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Quiénes la desean? 

é 

Ya que claman por la enseñanza laica los corife s de la 
descatolización universal; ya que quieren imponérnosla a to
dos creyentes y no creyentes, los rccionalistos, materialista» 
panteistas, positivistas y demás «espíritus fuertes», es preciso' 
saber qué masa del pueblo, qué gran mayoría es esa que 
quiere las escuelas Iai3as. 
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S S E G U I R 

[n la 
para festejar a María 

Cuando estas cuartillas se publiquen estará cercano el día mariana de la Asun-
los cie os de la Santísima Virgen. Es fecha esplendorosa en el santoral nues-

Es día de fiesta solemne en todas partes en donde brilla la fe católica y hay 
,r0'. Francia por ejemplo, que apenas solemniza otras fiestas y sin embargo 
na |# hácen por completo. En España, oficialmente, excepto Madrid por ser una 
"'hs fies'as que se ha reservado, no se conmemorará, pero particularmente"se lle-

á ' d e flores los altares de Mari' , d » luces sus templos y la Mesa Eucarística se 
"ar. , concurridísima- iPor 'os ^'i05 ansian demostrar a su Madre el día en que 

ecoerda su asunción a las cielos, cuánto es el amar suyo y cuánto ¡su deseo de 
** rar las ofensas tantas y tantas con que la impiedad masónica pretende salpi-

el Manto Purísimo de María en esta Eípaña, la tierra suya, la patria que tiene 
como ÍU mayor timbre de gloria esa devoción y e s i predilección a la Reina de los 

cielo»! 
iOh <i 1° Madre de Dios y nuestra quisiera en ese día extender'su Dulcísima Mi

rada labre nosotros y obtener para España la salvación y la oaz! Mas... ¡¿'o mere-
erno*? Vamo» a prepararnos a esta fiesta h umosísima que tal repercutión tiene en 

las almas y en los hogares nuestros, haciendo un poco de exámen de conciencia. 
Noié loque se conseguirá con ello. Pero es deber del que escribe en la prensa de 
Cristo el insistir y remachar, y el decir la verdad sin rodeos "ni temores humanos' 
luego, <i !•* *lue 'oen 58 encog9n hombros, o dicen que son ñoñeríós, o se son
rían burlones cuando pensamos y declaramos que no pueda el Señor perdonarnos 
mientra* nos anegue esta ola de cieno cada día más espesa, allá ellos con su con
ciencia ancha. Ya d¡¡o el Divino Maes'ro en su tie npo: ctieneT oidos y na oyen; tie
nen ojos y no ven..» Y hoy se repite tanto esto... 

Empecemos el exámen. La época de verano pone más al desnudo esas lacras 
que nos han invadido, que se Han hecho costumbres; que las hin aceptado padres 
y madres de familia: que no son malos; pero que no son buenos, y |cuya responsa
bilidad va a ser terrible ante el Tribunal de Dios. 

Vamos a visitar un hogar de la clase media... de los que viven ante la sociedad 
como es debido, en ios que se practica como católicos, en los que se lamentan y se 
duelen sus hab tantas de lo que ocurre y de lo que se persigue a la Iglesia. 

Por tanto un hogar «derecha». Pero en donde las ¡costumbres no pueden ser 
mdi «izquierdas». No hablemos ya de la pintura.. Está tan a la orden del día que 
no «concibe una de estas n iñ i s modernas o mamás sin unos labios extra rojos, ti
rando a ladrillo. ¿No os habéis fijado que hoy si se acercan las jóvenes a daros un 
beso, ponen la cara, pero ellas no besan? ¡Hay que agradecérse lo porque al menos 
no le dejan a uno manchas en el rostro!.. Ojos pintados, uñas pintadas, esto si que 
es general. ¡Ni siquiera las penas hacen olvidar el esmalte rojo, a veces parece 
sangre, de las uñas! 

Hablemos de algo más grave. De las niñas., mavorcitas que van sin medias. 
Sin que se les ocurra a esas cabecúas alocadas, el pecado que supone, la falta de 
pudor, de recato y de limpieza, que de todo hay. Lo más triste Jes que no se les 
ocurre a las madres. ¡Oh las madres... a la moderna! Q u é indignación se siente con
tra ellas; porque ellas y ellos, los padres, soi lo» vsrdaderos cjlpables da este des
enfreno moral que ha cambiado por completo nuestro país. 

Hablemos de la libertad... absoluta de que gozan las hijas. ¿Cuando en España 
wllan solas con el novio las señoritas? J amás. Se tenían en un poco más. Y las ma
más se preocupaban más de sus deberes. Hoy, ¡qué c ó m o d o es el papel maternal! 
iDónde están las hijas? Una sonrisa plácida contesta a la pregunta. Ya vendrán. 
|Ohl no tienen la menor preocupación. Eias son ñáñezesj antiguallas No pasa na
da. A fe que hay que reconocer en ellas y ellos una corrección que... impide las ca 
tástrofes que si a veces llegan, deberían lógicamente llegar más en vista de esta 
libertad. En los pueblos veraniegos se ven pasar jóvene» de ambos sexos, muy poco 
vestidos que yan de excursión. ¿Personas mayores? ¿para qué? Ya no se estila. En 
'o* cines, lo mismo. La juventud se ha libertado del yugo porteño y materno. Las 
oves vuelan >olas enseguidita. ¿0© quién es la culpo? ¡Asociaciones de padres de 
de familia tan benemér tas y en las que tenemos los católicos ton fundadas ospe-
fonzaa!... he aquí una labar tan urgente como la de las escuelas católicas, y que no 
cuesta dinero... porque el hpgar español perece, porque lo familia muere, porque 
orroriza pensar en las generaciones venideras formadas por estas de hoy en don-
• no existe, salvo en contadas excepciones, ni un asomo de pureza, de modestia, 
e lo que antes era patrimonio y tesoro nuestro! Entre las muchas pruebas que hoy 

•u nmos una de las más dolorosos es esia: Entre las nubes sómbrías que se ciernen 
re e' horizonte español una de las mós negras es esta. 

Entre las amarguras que hoy padecemos una de las más intensas esta. Porque 
ehl? n0 58 qü' , r* reconocer. Porque son padres y madres e-hijas e hijos... de los 
^^•ificados como buenos, como católicos, como decentes, muy decentes, los que 

îten esta libertad en todo que hace llorar lágrimas de sangre viendo en tales 
'flros a ¡ovencitas de 18 años , que no ven el mal, que no se dan cuenta d é l a 
aiente que pilan, que van aceptando como muy natural lo que antes entre nos-

ro» no se hubiera admitido jamás . . 
r8m^ examen podría prolongarse más. Pero hay asuntos, hay puntos que no que-
latu0',0Car' ^05 *1em05 'imitado a lo que es moneda corriente; a lo que se juzga 

UrQlísitno, a lo que es ya costumbre contra la cual sin embargo habría que 
'vantar$©. 

c o n f ^ 3 ^ rernor^'m'!Snío/ contricción? ¿Propósito de enmienda? ¡Quisiéramos 
lar en ciue sí! Pero la realidad nos hace ser pesimistas. 

ción em'5ar90' e , a í mismas madres, esos padres, osas hijas el día de la Asun-
^ »• acercarán a comuigar, tendrán a gala celebrar la fiesta de Mario! Sin pen-
>il¡Q alenden a la Pureza y la Martenidad de Aquella a quien dicen amar, las 
|Q • *,envuelfas y las madres que no saben serlo! ¡Oh, María... perdón para tan-
^ J ^ ' ^ ' · n t e que tienen oí .̂ os y no quieren oir la voz de la Iglesia que tan clara-
cri Li 1̂0'5'0' Perdón, y que vean y que oigan... y vuelvan a las costumbres sanas y 

^ nas gala de nuestros hogares y de nuestras familias, hasta que vientos de un 
•rnís¡me exótico barrió lo semilla de la pureza y de la modestia y nos trajo la 
0 de una libertad y un desenfreno que tanto estrago están causando en 

U,,,r«' patria. 

se ceM MÍ 
con este 

Madrid.—En los centros oficia
les más próximos ál ministro de 
Hacienda, se decía con insistencia 
durante todo el día de ayer que el 
señor Viñuales está dispuesto a 
mantener la defensa de los intere
ses generales de España frente a 
los privativos de la Generalidad 
catalán a. 

Entiende el ministro de Hacien
da, señor Viñuales, que el régimen 
autonómico de una región debe 
subsistir a cuenta de ella, pero de 
ningún modo a expensas de las 
demás regiones y en perjuicio de 
losinteresesgenerales de la nación. 

Parece que al ministro le obligan 
a mantener esa actitud de una ma
nera firme y decidida, razones po
derosas, y entre ellas, el hecho de 
que con anterioridad a su exalta
ción al ministerio de Hacienda, 
hubo de firmar en unión de los 
señores Lara y Cárdenas , un inforr 
me en el que se demuestra que los 
ingresos cedidos a la Generalidad 
catalana suman 165 millones de 
pesetas más que el importe de los 
seivicios traspasados. La Genera
lidad calculaba que este superávit 
de los ingresos no sobrepasaba la 
ifra de veinte m ilíones. 

Conocidas estds noticias no es 
de extrañar la gran importancia 
que se conceden a las deliberacio
nes del Consejo de ministros que 
se celebrará mañana y en el cual 
surgirá una colisión del criterio 
que sutenta el señor Viñuaks y el 

que defiende en nombre de la Ge
neralidad el ministro de Marina 
señor Companys. 

Los comentaristas creen que si 
no se encuentra una fórmula de 
concordia se producirá la crisis en 
uno de los dos ministerios. 

P¡ y Suñer en favor de la Ge
neralidad 

Madrid.—Míñana martes antes 
de que los ministros se reúnan en 
Consejo, se entrevistarán con el 
señor Azaña el señor Pi y Suñer y 
el ministro de Haciendo señor Vi 
ñuales. 

Parece ser que Pi y Suñer trata
rá de convencer al jefe del Gobier
no de que las peticiones de la Ge
neralidad catalana están plenamen
te justificadas. 

La actitud del ministro de Ha
cienda queda determinada por la 
siguiente frase que se le atribuye: 

—Yo, no pertenezco a ningún 
partido. No soy más que un técni
co en cuestiones de Hicienda y 
sabré cumplir con mi debtr. 

Lo contrapartida en Barcelona 
Barcelona.—Esta mañana se 

reunió en la Generalidad los se
ñores Macià, G JSSOIS, Dcncas, Pi 
y Suñer, Ayguadé y Companys. 

Terminada la reunión el ministro 
de Marina del Gobierno Español 
señor Companys dijo a los perio
distas que habían hablado de la 
llamada a Madrid de los diputados 
catalanes. 

El pii ¡ÉI le los rottD-

María de Echarry 

Suscríbase usted a ACClOI 

[| Cüité Mino recibe n e n 

M a d r i d . - E l Comité Ejecutivo 
del Partido radical socialista con
tinúa recibiendo numerosas cartas 
de las organizaciones provinciales 
que le reiteran su confianza y se 
adhieren a su actitud en el pleito 
que con la minoría del Partido y 
con los ministros Domingo y Bar 
nés, viene sosteniendo. 

El Comité Ejecutivo por su par 
te, se ha dirigido a los comités pro
vinciales por medio de un escrito 
tn que les eucarece 1* necesidad 
de convocar con urgencia un Con
greso extraordinario del partido. 

Fallecimiento del doctor 
Reccssens 

Madrid.—Hoy murió en esta 
capital el doctor Recassens. 

Fué durante muchos años Deca
no de la Facultal de medicina de 
San Carlos. 

Ha fallecido a consecuencia de 
un cáncer. 

Disposiciones de La «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» publica 

*.n su número de hoy entre otra?, 
!as siguientes disp osiciones: 

Decreto disponiendo qu^ se 
afectúcn las elecciones de vocales 
del Tribunal de Garantías Consti
tucionales. 

E l día 3 de Sí ptiembre se verifi
carán las de los rrpreseníantes de 
Ayuntamientos y el día 10 del mis
mo raes la de los Colegios de Abo
gados y Universidades, 

Otro decreto de Justicia restable
ciendo varías prisiones de partido. 

Entierro de la víctima de un 
atentado 

Madrid.—Ayer se efectuó el en
tierro del chofer Sergio Nelío ase
sinado por unos atracadores. 

De cinco a siete de la tarde pa
raron casi todos las tax:s, 

Se registraron algunos inciden
tes por no secundar el paro a'gu-
nos taxistas. 

La Dirección general de Seguri
dad entregó 2.000 pesetas a la fa
milia de Sergio Nello. 

La corrida de ayer en Madrid 
Madrid — L i corrida celebrada 

ayer en esta capital no pudo íermi 
narsc por falta de matadores. 

Los tres que en ella tomaron 
parte fueron cogidos y el último 
toro fué devuelto al corral. 

Congreso de Agentes de Policía 
Judicial 

Madrid.—Esta tarde se inauguró 
el Congreso de Agentes de la Po 
licía Judicial. 

E! discurso de apertura estuvo 
a ca-go del diputado señor Niem-
bro, presidente honorario del Con
greso. 

Fueron aprobadas las bases d^ 
reo ginizacióu del Cuerpo de A'-
guaciles, que en lo sucesivo se 
denominarán Agentes de Policía 
Judicial. 

Las tareas del Congreso conti
nuarán mañana. 

Al Conseio de ayer en Palacio le ha puesto el más genízaro 
de los periódicos ministeriales ettte rótulo: «Ni reorganización, ni 
crisis, ni hada». 

¡Nade!. Ésta es la palabra que mejor expresa la situación. 
El Gobierno no se atreve d nada. 
Ni siquiera a proveer la cartera de Justicia. 
Ni siquiera a apuntar un criterio o una norma en la cuestión 

dé les Arrendamientos rústicos. 
Se les presenta¡una fórmula a los señores Presidente del Con

sejo y ministro de Agricultura; les parece bien y desde luego dan 
por resuelto el conflicto parlamentario y hasta anuncian que 
vienen de camino y a escape las vacaciones. 

Pero se ponen en ¡arras los ministros socialistas. Entona unas 
soleares rústicas e1 de Estado. Se golpea 4Í pecho el de Obras 
Públicas. Tose roció el señor Largo Caballero, y el señor Azaña y 
el señor Domingo y sus acompañantes se entregan y no hay 
nada... 

Nada es lo característica del Gobierno. 
Nada hasta que se demuestre si cuenta o no con mayoría. 
Háy quien cree que después de tocar a llamada y tropa, o re

bato, o dicho más expresivamente, a rancho; no va a reunir los 
vetos suficientes para la aprobación de las Isyas que tienen que 
pasar por las horcas caudinas del «quorum»' 

Nosotros no parlicipamos de esa opinión. Creemos que el 
Gobierno tendrá los votos necesarios. Y lo creemos así, porque 
no nos parece qne estemos en presencia de una mayoría parla
mentaria de suicidas. 

De manera que los diputados ministeriales a quienes se les 
dice que han de eleg:r entre dar el voto al Gobierno, o tomar 
pasaje en la ba ca de Coronta, no vacilarán en la opción y da
rán el voto para salvar la vida o pora continuar con el disfrute 
del acta aunque después sigan tan desmandados, tan sordos y 
tan desatentos a las solicitudes ministeriales come ahora. 

Creemos, pues, que habrá «quorum»; pero con «quorum» 
como sin el lá'suerie jubernatiea está echada. Es un vivir age-
treado, aperreado, sin horizontes y sin alegría. Es un vivir al bor
de del sepulcro. Solo que para algunos no hay otro problema 
más fundamental que el de la vida y en viviendo, sea como quie
ra, creen qué lo tienen resuelto. 

PATRICIO 
11-8-33 

Crónicas de Londres 

11! 
No todo el monté es orégano, 

podemos decir ahora respecto del 
Gobierno irlandés. D i la vecina Is
la llegan constantemente a Londres 
noticias muy pesimistas, hasta el 
punto de que se habla de una gue
rra civil. 

Esto sería muy lamentable, por
que acabaría por acarrear a los 
i^aideses la ruina total de su eco
nomía, ya iniciada desde el mo
mento en que De Velera, influido 
por sus sentimientos nacionalistas, 
determinó que no se hiciera, con
tra lo sucedido hace varios siglos, 
el juramento a la Corona inglesa. 

El jefe del Gobierno irlandés, 
que obtuvo una mayoría absoluta 
de sufragios para su causa, no ha 
obrado con la prudencia debida, y 
ahora resulta que su contricante 
Congrave, el que fué presidente del 
Consejo de ministros Irlandés, vuel
ve a adquirir gran predicamento 
entre los isleños, previéndose que 
no ha de tardar mucho tiempo en 
Inclinarse la balanza de su lado. 

Pero en el caso de Manda, se dá 
la carasterística dç que el líder del 
partido anglicanófilo, ha incerpo-
ado a su bandeja la del fascio, y 

trata de gob?rnar a imitación de 
Musscllni, en Italia, y de Huler, en 
Alemania, 

El fascismo es, pues, hoy en Ir

landa U fue za más pode o^a, que 
si hubiera nuevas elecciones p re
ce que quedarí \ demostr do que 
los republicanos de De Va era h m 
ido perdiendo muchos eleriuntos. 

De Valera, qué ha comprendido 
el peligro en que se encuentra su 
partido, procura laborar con un 
Parlamento que le sigue fiel, y con 
el que puede aprobar cuantas in i 
ciativas crea convenientes, y se 
apresura a presentar, unos proyec
tos de ley cuya aprobación traería 
consigo la supresión del cargo de 
gobernador general del Estado L i 
bre y la ruptura de toda clase de 
relaciones con Londres. 

¿Qué se pretende con eso? Sen
cillamente poner en práctica los 
antiguos proyectos de los sinn-fd-
ners y después de los partidarios 
de De Valera en sus últimas actua
ciones. Pretenden proclamar Ja Re
pública como medida heroica para 
afirmar el Poder en manos de De 
Valera. 

Podrá llegarse a tanto; lo que no 
podemos asegurar, sin embrrgo, es 
que los amigos de Inglaterra, han 
de oponerse resueltamente a elle, 
y es posible que acaben con el do
minio de los nacionalistas Irlande
ses. 

A. Noabal Cresad 
Londres, Agosto 33. 
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A C C I O N 
Becerrada benáfíca a favor de! Comedor 

de Caridad, celebrada en Teruel el 
día 30 de Julio último 

Antes de dar cuenta detallada 
del resultado de esta becerrada 
benéfica creo un deber de cortesía 
testimoniar como presidente de la 
comisión ejecutiva de dícln inst i íu. 
d ó n y en nombre de todos los ne
cesitados que allí encuentran el 
sustento diario, mi más sincero 
agradecimiento a este noble y cari-
tativolpueblo de Teruel, que unáni
memente y sin regateo alguno supo 
contribuir con su aportación a au 
mentar "los ingresos! de ''nuestro 
Comedor, orgullo de la población 
y satisfacción íntima de sus funda
dores, sin más aliciente que hacer 

I N G R E S O S 
792 generales de sol, ar2 pesetas, 
136 preferencias soI,'2.a fila,ta^2'50, 

9 preferencias f ol,ll.a¡fila, a y 5 0 , 
389jgenerales sombra, a 3'50, 

78 preferencias sombra, 2.a fila, a 4'50, 
97 preferencias^sombra, 1.a fila, a 6'00, 

6 palcos, a 60, 
Donativos, 

el bien por el bien en pro del que 
sufre, ya que ni la plaza ni la corri
da eran para despertar el entusias
mo en la afición. Asimismo mi 
agradecimiento a las autoridades 
y prensa local, que sin restricción 
ninguna nos prestaron todo su apo
yo, ayuda moral y económica. 

Gracias a todos se ha podido 
conseguir el{¡'espléndido resultado 
que a continuación se detalla y que 
tan claramente^oneMeVelieve que 
Teruel es población que siente el 
dolor ajeno y el dolor a sus seme
jantes. 

a provincia 

l.SS^OOpesetas' 
340,00 » 

31'50 » 
1.361^0 » 

351'00 > 
582'00 » 
360*00 
523'50 » 

Total de ingresot • - •5.133'50 pesetas. 

Núm. 1 . -
Núm, 2 . -

Núm. 3.-
Núm. 4.-
Núm. 5.-
Núm. 6.-
Núm. 7 -
Núm. 8,-
Núm. 9. 
Núm. 10. 
Núm. í í . 
Núm. 12. 
Núm. 13. 
Núm. 14. 
Núm. 15. 

' Núm. 16. 
Núm. 17. 
Núm. 18. 
Núm. 19. 
Núm. 20. 
Núm. 21. 
Núm. 22. 

G A S T O S 
Jornalcs'por arreglos de plaza, 

-Factura «Hospedería Vidrio», 
-Factura «Hospedería Vidrio>, 
-Factura varios, 
-Factura de F. Morata, 
-Factura de la «Voz de Teruel», 
-Factura de Manuel Salvador, 
-Honorarios y viajes toreros subafternos. 

Propina al sobresaliente, 
—Confección banderillas y brazaletes, 
—Factura de Enrique Gascón, 
—Alquiler plaza, 
—Toros, 

Contribución, 
Dos instancias veterinarios, 

—Factura Aragón Hotel, 
—Factura «Hijo de Perruca», 

Factura repartidor de programas, 
—Factura Ramón Víllarroya, 
—Factura Angel Pescador, 
—León Marqués, 
—Una póliza. 

Total gastos. . 3.425'40 pesetas 

32l00 pesetas. 
60'00 
36'80 » 

142^0 » 
25'00 » ' 
31*00 » 
5*00 > 

552*00 » 
5'00 » 

25í00 » 
50(00 » 

60000 i 
850'00 » 
591'C0 » 

6'50 » 
133,85 » 
93,50 » 
lO'OO » 

122^0 » 
25*00 » 
25*00 » 

1*50 » 

R E S U M E N 
5.133*50 pesetas 
3.425*40 » 

Importan los ingresos, 
Importan los gastos. 

Saldo a favor del Comedor de Caridad 1.708'10 pesetas 

Teruel 12 de Afosío de 1933. 
El presidente del Comedor de Caridad, 

Juan Antonio^Munoz 

A U T O M O Y 1 I I L I I S T A S 
A partir del día 8 del actual se os pone a vuestra 

disposición el nuevo garage, donde encontrareis toda 
clase de comodidades; servicio en el garage día y no 
che; baratura en las reparaciones y en todo por ser 
local propiedad. Reparaciones garantizadas. 

Avenida de Blasco Ibáñez 
(Al otro lado del Viaducto) 

CARRETERA DE VALENCIA 

el 

La Fresneda 
I Agresión y suicidio.—Sob e las 
cinco horas del día 10 del actual, el 

\ vecino de Portellada Roque'Al-
'cober Arbiol, de 40 años de edad, 
'soltero, pasaba con una caballería 
* cargado de mies por la calle Mayor 
'cuando le salió al encuentro su 
convecino Tomás Omella Poríolés, 

í de 45 años, también soltero, que 
estaba escondido en un corral de 
ios que sirven para guardar gana
do. 

Tomás dijo a Roque «hace días 
que te quería encontrar», y sin me
diar más palabras le hizo cinco dis
paros con una pistola marca Ingle
sa, calibre ó'SS. El agredido recibió 
un tiro en la cabez?, otro en la re 
gión lumbar, otro en la parte supe
rior del vientre y dos en la parte 
superior de la espalda, heridas to
das sin orificio de saMda, Quedó en 
tan grave estado que no pudo de
clarar. 

Cometido el hecho, Tomás dióse 
a la fuga; más tarde, el vecino Ju
lián Gil lo encontró cadáver en una 
era de Víctor Celma. Se había sui
cidado y a su lado fueron encon
tradas una escopeta y la pistola 
antes mencionada. 

Parece ser que sirviéndose de 
una cuerda que ató al gatillo de la 
escopata, se disparó un tiro que le 
socarró las ropas y luf gro con el 
arma corta se produjo u n í herida 
en la región frontal izquierda y otra 
en cada sien, mortales de necesi
dad. 

No se conocen más detalles de 
este doloroso suceso. 

Oliete 
Los jóvenes pastores Miguel Ca-

rod Andrés y Miguel Burillo fueron 
denunciados por pacer sus gana
dos en fincas de propiedad parti
cular sin estar autorizados para 
ello. 

Celia 
Terrible tormento.—Sobre las 

cinco de la tarde del día once del 
actual, se formó entre este término 
y el de Albarracín, una imponentd 
tormenta que revistió proporciones 
alarmantes al ver que descargaba 
con el agua abundantes piedras de 
grandes dimensiones. 

Algunas ramblas se desbordaron 
en forma tal, que la llamada del 
«Cascajar» que pasa por las proxi
midades de la población, l'evaba 
tanta cautidad de agua que éste, al 
desembocar ee el Río-Medio, hacia 
temer llevarse el molino-harinero 
de don Nemesio Gascón. El aspec
to era imponente, pues hacia lo 
menos 35 años que no se había 
presenciado una cosa igual. 

En la masía de don Vicente Pas-
(U !1 Sánchez, situada en el barrio 
de las Granjas, estuvieron a punto 
de perecer, puesto que el agua que 
alcanzó más de un metro de altura, 
se introdujo en las habitaciones de 
la planta baja y los muebles y ro 
pas iban f uctuando. Del ganado 

ECOS TAURINOS Centros oficiales 
El domingo toreó en Santander, 

Nicanor Villalta. 
El ganado de Angosc, resultó 

manso, pero el «maño» tuvo una 
estupenda actuación que le valió 
grandes ovaciones. 

¿Una taza de chocolate 
1F1INO ^ A I R O M A X T I I C O 

1D1E G U S T O IDIEILIICIIOSO'? 
Prepárela con una de las 4 calidades de 

Chocolates u 
T25 - 1 - T75 y 2 pesetas tal 

I 

de 35 

paro 
cocer 

irnos i 

lanar que había en los corrales de 
la casa, perecieron ahogadas 30 
reses de lanar y 2 de cabrío. 

También en la masía contigua, 
propiedad de la viuda de don Leño 
ció Torán que habita su rentero 
don Juan Arcusa, alcanzó el agua 
en las cuadras y corral sobre me
dio metro de altura, habiéndose 
ahogado varias gallinas y pollos, 
así como también en otras masía s 
del barrio. 

La corriente arrastró en dichas 
masías algunos fajos de trigo, hor
cas, trillos, leñas, vigas, sillas y 
cuanto encontró a su paso; pero 
afortunadamente no hubo que la
mentar desgracias personales. 

Una parte muy importante de 
la vega y del prado hondo, se ha 
convertido en una verdadera lagu
na. La parte inundada comprende 
unas 1.500 fanegas de tierra que 
en su mayor parte se hallan sem
bradas de remolacha y patatas. 
Los f iscales de trigo que estaban 
sia acarrear, han sido arrastrados 
muchos por la corriente. 

Los daños causados en las cose
chas y los desperfectos ocasiona
dos en las fincas ion incalculables 
y doblem mte sensibles por tratar
se en su mayor parte de fincas cul
tivadas por obreros del campo que 
constituyen para ellos la principal 
fuente de ingresos.—L. L* 

— En el sitio Alcalá-Zimora fué 
denunciado José Campos Llopis, 
de Moneada, por contravenir el 
arlículo |33 de la Ley de Caza, al 
encontrarle con una escopeta y 
trece pájaros de los llamados on
cejos. 

A las trece horas del pasado día 
10 se declaró un incendio en la 
caseta de campo que en la partida 
denominada «Barrancos», de este 
término municipal, poseen los her
manos Felipe y Manuel Mañero 
Gómez. 

El fuego, que se cree casual, se 
inició en la pajera contigua al edi
ficio, destruyéndolo. 

Se ignora la cuantía de las pér
didas. 

Terriente 
Por dejar pacer a los ganados 

en rastrojeras vedadas, fueron de
nunciados Antonio Vizcarra Lo
rente, Anastasio M irtínez Sánchez, 
Saturnina B i m r a So.iano, Pu-a 
Soridno Soriano, J o s é Royuela 
Sánchez, Danid Soriano Barrera, 
Esprlcio Barrera Jordán y José Pé 
rez Bar; 

GOBIERNO CIVIL 
• Ayer mañana visitaron a la prime-
!ra nutoridad civil de la p'-ovinci?: 
i Comisiones de Gea v Ce!l?; don 
Mariano Rubio, de Burbáguena; 
señor alcalde y secretario de Cas-
tejón de Tornos; don Vicente Iran-
zo, diputado; señor alcalde de Ca-
laceite; señor teniente coronel de 
la Benemérita; don Nicolás Mon-
terde; don Andrés Vargas. 
— Ordenada por el Juzgado de 

i Instrucción de esta capital, se au-
'toriza la conducción del penado 
Román Rodrigo Tomás , desde la 
cárcél de Montalbán a la de Te
ruel. 
— Por disposición de la Dirección 
general de Prisiones se ordena el 
traslado del preso Manuel Dolz 
Monforte desde la prisión de esta 
localidad a la de Morella, a dispo
sición de aquel Juzgado. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Ayer mañana ce;ebró sesión la 
Comisión mixta encargada de subs
tituir la enseñanza dada por las 
órdenes religiosas. 

REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 

Nacimiento.—- Joaquín Gabarda 
Adalid, hijo de Joaquín y Elvira. 

Defunciones.—Pedro Orrios Pé
rez, de 66 años de edad, casado, a 
consecuencia de enteritis.—Flori
da, 1. 

Carlos Molina Belmonte, de 63, 
soltero; miocarditis esclerosa.— 
Manicomio provincial. 

DELEGACION DE HACIENDA 
Han sido ascendidas: 
Doña Adoración Herrero Frax, 

a auxiliar de 1.a clase del Cuerpo 
general de la Hacienda pública en 
esta Delegación. 

Y doña Silvia Herrero Ariño, a 
auxiliar de 2.a clase. 

Señalamiento de pagos: 
D. Juan Arsenio Sabino, 1.405'5o 
pesetas. 
D. José María Sanz, SSS'ó?. 

» Pablo López, 80'68. 
» Bautista Zuriaga, 438,60. 
» Nicolás Monterde, 423'21. 
» Clemente Aznar, 79077. 
» Santiago Lázaro, 242'06. 
» Alejandro Nogueras, 31373. 
» Pedro Burillo, 92tS0 
» Joaquín Gil , 1.363-64. 
» Joaquín Perales 120'45. 
» Felipe Martín, I S l ' l l . 
» Valentín Castsño, 4555,57. 
» Juan Cruz Cuesta, 44.562,00. 
» Adolfo Biosca Narro, 5 236 48 
» Rafael Sanz Marzo, 5 675,28. 
» Pedro A. Valero' 2 908'94. 
» Casimiro Mañes, 3.098,50. 
» Joaquín Escuder, 581'01. 
» Joaquín Castel, 3.163i13. 
» Manuel Clemente, 5.188'07. 

Doña María Bau, 72*26. 
Señores Ginés Navarro e hijos, 
2827'87. 
— A l alcalde de Rubidos de Mora 
se le autoriza el suplemento de 
crédito solicitado y correspondicn 
te al Presupuesto corriente. 

Viajeros 
LlegaroD: 
De su veraneo p0r J., 

b aciones del Norte ¿ i ^ t , 
del servicio de EstadJi ^ If 
población don A n l ^ C ^ 
tmgmda esposa. 1Voydi 

- De San Sebastián ^ 
de su bondadosa señora > H 
ado c o m é e n m e de esk a H 
don Jo;é María SáncheT3 ^ 
- De Baguena. doniMarian í bio 5 ia"ano^ 

- De Zaragoza ^on Santos Ai. i 
Marcharon: ^3¡i 
A Valencia, en unión de c 

tmgmda esposa, don:FraniU ^ 
rrán. , l raiIciscop{. 

- A Madrid, di diputado!;, n 
don Vicente Iranzo. 
- A Calamocha. don U*n< . 

: hv l a helh, ^ f i J í " 8^ Po|. 
'ril, 
8U 

bachyla bella señorita Ma£\f 
- A Tafalla. a c o m p a S ^ 

bella hija Pilar, don S i ^ ^ 
-AAlbentosadonJosTN, 
- A Zaragoza, don José Ir Ï, 
— A A obras, P! ^o«":V,ra^. 
- A A l b e n t o s á . d o n j S > 

- A Zaragoza, don Salvador M0„ 
tón, estimado amigo nuestro. 

SUFRAGIOS 

Como eradeesperar/al cumnlir 
se el segundo aniversario d 
muerte del que envida fuédon'F 
hx de Anzón, tanto su desconso. 
da viuda dona Rosa Herrero 2 
la demás familia doliente, reciï 
ron verdaderas prebas de a f S 
con motivo de las misas que 
sufragio del alma de dicho seno 
celebráronse en la iglesia de San. 
tiago. 

Volvemos a renovar la expresión 
de nuestro pésame a los deudos 
de don Félix (q. e. p. d.). 

A N U Nao" 
La Fundación de dona Visitación 

Pascual, abre un nuevo plazo para 
la concesión de dos Títulos de 
Maestra de primera enseñanza, en' 
íre las alumnas naturales de Teruel 
o su provincia, que habiéndo cur
sado sus estudios oficialmente en 
esta capital, acrediten, con la copla 
de su expediente académico, haber 
los terminado en e l precedente 
curso. 

Las aspirantes se dirigirán por 
instancia o carta, a la Presidente 
del Patronato de la mencionada 
Fundación, dentro del plazo de uj 
raes a contar del quince del actual 
acompañando a la solicitud, certl' 
ficaciones de pobreza, buena coi' 
ducta y moralidad. 

Todos estos documentos, se pre
sentarán sin reintegro alguno, w 
la Secretari i de la Escuda Normal 
d?l Mügisíerio primario. 

Teruel 15 Agosto 1933. 
La Presidenta del Patronato, 

Primitiva Cafw 

Monroyo 
En el punto conocido por «Plana 

del Pino» se agredieron mutua
mente los vecinos Manuel Estopi-
nan Mora, de 32 años de edad, fea-
sido, y José Fuentes Lombarte, de 
23, soltero, produciéndose ambos 
lesiones diversas, calificadas de 
proróstico Uve. 

Pusron separados por un he" 
m^no del José. 

E atestado pasó a\ Juzgado. 
— Por no llevaren su camión el 
espv jo retrovisor, ha sido denuncia-
do el vecino de Canet de Roig 
(Castellón) Manuel Cifre Cifre. 

Josa 
O U m iu p, r ei jU2g !dl) ^ 

vio «a bá-^, dimanado por «xhorto 
!e Jugado de Instrucción de I V 
•ueMian.sido detenidos los ved-
nos Anfcnlo A W z Tomás y Joa
quín Manín Rcdrigc. 
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Si v e á i s por vuestros intereses, 
antes de comprar una cubierta para 
vuestro camión o coche, consultar
me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 

vuestra patente. 

ia cu 
en 

En vucst os camiones, moníar 
bierta BALON y CONFORT 
vez de la cubierta aita prcs lón ' /L 
haréis un 30 por 100 más de Kj^ ̂  
metraje y ahorraréis un 60 VoX i 

paraciones, en vuesír pER. 
..iontar la cubierta 5LU 

CONFORT MICHELIN. 

en las re 
ches, montar 

No olvidar que en precios no hay ^ 
me pueda competir 

CASA CENTRAL 
Avd.a Rspúblico, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 

AU O-SALON 

i 
SUCURSALES ^ 

Bhsco,4 P f / ^ í 
T-f0,64 T < - , r 
ALCAÑIZ 
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Los campesinos de Ukrania y otras regiones del Asia meridional 
se alzan en armas contra el despótico Gobierno de los Soviets 
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Se coro[il8|fl»isiLail|)|!(lrl!iia 
Oviedo.-No obstante las mani

festaciones hechas por el jefe del 
Gobierno sefíor Azafia durante su 
lancia en esta capital, su viaje 
ha causado gran revuelo en los 
centros políticos. 

Se decía que el jefe del Gobier-
no ha venido a visitar a varias 
personalidades porque, a conse
cuencia de divergencias entre el 
sefior Azafía y los socialista?, el 
primero piensa en una pronta for
mación de nuevo gabinete. 

Se comentaba la visita que e l . 
seeor Azaña ha hecho al señor 
Pedregal en Aviles, durante la cual 
parece que se habló extensamente 
de cuestiones políticas de gran ac
tualidad. 

En Rivadesclla, el señor Azafia 
visitó a su amigo político, señor 
Corona. 

Durante toda la noche han conti 
nuado los comentarios y se asegu
raba que en esta semana o en la 
próxima surgirán acontecimientos 
políticos de gran importancia. 
Un alcalde conmina a una em

presa minera 
Oviedo—El alcalde de L^ngreo ha 
conminado a la emp esa propieta
ria déla mina La Nueva para que 
reanude los trabajos, pu<s los obre
ros achacan el cierre de la mina a 
represalias de la empresa por el 
atentado de que fué víctima un in
geniero de la misma. j 

Azaña, en Santander 
Santander.—A las cinco y cuar

to de la tarde llegó a esta capital,1 
procedente de Rivad^seila, el jefe 
del Gobierno, señor Azaña. 

En la Península de la Magdalena 
d jefe del Gobierno fué recibido 
Por el alto personal de la Universi
dad de Verano. 

£1 sefíor Azáña recorrió todas 
las dependencias del edificio y a 
las ocho y media emprendió su 
v'?je a M idrid. 

El Instituto anticanceroso 
San Sebastián.—Ayer se verifi-

cd la inauguración del Instituto 
anticanceroso. 

Asistió al acto el sefior De los 
K ŝ y Prieto. 

^te último entiegó después al 
^"ntàmitnto el pa'acio de Mira-
mar. 

Acto de afirmación patronal 
^Melilia.-En ej Teatro España y 

n ?ran concurrencia de público 
celebró un acto de afirmación 

Wíronal. 
T A 

por i los oradore8 abogaron 
^13 unión de los patronos y di-
Conn q.ue é s l 0 8 no se oponen a la 
obre?51071 de mfi0ras a ,a c,ase 
dic/8' Pero tarnPoc" pueden clau-

'ante exigencus que destro-
a «conomfa nacional. 

D l a cado r detenido 
í.r0Q ^ ' - " "Dos individuos inten-
de la píraca'i 31 dueft:) de la fonda 
Qna - 'íación' amenazándole 

de lo [. ti. I. ea 
i 

Se reoislmii U n t e s viólenlos 
Valencia.—Hoy celebraron una 

reunión los>lementos de la C. N . T. 
Se promovieron violentísimos in

cidentes. 
Quedaron rotos muchos crista

les del edificio en el que se celebró 
la reunión. 

Los elementos de la F. A. I . i n 
tentaron prender fuego a las puer
tas del edificio siendo precisa la 
intervención de los bomberos. 

Formidable incendio 
Valencia.—Dicen de Algemesí 

que hoy se ha declarado un formi
dable incendio en un taller de re
paración de carros establecido en 
la calle de Valencia. 

El incendio se inició en la parte 
posterior del edificio en la que ha
bía almacenada gran cantidad de 
maderas. 

Las llamas tomaron gran incrc 
mento. 

Las perdidas se calculan en cin
co mil duros. 

De un accidente de aviación 
Valencia.—Ayer se efectuaron 

trabajos para poner a flote el hidre 
italiano que se hundió en la playa 
de Nazaret. 

Esta mañana el aparato ha sido 
remolcado a los astilleros de la 
Unión Naval Levantina. 

Los heridos en este accidente de 
aviación han mejorado notable
mente, 

Una bomba 
Valencia.—Comunican de Utie), 

que en la iglesia de aquella locali
dad hizo explosión una bomba que 
no causó daños . 

!í Pí} lm¡ 
Se 

sion de 
petan la dinil-

navaja . con 

^ n i d o 2 a í r a c a d o r e s h a 8 i d 0 

ç ^ Mitin de derechas 
ta r ! ^ ? - ^ ^ 1 " se celebró en es-

En ¿ Un mitin de d i c h a s , 
' o m ó p ^ t e e l diputado, 
na Nieto, que a t acó l a po-l kf Molí 

lítica de odios que se está desarro
llando en España . 

Dijo que las derechas tienen que 
emprender la conquista espiritual 
d '̂ España . 

Allí como aquí 
León.—Comunican de Astorga 

que el Ayuntamiento de dicha po
blación c cordó comunicar al Go 

bierno que no le es posib'e contri
buir a los gastos que origine la 
sustitución de la ens fianza religio
sa, porque la situación económica 
del municipio no permite recargar 
con nuevas partidas el presupuesto 
de gastos. 

Sigue la persecución 
Pego.—Esta mañana ingresaron 

en la cárcel s i s señoritas de Val 
de Alcalá que no han querido p¿-
gar la multa que les fué impuesta 
por la publicación de un escrito 
que la autori lad gubernativa con 
sideró de desafecto al régimen y en 
el que sedaban vivas a Cristo Rey. 

Las detenidas están siendo visi-
tadísimas. 

Un alboroto 
Plasència.— Una manifestación 

compuesta de cincuenta individuos 
recorrió laa calles de la prb 'ación 
apedreando el Círculo Piasemino 
y glgunos edificios paríicu'ar. s. 

L a g u í r d i i muiiicipíl presenció 
los sucts?s y se cbsluvo d¿ inter-
veniftparar establecer el orden. 

Barcelona.—Han salido p a r a 
Madrid los señores Companys y 
Pi y Suñer. | 

Se dice que llevan el propósito j 
de pedir la dimisión del ministro 
de Hacienda, señor Viñuales, y 
que en caso de no ser atendidos,1 
presentará el señor Companys la 
dimisión de la cartera de Marina. 

Atentado social 
Barcelona.—Esta noche, en la 

calle de Córcega se cometió un 
atentado social que fué presencia
do por numerosas personas que se 
encontraban en los balcones. 

Tres individuos salieron de una 
esquina en la que estaban aposta
dos y dispararon sobre un obrero 
que cayó al suelo moríalmentc he
rido. 

Los tres agresores se dieron a la 
fuga. 

Un transeúnte emprendió la per
secución de los fuguitivos, pero tu
vo que desistir ante el tiroteo de 
que estos le hicieron objeto. 

El herido se llama Antonio Rue
da y parece ser que desde hace 
días había sido señalado como víc
tima. 

Se cree que se trata de una ven
ganza de los huelguistas del ramo 
de Construcción. 

E l herido fué trasladado a la Ca
sa de Socorro, donde falleció sin 
poder prestar declaración. 

Un atraco 
Barcelona.—En la barriada de 

Sans dos pistoleros atracaron hoy 
al cobrador de fincas Ramón Mar
tínez al que acompañaba su sobri
no Enrique Torrella. 

Los atracadores se apoderaron 
de 525 pesetas. 

Acudió la Benemérita que fué re 
cibida a tiros por los pistoleros y 
se vió obligada a repeler la agre
sión. 

Uno de los atracadores l amado 
Ignacio B enes, natural de Carta
gena, resultó gravemente herido. 

El público se apoderó de él y le 
propinó una gran paliz?. 

El otro pistolero se dió a la fuga. 

El presidente del Parlamento ca
talán herido 

Barcelona.-En la cane íe ra de 
Amposta volcó el automóvil en el 
que viajaban el presidente del Par
lamento catalán y su esposa. 

Ambos resultaron gravemente 
heridos. 

Cuando se dirigían a Manresa 
en m automóvil vaiiqs miembros 
del «Estat Català», entre ellos el 
jefe de los «escamots» don Miguel 
Badía, volcó ^1 coche resultando 
heridos todos los viajeros. 

Conflicto resuelto 
Bircelona.—Los obreros del ra

mo de corjbtrucción que desde hace 
tiempo venían sosteniendo una 
huelga h.ín decidido reintegrarse 
al t; abaejo. 

Mañana reanudarán sus faenas. 
Una pareja de guardias de Se

guridad que prestaban servicio de 
vigilancia en unas obras en cons
trucción fué tiroteada por unos 
individuos que se dieron a la fug^. 

Bombas en dos bares 
Barcelona.—Esta tarde el dueño 

de un bar establecido en la calle 
de Pedro IV, h i í !ó una bemba que 
habí4 sido colocada en un water. 

Fué deteni lo un individuo que 
s( cree que fué el que colocó el 
x/ .osivo. 

En otro bar de la plaza de 

las fuerzas rojas Éparaii sin cooi-
lemplacÉ selire les solileiiailfls 

Se probibe la salida de Moscú a los poriodís-
tas extranjeros 

Estocolmo. — Se reciben en esta 
capital noticias de que en Uk^ania 
y otras regiones del Asia Meridio 
nal se ha iniciado una formidable 
sublevación de campesinos contra 
el gobierno soviético. 

La guardia roja dispara sin cem-
templaciones sobre los campesinos 
sublevados. 

Se ha movilizado enorme canti
dad de tropas. 

L^s líneas férreas están ocupa
das. 

Se preveen grandes acontecí 
mientos. 

E l periódico de esta capital «Af 
tonbladet» asegura que con motivo 
de la sublevación contra los so
viets, el gobierno soviético ha pro
hibido salir de Moscú sin autoriza
ción expresa a los corresponsales 
de todos los periódicos extranjeros. 

Dice también que todas las líneas 
férreas que convergen sobre Ukra
nia están ocupadas por fuertes des
tacamentos rojos. 

Después del triunfo de la revo
lución cubana 

Habana.—El nuevo presidente 
accidental, señor Céspedes Ortiz, 
ha formado ya Gobierno. 

Se propone disolver el Parla
mento y el Tribunal de Garant ías 
Constitucionales. 

La situación mejora lentamente. 
Se espera que hoy termine la 

huelga general. 
Los amigos particulares de Ma

chado han sido objeto de represa
lias. 

Se calcula que el número de 
muertos es de cincuenta y el de 
heridos se eleva a trescientos. 

La mayoría de las muertos per
tenecían a la «partida de la porra». 

De Miami dicen que el avión en 
el que viajaba el ministro Ferrara 
está materialmente acribillado a 
balazos. 

La familia de Machado ha lo
grado huir en el yatch presidencial 
con rumbo desconocido. 

Noticias de Nasault dicen que el 
general Machado pasó el día ence
rrado en sus habitaciones. 

Solo recibió la visita de un co
rresponsal extranjero al que dijo 
que la historia se encargará de ha
cer justicia a su obra. 

Negó rotundamente que él haya 
mandado fusilar a alguno de los 
políticos de la oposición. 

El ex presidente está cscitadí-
simo. 

Hoy al cerrarse violentamente 
una ventana creyó que se trataba 
de un atentado y comenzó a pedir 
socorro. 

De Miami comunican que ha lle
gado a Kay-Wuest la familia del 
ex presidente señor Machado. 

i i r a [11! 
lili! 

Santa Mónica hizo explosión una 
bomba. 

No ocurrieron desgracias. 

Almacén de abonos incendiado 
Tarragona.—Hoy se declaró un 

violento incendio en uno de los 
almacen¿s de abonos de esta capi
tal. 

En el almacén había depositada 
una gran cantidad de nitrato de 
cal. 

Las pérdidas se elevan a 250.000 
pesetas. 

El edificio estaba asegurado. 

Detención de Ramón Casanelias 
Tarragona. —Ha sido detenido el 

comunista Rimón Casanelias. 
Ignórense las causas de su de

tención. 

Calatayud.—Hoy íse celebró la 
Asamblea frutera, asistiendo nu
merosos representantes de Ara
gón, Navarra y Rioja. 

También concurrieron varios d i 
putados. 

Todos los oradores coincidieron 
en la necesidad de que emprenda 
el Gobierno con todo interés el es
tudio de la cuestión frutera. 

Se aludió a los contingentes es
tablecidos por Francia y se atacó 
la actuación del Gobierno, del cual 
dijo el señor Marracó que no co
rresponde a las necesidades eco
nómicas del país. 

Entre otras fueron aprobadas las 
siguientes conclusiones: 

Mejorar el transporte en peque
ña velocidad para distancias ma
yores de 200 kilómetros. 

Instaurar un servicio especial 
para trasportes por ferrocarril. 

Suprimir los transportes por ca
rretera a Francia. 

Que se establezca en Calatayud 
una estación fitopaío'ógica. 

Cuando el Gobierno f;je los con
tingentes se tenga en cuenta la co
secha de cada comarca. 

El ministro de Insfrucción en Za
ragoza 

Zaragoza.—Durante breves ho
ras permaneció^en esta capital el 
ministro de Instrucción señor Bar
nés, el subsecretario del departa
mento y el señor Salmerón. 

El ministro y sus acompañantes 
visitaron la universidad y demás 
centros docentes. 

E l ministro salió bien impresio
nado de esta visita especialmente 
por lo que se refiere al Instituto 
Goya instalado en un edificio pro
piedad de la Compañía de Jesús. 

Refiriéndose a la Ciudad Univer
sitaria, el señor Bari-és dijo que 
cuando se haya construido ¿'será 
cedida la Facultad de Medicina al 
Ayuntamiento para que en ella ins
tale la Casa Consistorial. 

Anadió el señor Barnés que el 
Gobierno se preocupa de resolver 
los problemas sociales y tiene el 
propósito de expulsar de España a 
los extranjeros indeseables. 

Se ce'ebró un banquete en ho
nor del ministro asistiendo las au
toridades académicas el geberna-
dor y el alcalde. 

Por la tarde el sefior Barnés y 
Salmerón, acompañados del go
bernador civil, se trasladaron a 
Jaca, mientras el subsecretario de 
Instrucción emprendió su regreso 
a Madrid. 

Los obreros católicos 
Zaragoza.-La Unión de Sindi

catos de Obreros Católicos celebró 
ayer el primer aniversario de la 
fundación de su Círculo de Estu
dios. 

Por la mañana se celebró misa 
de Comunión, en la cual se cantó 
por vez primara el himno a Jesús 
Obrero. 

Por la tarde, después de asistir 
[loa obreros católicos a la Hora 
Santa, se celebró una velada lite
raria a la que asistió el señor 
obispo de la Diócesis. 

¿íratan los cÉlanes de hacer 
valer sonólos? 

Madrid.—El ministro de Hacien
da señor Viñuales permaneció hoy 
todo el día en su despacho estu
diando los nuevos presupuestos. 1 

No sostuvo conversación con 
los periodistas acerca del pleito 
que sobre la cesión de ingresos 
mantiene la Generalidad catalana. 

Sobre este asunto podemos ase
gurar que todo queda supeditado a 
los acuerdos que se adopten en el 
Consejo de ministros que se cele
brará mañana martes, pues se sa
be que el ministro de Hacienda uo 
está dispuesto a modificar en nada 
substancial su criterio. 

Por ello, si el señor Azaña no 
logra conciliar los puntos de vista 
de los señores Viñuales y Compa
nys, no habrá medio de evitar la 
crisis. 

El problema se agrava, pues se 
dice que los catalanes han amena
zado con retirar sus votos para las 
votaciones de «quorum» que deben 
celebrarse esta semana. , 

La Reforma Agraria 
Madrid.—Mañana martes mar

charán a Andalucía y Extremadu
ra el director general del Instituto 
de Reforma Agraria y los emplea
dos del departamento para proce
der a la incautación de las fincas, 
propiedad de los miembros de la 
extinguida grandeza de España en 
las provincias de Jaén, Córdoba, 
Sevilla y Badajoz. 

En Jaén estudiarán la situación 
agrícola de la provincia, consul
tando a la agencia provincial de 
Reforma Agraria. 

En la Embajada de Cuba 

Madrid. — En la Embajada de 
Cuba manifestaron hoy a los pe
riodistas que el Presidente acciden
tal de aquella República, Céspedes 
Ortiz, ha jurado el cargo de acuer
do con el artículo 72 de la Consti
tución vigente. 

La festividad del día 

Madrid.—Mañana por acuerdo 
del Ayuntamiento, no se trabajar á 
en sus oficinas. 

El comercio cerrará todo el día 
o por lo menos por la tarde. 

Accidente automovilístico 
Madrid.—En la carretera de La 

Coruña chocaron dos camionetas. 
Resultaron heridas 10 personas. 
Una de ellas sufre heridas gra

ves. 

Congreso de obreros gasistas 
Madrid.—Ayer se inauguró el 

quinto Congreso nacional de obre
ros del gas, electricidad y agua. 

En Gobernación 
Madrid. - El subsecretario de 

Gobernación, don Carlos Espià, al 
recibir hoy a los periodistas les 
dijo que en Sevilla la tranquilidad 
es absoluta y que en el muelle se 
trabaja normalmente. 

Tuvo frases de elogio para la 
^acc ión ciudadana operada en 
Barcelona contra pistoleros y atra
cadores y encomió también a la 
Policía por su actuación en los 
recientes atracos» 

á 
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EXALTATA EST -
Hoy, la Asuncién de la Virgen, día grande, fiesta de primera con 

vigilia y octava. Hoy... el Arca de la Nueva Alíanza, 'para todos Co-
rrcdentora, Recuperadora, Bienhechora y^Salvadora. elevada es so
bre coros de Angeles a los Celestiales reinos. 

Vistámonos con el traje nuevo; cubramos sus altares de guirnal
das y luces; alhajamos nuestras almas con oro de c r idad , con perlas 
de pureza, con esmeraldas de esperanza, con diamantes de irrompi
bles propósitos y con rubíes de habitual alegría y amable sonreír. 

Alegrémonos todos en el Señor—principia ia Misa de hoy—cele
brando la festividad de la Bienaventurada Virgen María, de cuya 
Asunción se alegran los Angeles y bendicen al Hijo de Dios. 

Dulzura de la miel, fragancia de las rosa^, castas palomas de la 
selva, almas virginales y criaturas todas: venid, celebrad y hacer ce
lebrar de María su muerte dichosa, su resurrección gloriosa, su asun
ción triunfante y su coronación universal y omnipotente, mientras con 
el corazón abitado, el cuerpo postrado y el espíritu confundido, esta 
cuartilla y castísimos besos de amor de amor la envío. [Gracias, Se
ñor por el triunfo de tu Madre! 

Parece que María debió ser exenta de la común pena, pues lo fué 
de la original culpa. Dios dispuso que pagase el general tributo, pa
ra merecernos más, para que su muerte fuese ejemplo de la nuestra, 
y, como quien pasó por aquél trance, se compadeciese de nosotros 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 

María muere sólo de amor. Por las circunstancias y el modo, por 
la incorruptibilidad de su cuerpo virginal e inmediata resurrección su 
muerte; Pascua fué el radiante amanecer del día eterno de la Reina 
de la creación. 

Vedla «elevada como cedro en el Líbano, como ciprés en el 
monte Sión, como palma ensalzada en Cades, como rosal plantado 
en Jerlcó, como oliva hermosa en los campos, como plátano en las 
plazas junto al agua, como cinamomo y bálsamo aromático despi
diendo fragancia, como mirra escogida exhalando la suavidad de su 
olor». 

El espacio se cubre de vivos resplandores, el mundo remozado 
salta de gozo, el Cielo se dispone a recibir a su Reina. Sobre una 
nube formada por los elementos más puros de la naturaleza y entre 
las filas de innumerable multitud de ángeles y astros, la Virgen de los 
castos amores, lucero rutilante, sol de mil soles, penetra en el empí
reo. Vedla, flotante el manto, suaves fragancias despiden sus vestidos 
y toda Ella, cascadas de luz, torrentes de armonía, raudales de gra
cias y mares de dulzura exquisita e inefable. 

Señora: el gozo que siento al oír tu nombre, me asegura un 
puesto en la mansión feliz. 

«Mas dejas, entretanto, 
tu amante en este valle hondo, oscuro 
con soledad y llanto; 
y si, rompiendo el puro 
aire, te vas al inmortal seguro» 

«Abrid, principes, vuestras puertas y entrará la Reina de la Gloria. 
¿Quién es ésta que sube, hermosa como la luna, escogida como el 
sol, temible como un ejército puesto en batalla?» Ya penetra reclina
da sobre el brazo de su amado, vestida de sol, coronada de estrellas, 
y a los pies un dibujo del dragón infernal, como trófeo de sus victo
rias, y la luna creciente, símbolo de sus bondades. «Levántate amiga 
mía, paloma mía, esposa mía, ven y serás coronada de esos montes, 
guarida de leones, de esos lugares, morada de leopardos». 

Y acercándose a la Trinidad Beatísima, es coronada con la triple 
diadema; del Poder, del Padre a su Hija, de la Sabiduría del Hijo a 
su Madre y del Amor, del Espíritu Santo a su Esposa. Y mandan que 
el Cielo y la tierra reconozcan a Ella como Reina, Señora y Mediane
ra Universal. 

Alegrémonos de tener en el Cielo a nuestra Madre. Lo sabe todo, 
lo puede todo y lo quiere todo en favor de sus devotos. Ella sonríe al 
nocente para alegrarle, al que sufre para consolarle, al justo para 
que luche y al pecador para que se convierta y viva. Se anticipa a 
los que la ruegan; desea más otorgar gracias que nosotros recibirlas 
y se siente ofendida de quien no acude a Ella... 

Señora: Niño de tres años, te saludé con el grabiélico Ave; luego, 
te dediqué versos; con los años, te amé más; con los años, te amaré 
más . Señora: Por tu premio, obtendré yo premio; por tus coronas, 
corona; por tus glorias, gloria... 

Gregorio Fscobedo 

ActuolrdGtl artística 
Por tierras de Avila 

NUMERO SUELTO DIEZ 

LA EXPOSICION IRIBARNE 

VICENTE HERRERO 
SERRERÍA MECANICA Y CARPINTERIA 

APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 

Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de S necia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co

medores para el Ganado. 

TE P R E S U O 

A pesar de lo intempestivo de la 
estación, de los cuarenta y tantos 
grados a la sombra qu? disfruta
mos en Madrid, los diecinueve 
lienzos del notable pintor argenti
no Enrique Muños Iribarne, que se 
exponen actualmente en el Salón 
de la «Agrupación Artística Castro 
Gil», están siendo objeto de los 
más vivos y elogiosos comentarios. 
Lástima grandeses,^sin embargo, 
que el ilustre artista Bonserense no 
haya podido aplazar la Exposición 
para otra fecha más oportuna; 
apremios de circunstancias y tiem
po le obligaron a ello. 

Enrique Muñoz Iribarne al regre
sar de una prolongada estancia en 
Marruecos español y antes de em
barcar de nuevo para la Argentina 
ha tenido la gentileza de celebrar 
una breve exposición en Madrid. 
La visión magnificare sus cuadros, 
llenos de luz y de vida, es un exqui
sito regalo que los amantes de las 
Artes Bellas le debemos de agra
decer. 

A este joven pintor sólamentc le 
conocíamos en España a través de 
las crónicas cinceladas de Jorge 
Cabral, el crítico de «La Prensa» 
de Buenos Aires y una de las per
sonas más competentes en arte de 
aquel fraternal país. En «La Razón» 
el gran diario bonaerense, leímos 
estas certeras palabras, con moti
vo de una exposición anterior que 
celebrara allí: «Iribarne es un artis
ta sincero, ha deseado afrontar la 
opinión del público valiéndose de 
sus medios naturales, sin preten
der reducirlo por fáciles sorpre
sas». Y en «La Nación» de su país: 
«Nada define mejor las posibilida
des de Muñoz Iribarne, ni sus con
diciones de pintor, de sus efectivas 
cualidades de hombre emotivo. Su 
obra toda está envuelta y penetra
da de un profundo sentido religio
so... El temperamento dramático 
de Muñoz Iribarne también se evi 
dencia en el vigor impetuoso de su 
táctica». 

Hoy, ante los cuadros del joven 
argentino, recordamos el sentido 
precioso de aquellas reseñas de los 
grandes diarios de la República del 
Plata, palabras de justo elogio que 
en un principio acogimos como h i 
jas de una crítica amistosa. Quince 
lienzos dedica el autor de «El He
chicero» a estudiar las costumbres, 
al color, la luz y «pleine aire» ma
rroquíes. Algo de lo que nos trajo 
el pasado año, en otro sentido y con 
diferente factura, el español Anto
nio Ortíz Hechagüe. Las pinceladas 
de color de Iribarne son más finas, 
menos rotundas y orgiásticas que 
las de Echa¿üe. Es claro, frente a 
los mismos motivos cada artista! 
tiene su concepción emotiva y su 
capacidad para emocionarse en un 1 
sentido diferente. 

Como «por razones de espacio» 
no nos es posible ir resanando cua-

! dro por cuadro, todos interesantes, 
1 sólo diremos en conjunto que En 
"rique Muñoz Iribarne no es un ra-
tórilo del pincel, de esos que pintan 
con pinceladas hechas a la medida 
académica; tiene un concepto am
plio y sano del arte, ha sabido des-
pre( derse a un mismo tiempo de 
las antiguas normas estéticas y de 
los nuevos esmobismos neuróticoF, 
técnicas manidas hasta lo absurdo 
por los adocenados y ios intras 
cendententes de todos los países. 
Como decía Z )ld de Maní í, a ha 
c r la crílíca de su célebre lienzo 
i rp-fsionista, OUUPIA: «Est^ 
; intor no traía de derriba una es-
UÍI n lde implantar otra nutva; 

quiere, simplement»', buscarse aTí 
mismo, ser él y no ctro». 

Les cu dros de Enrique M. I r i 

barne, a pesar de la gran juventud 
del artista, son la obra de un pin
tor maduro en edad y pensamien
to. Dígalo si no este magnífico 
lienzo que representa al dulce y 
seráfico «Francisco de Asís», el 
Santo glorioso de la hermana es
trella y la hermana flor; hable por 
nosotros la autorizada pluma de 
Fray Germán Rubio, Vicario gene
ral de los P. P. Franciscanos de 
España; «El San Francisco, en 
estado de místico rapto, de Iribar
ne, representa en España ia revela
ción de un gran artista argentino. 
Espiritualizada la figura penitente 
de Francisco de Asís, adivínanse 
sus mecedores miembros bajo el 
pobre y tosco sajie!; y su espíritu 

[se revela aislado, transportado muy 
'ejos de cuanto le rodea, arrebata
do hasta elséc Supremo. Aquella 
naturaleza greste y en solemne 
quietud, acariciada por la luz llena 
del día, suavizada, sin embargo, 
por los tonos atrayentes del verde 
musgo, a un incipiente, de las ro
cas que lo enmarcan, nos muestra 
lo que pasa dentro de aquel hom
bre, cuyo cuerpo estático nos habla 
de los poemas sublimes del amor, 
de la unión con Dios». 
Diremos para terminar, que a En

rique Muñoz Iribarne se unen un 
ingenio felicísimo y un tempera
mento sutil que le hace dueño de 
las más agudas sensaciones art ís
ticas. 

Impresión de un viaje a la 
de Gred 1(1 gun 

Enrique Muñoz Iribarne nació 
en Suipacha (Buenos Aires) el año 
1906. Hizo sus primeros estudios 
en la Academia Nacional de Bellas 
Artes de la Argentina, y el pasado 
año celebró su primera exposición 
en la capital de su país, exposición 
que obtuvo un éxito extraordinadl-
rlo de crítica y público. Cambó ad
quirió uno de los cuadros de aque
lla exposición. 

Su gran amor a España—ese 
Muñoz tan castellano y ese vasco i 
Iribarne que él se complace en se
ñalarnos, orgulloso de sus apelli
dos netamente españoles—fué el 
que le Impulsó a venir a Madrid , 
en viaje de estudio, desdeñando el 
París que, lamentablemente, prefie
ren tantos jóvenes americanos. 

Hoy es nuestro huésped: tendá
mosle los brazos con cariño fra
ternal, con sinceridad de hermanos, 

José Sanz y Díaz 
Madrid, 9 8-935. 

ANUNCIE USTED EN ACCION 
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Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 

Sulfato de Amoniaco 
™ - T Á I - Í ^ a la siembra, y 50 a 70 kilos de 

Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 

en cobertera, en el cultivo de 
remolacha, produce rendimie 

tos cuantiosos 
DE VENTA EN TODOS LOS 

ALMACENES DE ABONOS 
INFORMES: 

SOCIEDAD ANONIMA 
A2AMON 

Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - BUR 
GOS ZARAGOZA-VALENCIA 

SEVILLA-MALAGA BARCE
LONA y CASTELLON 

(Terminación) 
En efecto avanzamos unos pasos 

por entre aquellos floridos piorna 
les, donde no podían faltar los con
sabidos huéspedes ' t rashumantes de 
Gredos, y pronto llegamos al pié 
de una amplia mole a manera de 
bien situado mirador desde donde 
aparece en toda su grandiosidad 
la silueta de los ingentes picachos 
que en forma casi circular constitu
yen la recia y áspera crestería que 
sirve de coronamiento al llamado 
Circo de Gredos y entre los que 
descuellan el famoso Almanzorcon 
sus 2 600 metros, Àmeal de Poblo, 
Los Hermanitos y demás portillas 
y cuchillares del gran macizo, en 
cuyas enhiestes cumbres y escarpa 
das laderas se conservan todavía 
apesar de los rigores de la estación, 
numerosas y dilatadas manchas de 
nieve. Un poco a la derecha se 
abre a nuestros pies como un es
pantoso abismo la angosta y pro
fundísima Garganta de Gredos, por 
el fondo de cuya imponente sima 
se verifica el desagüe de la laguna. 
Empieza a rendirnos el cansancio 
y la fatiga, pues llevamos más de 
20 kilómentros de marcha durante 
la cual mi compañero ha dado 
pruebas de un admirable estoicis
mo, pero aun queda el trozo más 
penoso y el tiempo apremia, muy 
apesar suyo tiene que quedarse en 
este sitio desde donde con gran 
sentimiento me ve partir con el 
guía cuando emprendemos el des
censo a la laguna. Tras una serie 
de interminables zif-zag, cruzamos 
la empinada vertiente de les Barre-
roncs hasta alcanzar el fondo de la 
Hoya del Morezón y emendónos a 
los murallones del mismo nombre, 
caminamos por un estrecho pasa
dizo donde el guía se detiene un 
momento para advertirme la pre
sencia de unos ejemplares de ca
bras monteses que puestas a buen 
seguro sobre una especie de corni
sa observan atentas nuestros mo
vimientos. Reanudamos ia marcha 
por las enfractuosidades de tan 
áspero terreno, y después de atra
vesar por entre unos canchales, e 
la vuelta de un recodo me encuen
tro como por sorpresa ante la la
guna. Os confieso sinceramente 
que la impresión que me produjo 
aquel espectáculo que se ofrecía i 
mi vista, fué verdaderamente ma
ravillosa, de una grandiosidad in
descriptible, ante la que no se pue
de permanecer impasible y cuya 
visión difícilmente se bor rará de 
mi memoria. Allí estala ante mis 
c jos que lo miraban absortos, e! 
famoso Circo en todo su m.-gestuo-
so esplendor, con su descomunal 
anfiteatro de las más br.iva y recia 
coníkxlura graníiica, y aquella la
guna que desde lo alto aparentaba 
no más que un charco vulgar apa
recía ahora en toda la realidad d -
su considerable extensión y ocu 
pando el fendo de aquel vastísimo 
recinto con sus transparentes y 
apacibles aguas t a n cristalinas 
como frías. Por un momento y ente 
la fantástica visión de aquel solita-
io paraje, se l i . ne la impresión de 

estar contemplando un mundo ^e-
séVfiCo y desconocido, donde por 
doquier los ojos no descubran más 
que una imponente caes de granito, 
mostrándonos al desnudo por entr 
os úliimos jirones del blanco su 
i rio que el sol de Julio h^ roto en 
pedazos, las milenarias y carcomí 
das osam-ntas de sus informes es
queletos. Aquello diríase el irapeiio 
de la pied-a; el reino de h desola
ción y las ruinas sobre cuyo dor
mido mundo velan sólo, el frío, la 

os 
soledad y el silencio , v 
genc'ela muertel .V 
deja de sé rmenos S U P z 1 ^ ^ 
res.nte, y si del s i l e n ^ / W 
cho que es elocuente, a J , H 
tigos pétreos, ¿qué s o n ^ ^ í e , . 
intérpretes que en su si|em^l 
cuencia nos revelan es** 
convulsiones que en épocaH 
agitaron y ^xtremecieronM ^ 
fias de la tierra, durante ! 
ríodo de los grandes 
geológIcos.:Abstraído J ! 
ba en estas meditaciones ^ 
un agudo silbido^ hendió í ^ 
el eco de su extridencia ^ 
todo el ámbito de la laaUn eí 
piendo por un momento el? 
nante silencio de aquel ^ 
recinto; era el guía, q'ue ^ 
do en lo alto deunaspech 

ba su pañuelo señalando^ 1? ' 
rección deuna manch3 de S 

por donde cruzaban unas cak 
monteses que al sentir aque, e 
Pito pusiéronse en fuga de 
ciendo rápidamente. Miré el 2 
marcaba precisamente lasdoc? 
me era posible permanecer m 
tiempo en aquel sugestivo ñm, 
requerí al guía para quen,es,Wlt 
ra, quien pronto me alcanzó y w . 
tos nos dirigimos al lugar dòny 
mi compañero esperaba Impacien. 
fe, pues en verdad que nuestros 
estómagos estaban ya tan aligera
dos como nuestras escasas ropas, 
A buena marcha arribamos denaei 
vo al refugio del Alpino donde co-l 
memos con buen a p e í í í ^ , T ^ 

mos unos momentos mientrasifti 
mamos un cigarrillo y un laiilí 
confortados y repuestos de la fati(i 
de la jornada emprendemos el» 
greso volviendo a ver a nueslK 
paso como durante la mnm 
muchas piedras, mucha agua j 
muchos toros. En Hoyos del Espi 
no nos despedimos de nuestroguli 
agradeciéndole el interés ûe \¡ 
puesto en el desempeño de su 
metido. 

Por la carretera de Avila, te 
aparece raudo el coche que 
conduce a Madrid: volvemos 
daderamente rendidos, la píelt 
da por los aires y el sol, p̂ 0 
pulmones tonificados por el ox 

de las alturas, y encantado! 
bellezas n ifurales queate#! 

aquel sugestivo rincón de la 
serranía.-

Y mientras el coche corre 
dejando a nuestra espalda p^'. 
y poblados, seguimos coffleD j 
con entusiasmo la effl0C1 / 
aquellas fugaces horas viviM* 
el más íntimo consorcio con M 
turalfza, durante nuestra-
tanda en aquella grandiosa 
comparable sierra. 

Juan Tejero RoM"" 

Hoyos del Espino, Julio ^ 
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Esta v. 
de D«f«i"i 
quienes p( 
tivo la imp 
•n ese resi 
teda la sm 
misma sigi 
público, la 
ciuso para 

Y obs¿ 
entre las p 
palabras f 
nado que I 
bilízación 
blíca exiiN 
ama con v 
de las insti 
popular. 

Esto ei 
es defende 
deiaforadc 
Guardia cí' 
medios a le 
profesiones 
fienden coi 
prolongan 

Se ve, 
obras, entr 
ea no tiene 
fican en co 
gimen ¿a c 
arbitrarías 
dad y la o| 
tados de a! 
blerno, obi 
vacad 3 mer 

Lo peoi 
fundieran \ 
que gobíer 

En lugar 
«síos días U 
ríales de le 
los Tribune 
Persecución 
€l ^gimen. 

Toman oc 
ciones de la 
Por los Trib 
los Procesac 
dente polífic 
Provincia. E 
les ha dado 
fación de pr 
t08 izquier. 
qi,e han am 
Amarse la j , 

^Plemente 
ha apreciade 
pr0(*sados. 
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