 aviones, cuyas bombas Incen
diarlas hicieron presa en numerosas
tiendas de campaña y abrigos militares.
Parece que en dicha localidad haEN LOS PASILLOS
bía fuertes destacamentos del ras
; DEL C O N G R E S O ;
Desta.
Los aviones procedían de un cam
Madrid.—Todos los comentarlos po situado a 200 kilómetros del poque hoy se hicieron en los pasillos blado Incendiado,
giraron en torno al panorama elec
L O Q U E A C E P T A R I A ITALIA
toral.
Se reflejaba enorme optimismo
Roma.—«II Glornale d'Italia», reen Ins derechas.
firiéndose a las proposiciones franSe da por cosa hecha la alianza
colrglesai, dice que las condiciones
derechista.
elementales que podrían satisfacer
Se comentaba también la reunión
a Italia serían:
de los pg'arlos.
Primero.—La concesión a Italia
E l señor Rico Avello estuvo en la
de reglones que pudiesen verdaderaCámara y dijo que había presentado
mente ser utilizadas, y en las cuales
lo dimisión de su cargo de alto coel trabajo, el comercio y la coloniza*
misarlo de España en Marruecos,
clon fuesen factibles.
con carácter irrevocable.
Segundo.—Seguridad duradera y
Se decía también que el señor
cierta de estos terri tori OÍ .
Arrazola ha di-nítido su puesto en
Tercero.—Protección de la pobla'a comisión depuradora del partido
- clón, del capital y de los bienes taradical.
I vertidos en las regiones en cuesE l señor Rey Mora negó esta no- tión.
ticia.
En las proposiciones hechas no
Añadió que sabía que esta tarde se halla ni una sola de es-as condise reuniría la citada Comisión, pre- ciones elementales. P o r tanto el con
sidiendo el señor Alba.
flicto no puede resolverse con for-

K a d r l d . -Se ha .conocido ya el
contenido de la carta que el a fiar
G i l Robles dirigió ayer al preside ite
de la Cámara, señor Alba.
En ella el señ )r G i l Rob e i p l a i tea un grave problema constitucional, que se refiere al decreto de suspensión da sesiones de Cortes, que
motivará la prórroga de los Presupuestos por decreto.
G l j ó n . - E l Consejo de guerra P O C A S N O T I C I A S
Dice que las Cortes Constltuveaanunciado para hoy contra 48 protes tuvieron empeño en evitar en los
Madrid.—A mediodía el señor Por
cesados por los sucesos revolucioPresupuestos la Intervención del jenarios de Soto del Barco ha sido tela Valladares recibió a los perio- fe del Estado, hasta tal punto que
suspendido por Incomparecencla distas a quienes dljot
ni siquiera requieren las leyes pre— Tengo mucho trabajo y pocas
de los defensores.
supuestarias la promu gaclón de ésH a quedado pendiente de nuevo noticias que poder dar . a ustedes.
te.
Añadió que le h% visitado el señor
señalamiento.
La Comisión constitucional limi
Rico Avallo para comunicarle su ditó
a un año la vigencia de cada prePRBC-AUriQvJES
misión del cargo de alto comisarlo
supuesto, sin establecer la posibilide España en Marruecos, no por
Terminó diciendo que él cree q u è
San Sebastián.—Ayer continua- disconformidad con este Gobierno dad legal de su prórroga.
Nadie defendió en las Constltu el Gobierno trata de atraerse a los
ron la precauciones tomadas por sino por tener que atender a los pre
radicales disidentes para, con los
las autoridades el día anterior.
parativos de la lu h» electoral, pues yentes la prórroga de los presupuesdemás elementos que figuran en el
Fuerzas de Asalto, Seguridad y Rico Avello presentará su candida- tos por decreto.
E l artículo 115 de la Constitución actual Gabinete, defender lo Indedel Ejército, custodiaban los Ban- tura por Asturias.
declara que nadie está obligado a fendible.
cos y otros edificios.
Este asunto será sometido al C o n
pagar contribuciones que no sean
En pasajes hubo retenes en la sejo de ministros.
DICE E L S E Ñ O R M A R votadas por las Cortes.
Campsa, depósitos de agua, etc.
La tranquilidad en toda la provin
Estas, además, ofrecieron los vo- TINEZ D E V E L A S C O
mas ambiguas e inciertas.
MANIFESTACIONES
CANTIDADES RECUPERADAS
cía es completa.
tos necesarios para aprobar la nece
I-alia no siente ninguna prisa, ya
Madrid.—L >a periodistas, al salusarla prórroga de los presupuestos
DE LERROUX
que
sus fuerzas en Af rica y su resisOviedo —Fnerzus de Asalto han vigentes.
dar al señor M ittfnez de Velasco, le
DRAMA CONYUGAL
tencia
en Europa se hallan intactas,
rccupetfcd 14 900 peie.tas, r« badas
Si las Cortes se disuelven, queda'- dijeron que reina gran expectación
Madrid.—Don Alejandro Lerroux frescas y fuertes,
Ciudad R e a l . - E n Migutlturra, cuando los sucesos de Octubre en
ante la anunciada reunión de la mi dijo a los periodistas que sobre el
ls Diputación Permanente,
Rafaela González, que estaba sepa- el Concejo de San Martín del R.-yj Termina pidiendo que la prórroga noria agraria.
O T R O L L A M AMIENTO A FILAS =
caso de los señores De Pab'o Blan— S í - c o testó el j fe agrario—.
rada de su marido, fué a ver a éste. Aurelio, que estaban guardadas en de ios presupuestos sea parlamentaco y Becerra s^rá el Comité nacioRoma. - H a n sido llamados a filas
Y a sé que ha despertado gran InteDespué» de una fuerte bronca, A n una silla con deb e fondo.
\ ria y nunca pOI decreto.
nal del Partido R i d l c a l el que dirá los soldados nacidos en 1910, perterés
y
que
muchos
suponen,
nada
tonio Donato, que aií re llamaba el p j u v f Q p j s M O
la última palabra.
MANIFESTACIONES D E ALB A
necienclentes a las especialidades
menos, que va a salir de ella la dlmarido, la dló una bofetada, y en- r a . —1Añadió que el señor De Pablo de radiotelegrafía y servicios sanitasolucióu
del
partido.
toaces Rafaela, sacando un revólver Zimora.—Ayer por la m a ñ a n a , la
El señor Alba, al recibir a los peB anco ya había aceptado anterior- rios.
Los que así lo suponen viven en
intentó disparar sobre su marido. ettatUa de Viriato, que está enclava riodistas les dijo que les daría una
mente otra cartera sin la autorizaEste le gró desviar el arma y apode- (ja en una pj, za céntrica, apareció ; nota explicativa del escrito que le un muado de ilusiones.
ción de la minoría.
Ahora nos reuniremos v repito
rarse de ella para disparar sobre Ra tocada con una boina roja.
jha enviado el jefe d é l a Ceda,
O T R A DIMISION
que
de esta reunión no saldrá nada L A 1 P R O P A G A N D A E L E C faela dos tiros, matándola.
La guardia municipal tuvo que I Negó que piense publicar un doE l agresor Ingresó en la cárcel.
proceder a quitársela, utilizando un | cumento sobre la prórroga de los 1
M a d r i d . - H a dimitido con carácTORAL DE LA CEDA
Presupuestos.
\taildo' a d e m á i ' ea lo P0»'ble ^
el
varal.
ter Irrevocable el fiscal de la RepúLa nota dice:
-partido salga aun m á s firme que
R O B O D E DINAMITA
También tenía la estatua multitud
Madrid.—Los comités locales de blica señor Valentín Gamazo.
«H • leído una carta escrita por el ante8de pasquines tradiclonallstas con la
la
Ceda esperan organizar 100 actos E N E L MINISTERIO
Leóa —E i Prado se presentó a la
señor G l Robles.
Cruz de Santiago.
de
propaganda electoral en toda EsR
E
U
N
I
O
N
D
E
L
A
MI
Guardia civil Tirso Silva, arrendataI E l problema que olantea es dellpaña
cada semana.
DE E S T A D O
rio de micas de carbón, para deaun- P I R O Q U R S ^ H ^NDE
\ cadísimo por lo cual consultaré con : N O R I A A G R A R I A :
La
campaña
comenzará
el
viernes,
ciar que de un polvorín de su proel j fe del Gobierno. Cuando conoz
~~~
~
M a d r i d . - E n el Ministerio de Esta
día en el que el señor G i l Robles
piedad le han robado quince paqueV g o . - A n o c h e se celcbíaba un ve ca elcrlte.lode é.te camblaté imM a l r l d . - E i su domicilio social dará una conferencia en el domici- do dijeron esta tarde a los periodistes de dinamita, once cargadores Y latorlofen la parroquia de Cabíiro, presione! con los |¿fei d é l o s gru- »e r e a m ó hoy la miaorla agrararia y
tas que continúan las negodaclonet
^•335 metros de mecha.
término de Redondela, y de pronto pos ¡parlamentarios para apreciar X * * * * } ^ 0 _ % P 1 0 7 . 1 ? " lio de Acción Popular desarrollando para la firma de un tratado comerel tema: <Cómo encontré el Ejército
se hundió el piso de la habitación hasta donde comparten los demás das que no tienen representación
d o l con Turquía.
EXPLOSION DE U N MOLINO
y lo que quise hacer de él».
por exceso del peso que soportaba, la opinión del señor G i l Robles».
agraria en las Cortes.
La prueba de la importancia que
El señor Martínez de Velasco exA v i l a . - E n Buharros, en el moll- y cayeron a la bodega de la casa e
Dijo después que la diputación
a
este
tratado concede Turquía, ea
TRANQUILIDAD E N
no Arriba, se pro lujo uua explosión cadáver y las personas presentes
permanente de las Cortes se reuní- ^
la ^am tacióa de la crisis y las
que ha enviado al secretario de Escuya» causas se ignoran.
I Resultó muerta una mujer, cuyo rá en cuanto pidan el Jefe del G o - "zones por las cuales aceptó la car- : T O D A ESPAÑA :
tado para presidir la delegación de
Resultó muerto el obrero G.briel nombre se Igaora, y varios heridos. b m o o cinco vocales d é l a misma, tera esperando de todos que reitesu paí». En justa correspondencia la
M a d r i d . - E l ministro de la GoberSáez, y gravíslmamente h ;rldo José
D g y N ( QNSEIO
T e r ^ ó diciendo que se ha pub 1- r ^ Q " a d h ^ Ó Q ^
conducta,
delegación española la presidirá el
cado en la «Ga.ct*» uu decreto .usPa'eCtí J « "
» ^ r m ^ nación, señor P a t e l a Viiladare
Encinar.
subsecretario de Eitndo.
Má g a . - E i t a m .fl^na terminó e pe.dlcnuo £ • sesiones de Cortes cl^a de un Gobierno de I z q u i ^ s . dijo a los periodistas:
Añadieron que hoy h bían confe9?RA DIMISION
S°brtír,a • " · P ; ° · ^ ^ ^ s s.slo- L a tranqul.ldad es absoluta en
CoDScjo de guerra por los suceso* hasta el primero de Enero.
renciado
con el ieñor Martínez de
aa
v
nes de Corte». d;j J que el Gobierno toda E a p ' ñ a .
S e v i l l a . - H i dimitido el cargo de de Tcba.
Vela»co el embajidor de la ArgentiDECLARACIONES
está seguro de que posee la facultad
Los nombramientos de altos ca
^ N ' d o del Gobierno en la CoaíeLos defensores y el fiscal elevaron
y el embajador de España en Bet
de mantener.as cerradas durante to I gos no se firmaián hasta después- ^na
I
Dtí GIL R O B L E S
^«aclóu del Guadalquivir don Luis a definitiva» sus conclusiones,
do el mes de Enero, pero no lo ha 1 del Consejo de ministros que celabitl de Andrade, con motivo del
Et Tribunal se reunió en sesión
También recibió el ministro la vid
r
l
d
.
E
^
señor
G
i
l
Robles
ha
rá par» evitar comentarlos pues den lebraremos m a ñlana.
M
.
cambio de Gobierno.
secreta para dictar sentencia.
sita de varios diputados agrariot.

ni*

La tuberculosis en
es ela
(ScxU conferencia pronunciada ante
el micrófono de Radlo-Bepsfia de
Madrid por el Dreatl|{loto tlalólogo doctor De Benito Landa).
La primera preocupación que turlraoa el fundar nueatro Dltpeniarfo en el populoso barrio de Cuatro
Caminos—comienza diciendo el doc
tar De Benito—fué realizar una In•estftfadón médica y aodat de la fre
«Menda de la lofecdón tuberculosa
en la escuela. Así comenzamos en
nna escuela realizando la prueba tuberculfnlca en 254 nlftos, previos algunos detalles de preparación en
losnlflos obtuvimos los siguientes
resultados: de 5 a 6 a ñ o s el 60 por
100 de los nlfios estaban v« tubercuttsadoss de 7 a 8 afios el 70 por 100;
4e 9 a 10 años el 76,4 por 100; de 11
a 13 aflos el 77 por 100; y de 13 a 14
aflos el 100 por 100. Analizando esta
•atadístlca vemos que el tanto por
ciento de los nlfios tuberculizados
al Ingresar en la escuela es extraordinariamente elevado, lo que nos
demuestra que es hogar del niño la
prlndpal fuente de contagio de la
tuberculosis, dadas las condldones
del ambiente familiar tanto en dormitorios como en el resto de la cesa

cuando llegan a hombres se repto
duzca y se acerbe hasta que evoluciona de una forma aguda que cuesta la vida.
Achaca todo este mal a abandono
del Estado, que no se cuida de este
problema siendo, como lo es. de fád l solución. E n Norteamérica se somete a examen médico cuidadoso
hasta a los empleados de las gren|«is donde se produce y maneja la
leche, espednlmente la leche certificada dedicada al consumo infantil.
En España únicamente es necesario
estar Inmunizados contra la viruela;
las restantes esfermedades parece
que gozan incluso de la simpatía de
nuestras autoridades sanitarias y
académicas.
Para luchar contra la tuberculosis
será preciso someter a todo maestro
a un reconocimiento cuidadoso de
sus pulmones; una vez ingresado el
maestro deberá ser sometido, lo
mismo que los escolares, a un examen médico periódico. S i el maestro enferma de tuberculosis durante
el ejercicio de su profesión, el Estado debe poner a su alcance los medios para que se cure, proporclonán
dolé reposo y tranquilidad económica, dársele toda clase de facilidades
para ingresar en un sanatorio, etc.,
etc., porque es Inhumano que continúe en la escuela propagando míen'
tras explica, cuando tose, el bacilo
de K ^ c h . Es el maestro uno de los
elementos m á s Importantes y vallosos de la sociedad y hay que protegerle. Incluso mimarle en todos los
aspectos. Hay que evitar que el
maestro se tuberculice; pero si a pesar de ello llega el caso, hay que dar
reposo a sus pulmones lesionados,
sacándole de la escuela.

A l Ingresar en la escuela están tuberculizados el 60 por 100 y al salir
«1100 por 100; luego un 40 por 100
han redbldo la tuberculización en
la escuela. A este propósito cita una
estadística del doctor Vltry, de Patís. E l nlflo, pues, puede adquirir la
lofecdón tuberculosa de sus compa
fieros de colegio; el nlfio enfermo
deja de ser peligroso para sus compañeros cuando se le separa de la
escuela por su enfermedad. Pero todos sabemos que hay muchos nlfios
Para conseguir esto es necesario
en los cuales pasa inadvertida la enque
la inspecdón médico escolar se
fermedad para los maestros y aún
Implante
en toda España si se quieliara la misma familia.
re hacer una lucha antituberculosa
Wallgren cita el caso de una nlfta eficaz. Esta obra nacional requiere
éc 10 afios que tosía persistentemen la c r e a d ó n de dispensarlos -con méte y adelgazaba desde hada dos me- dicos espedallzados en las distintas
ses. A los tr '-s meses de asistencia a disciplines médicas, con todos los
la escuela 17 de las escolares enfer- adelantos modernos que se requiemaban con fiebre m á s o menos du- re. Se requiere, en suma, que la Insrable y 6 con eritema nudoso. Veri pecdón médico-escolar funcione de
ficada la prueba tuberculínica de las una manera completa, fijando su
f3 s i t a s que asistían al colegio, 31 a t e n d ó n hasta en los últimos detadieron una reacción positiva, y re- lles de familia, visitarle cuando esté
conodda la enferma, causa de esta enfermo, etc., etc.
contaminadón, revelaba la exlstenEstá próximo a discutirse el pred a de una tuberculosis abierta con supuesto de Instrucción pública—
lesiones discretas en los pulmones. termina dide do—; yo hago un llaOtros autores refieren casos seme- mamiento a todos los señores dipujantes.
tados para que estudien con cariño
En el estadio clínico realizado en el capítulo que afecta a la Inspecdón
el Dispensarlo de Amparo Landa re- médico-escolar. Los nlfios enfermos,
sulta que el 40 por 100 de los nlfios enclenques o con taras fisiológicas
padedan la enfermedad en mayor o no pue en aprender nada y cuanto
gaste en instruedón primarla será
en menor grado; y estos nlfios fugabaldío si no se vigila la salud del esban con sus compañeros, y tosían
colar.
sobre ellos propagando así el contaD t todo lo expuesto se deduce la
gio entre los escolares.
necesidad
urgente, que nosotros vePobres niños unos y otros; aquénimos
pidiendo
desde hace afios, de
llos porque son, sin saberlo, el vehículo fratricida y trágico de la mortí- ejercer una estrecha vlgilanda médifera semilla; éstos, porque viviendo ca en los establecimientos de primeen un ambiente, aunque modesto, ra enseñanza, ampllándola al hogar
sano la enfermedad que rece gen en del nlflo por medio de las enfermela escuela cause tantas víctimas y ras escolares.
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Las dificultades para
la adquisición de divisas extranjeras

DSft

B A N C O HISPANO AMERICANO
FONDOS PUBUCOS
Interior 4 por 100
Exterior 4 por 100
Amortizable 3 por 1001928
Amortlzable 4 por 100 1936
Amortizable 5 por 100 1937
con Impuesto
Amortlzable 5 por 100 1937
sin Impuesto
ACCIONES, CEDULAS
Y OBLIGACIONES
Banco Hispano Americano
Banco de España
Tabacos
F. C . Norte de España

Se combate mucho el feminismo,
E l comerdo de i m p o r t a d ó n atraTlesa uno de los períodos m á s dlííd- pero no se contrasta con el pasado
les de su existencia, a causa del pt-ra ver si es mejor o peor.
enorme retraso con que el Centro
¿Menos feminidad? Eso puede ser
80 00 Je C o n t r a t a d ó n de Moneda atiende
efecto del ambiente en que se vlvei
9 r r 0 a la demanda de las divisas Indis- es decir, que la tranformadón feme83 85 pensables para el pago de las com- nina va equiparada a la transformad ó n del hombre, de las cosas y de
99 35 pras efectuadas en el extranjero.
La gravedad del caso ha sido Insls las formas en que hay que vivir.
tentemente expuesta al Gobierno
Una mujer de hoy tiene sus ali98 30 para Inducirle a que diese una solucientes en cuanto a la actividad, al
ción satisfactoria al problema que estudio, a su incorporación por co103 85 se plantee a los importadores, que sas que antes las dejábamos en mase ven obligados a depositar previa- nos del hombre |así iban las cosail,
mente el valor en pesetas de sus ad- y en esto la transformación no puequisiciones y en cambio no pueden de combatirse.
cancelar sus deudas con los proveeClaro que si nos incorporamos ya
196'00 dores. Pero sin que se sepa el moti- a planos distintos de la estera feme611'on vo, al menos ofldalmente, transcu- nina, alas costumbres de ser mujer
rre el tiempo y solo subsiste le que- por lujo, por derrochar, por extra360 00
ia persistente, sin que nadie cuide vagancia en sus formas, en sus vesOOO'On le atajar el mal para que desaparee tidos, en sus costumbres...—el cican las dificultades actuales.
garrillo, la americana, el lenguaje
hombruno... —|no, no. eso ni es fe.
Esta
incomprensible
lenidad
en
160 00
asunto de tantísima importancia minlsmo ni es propio de mujeres
acabará por ocasionar un trastorno modernai I Serán lo que quieran lla60300 fundamental en la economía espa- marse, pero lo primero que hay que
flola. En el momento presente, son ser para ser mujer es ser muy feme114 00 ya gravísimos los perjuicios queae nina.
ocasionan al comercio importador.
En lo demás, la frivolidad, ¿no íaé
Por una parte, la inmovilización de siempre un atributo de mujex'r Le
101TO
grandes sumas, que no pueden apli- moda, ¿no trajo siempre de cabez carse a la producción, y de otra, el a nuestras abuelas. .? No lo niegues,
111 75 pésimo efecto que el incumplimienlectora, porque tu negativa no va
to de compromisos contraídos pro (lena de sinceridad si es que no píen
98'90 duce en los vendedores extranjeros. «as así. iNuestras abuelastl Y poco
Estos empiezan ya a dar señales dt que las pobres se retocaban, cintalegítima impaciencia y existe lá ame
103*90 nasa de que en breve plazo muchos jos por el pelo, adornos por las
chambras, faldas amplias, como si
I de ellos ae negarán a aceptar pedi-con ellas quisieran agrandar el mar100 75 dos de procedencia espafiola.
co de su feminidad...

F C . Madrid Zaragoza A l i cante
Unión Española de Explosivos
Compafiío Telefónica, 7 por
100 preferentes
Cédulas Banco Hipotecarlo
de España 5 por 100
Cédulas Banco Hipotecario
de España é por 100
Cédulas Crédito Local Inter
provincial 5 por 100
Cédulas Crédito Local Inter
provlndal 6 por 100
Obliga. Ayuntamiento M a drid 5 y medio por 1001931
Obliga. Ayuntamiento de Te
Y por el camino que van las ¿osas,
niel 6 por 100
100*00 es de temer que muy pronto dicha
amenaza se convierta en efectiva y
pavorosa realidad Y cuando esto
MONEDAS EXTRANJERAS
ocurra ¿qué será de nuestra indusCOMPRAS
tria y de nuestro comercio? La paralización se cernirá sobre ambas acFrancos
48*35
tividades, agravando el paro fórzosC
Libras
36,35
as'is y provocando la ruina total de nues733
Dolían
7,84 tra economía, cuyos estragos serían
ahora más que nunca, de muy difícil reparación, puesto que no está
la situación mundial en condiciones
de permitir rehacerse rápidamente
de un hundimiento económico.

El Rgüílg
•IÉ É

MADRID
Depositarlo para la provincias

líim P. Mi m
F. Piquer. 30-3.*-TERUEL

Venta urgente
De una casa sita en Teruel, calle
Democrada n.*30, cuya planta
baja ocupa la Compañía Sínger
de máquinas para coser, propiedad de doñá Luda Lauxuela CHflamache, doña Luisa, don José y
dofla María, se venden las partes
correspondientes a dofla Luda y
don José.—Para tratar, por carta
a sus propietarios, no intermedia
ríos, en Sevilla, calle Mendosa
Rlosn.*6, a en Celia, calle Joaquín Costa (antes Vínculo), n.* 1.

GONTEL

T a é t e é e Saiaa. t i . - l B M B A

Delegado provincial de las entidades de seguros
«sastutoia» ( ¡ s e B n i e e )
M « f a l S f l » U 4e S e i m e Agve-peaaarle» ( P l d B l M «
a U É ssálsrtsa» ( A S C I N m S D E L IftABAra te ¿ a la psovlMis

omn ffeVHÉ

Hay que tener en cuenta, además,
que este asunto afecta especialmente al ciédlto de nuestro comercio,
con el cual es muy peligroso jugar
porque un resquebrajamiento del
mismo sería fatal para nuestro «prestigio y es inadmisible, por otra parte, que firmas solventes, cuya marcha se desarrolla con absoluta normalidad, tengan que ver mermada
la consideración a que justamente
son acreedoras por causas extrafias
a su solidez y consideración comerdales.
Son incalculables, pues, los perjuicios de todo orden que se están
causando a la economía espafiola,
y no se comprende cómo es posible
que desde las esferas gubernamentales se asista impasible a la complicación continua de un catado de
cosas que está en el ánimo de todo
el mundo que acabará por destruir,
atacándolas por su base, las actividades productoras nacionales.
Clero está que son muchos los
cabos que han de atarse para la resolución del problema y que cada
uno de ellos tiene suficiente importancia para preocupar al Gobierno,
lo cual significa que la s o l u d ó n conjunta ha de ser difícil. Pero esto no
justifica de ninguna manera que no
se haga absolutamente nada y que
se prescinda de las razonadas quejas de los interesados, cuya sltuad ó n es ya inaguantable y exige que
se atiendan sus ladicadones, no con
paliativos, sino con medidas acertad o que pongan término rápidamente al presente estado de cosas, evitando los daños positivos que se están ocasionando al comerdo y que
pueden conducirnos fácilmente a
una situadón Irremediable de bancarrota.
Federico Padree

¿Más moral entonces? La que fuera buena, como la que lo es ahora.
En la que historia de las m á s célebres mujeres 4« hoy. no encontraríamos superioridad en las célebrei
de otros tiempos con sus aventuras
galantes o su inconsciencia extremada.
iFrlvoUdadl Eso sí; antes y ahora.
M¿nos recato tal vez en estos tiempos, pero no es porque la mujer de
hoy sea peor, sino porque los tiem
pos de ahora traen toda esta clase
de exigencias sociales.
Mirad los modelos de hoy, m á s
sencillos, más esbeltos, m á s atrayentes para el marco femenino, menos complicados... para que resulten más baratos. Si hoy vistiéramos
as mujeres con aquellos trajes de
nuestras abuelitas, el vestir a una
mujer costaría un ojo de la cara como suele decirse.
Ahora que, esto para nosotras;
aquellos encantos que dicen nuestras abuelas en las reuniones familiares, en las noches delReal, o en
las tertulias de los grandes salones
de sociedad... |si que estarían deslumbrantes!
Hoy, quieren que todas seamo»
Iguales, y la mujer es precisamente
la que necesita de mayor variación.
¿No lo véls en los trajei? Cada temporada se nos hace mucho para es
trenar o cambiar de modelo. Q u i siéramos ser la mi ma siempre, pe
ro cada día con un marco distinto,
porque en ello es donde encontramos nosotras la mayor frivolidad.

Los vestidos tienen esta tempo^.
da un encanto extraordinario. Pero
son eenclllos en realidad. Los eses,
parates nos presentan nádelos p»ra
todos los gustos. Desd'luegoiodo,
-on talles altos, faldas iniciando p|{e
gues de la cintura para abajo hasta
formar un extremo amplio, en foj.
ma de camoana, cómodo pata ÍQ.
dar y de mayor aspecto femenino.
Colores los que queráis. Busci^
siempre tonos contrastados COQ
vuestros rostros L^s mujeree rubín
no debéis usar telas claras. En c»w
blo las morenas, siempre telas que
«Irvan de marco, tonos claros.
El arte de vestir, debe reflejaxie
en cada una de vosotras. Saber «1«.
gir un traje es tan Interesante como
saberlo 11'var puesto. Y {unto a un
trajeclto que se amolda bi^n a vuestro cuerpo y a vuestra cara, h-iyq^
huscf.r unos zapetltos coquetong,
vistosos, porque un pie femenino «|
uno de los detalles más Intereiantei
nara el conjunto de la elegancia> la
frivolidad.
Los hay de adornos varladfilmoi
y materiales raros, como piel de cocodrilo, de lagarto, etc., etc. Unjapato llamativo en una fiesta nocturna, es tan Importante como el míimo traje.
Y si en el conjunto armonloio de
la mujer, se tiene en cuenta el veitldo y los zapatos, ¿cómo no vamoi
f» ocuparnos, aunque con brevedad,
de los sombreros?
E l sombrero tiene dos momentoi,
uno en que se vé verdaderamente
•bandoaado, porque las rauchathui
de hoy prefieren llevar suibieienltn
al aire, luciendo peinados y cabelfol
rublos o morenos. Pero en él Invlet»
no, no está demás usar sombrpro o
bni^a, que resguarda del frío, el aire y la lluvia
Ahora que un sombrero tiene que
ser cómodo. De fieltro su armidun
para ajustaría mejor al pelo. De t0'
nos contrastados con el rostro, v «I
se quiere hasta con el vestldp, eufl*
que en esto cabe del mismo color.
De alas pequeñas o sin alas, CUMjQ
la cara es delgada en la que;lolIc".
con el Un de que no se «conJM j d**
figure más la delgadez,
Pero en realidad, los sombren»que son los que m á s cambian en 1«
moda, permiten toda clase de twM*
formaciones por vosotras inl«DMi
Una flor, una pluma, un lazo puti'
to con gracia, es lo suficiente P«*
que un sombrero adquiere la oore*
dad que dejara sentir.
Junto a un sombrero atraysnte,
un vestido bonito y un.>s sepatoico
vedad, podéis lucir vuestrs Slinp«t<a
seguras de que resaltará mucho
irás. Pero no achaquéis todo a lól
trajes, a los zapatos, a los sorcbic
ros... E l tono distinguido, lo tieo*
que dar antts que nada vuestra &
minidad...

s.c.
Madrid.

Soledad Cuevas
Madrid.

Edltorlal-ACCION. - T e r n t í

ESI L A M E J O R L E C H E C O N D E N S A D A
Se abric, en Manlleu y actualmente se construyeuns
fábrica en Calamocha.
Interesa al público saber que la empresa qu«14
fabrica es nadonai, que el bote de leche NURÍA
pesa más que el de las demás marcas y
calidad insuperable se vende a un predo jaste

