Si eres católico...
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas
como las que 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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Esta 1c es ratificada por el Presidente de la República

Seoiiimiiile mmu m oesllones el señar Cliapsprlela

Eo el profuso y enrevesado dis- Hda para fundar un Sindicato debe
curso de Aznña a la multitud que renunciarse a crear un Sindicato de
M a d r i d . - A las nreve de la mañaacudió a o i r l e - u n 5 por 100 eran directivos, es decir, uno de esos Sin
na
el señor Chaprleta visitó, en su
partidarios suyo», y el resto, gentes dicatos fantasmas que acaban por
domicilio
al Presidente de la Repúque procurarán aprovecharae, para consunción alpoco tiempo. Llenarde
blica,
señor
Alcalá Zamora.
flnei m á i avanzados, de la política me tifas el mapa sindical de España
L»
entrevista
fué bastante larga.
que haga, si vuelve a gobernar, el me parece un absurdo. Lo que hace
Se
sabe
que
ella
el Jefe del Gojefe de la Izquierda republicana- falta es tener—cuantos más mejor,
bierno
y
el
Presidente
de la Repúbll
hay partes que deben ser examina- claro—unos buenos puntos de apoca
trataron
del
trámite
que debía
das con atención, porque, refirién- yo con bien definidas esferas de acdarsa
a
la
cuestión
política
como
dose a cuestiones de justicia socla1 ción, desde los cuales se vaya avanresultado de la discusión del dicta—basta en las propias palabras de , zando paulatinamente, sin que esto men de la Comlsfói depuradora del
que se ha valido para nombrarlas el i m p i d a - a l contrario, Uo ex'ge—que asunlo del. Juego y derivaciones que
expresldente del bienio,-nopueden
pa{s enemigo» haya núcleos—cè ayer tuvo en la Cámara dicho debani deben ser soslayadas n! por el si-> lulas si se quiere, ya que la palabra te.
lenclo ni con una repulsa dada a la y el método están en moda y no deligera .
jan de ser útiles—que hagan con i n - El señor Alcalá Zamora reiteró su
Deade luego, cuando el seflor Aza tellgencia y discreción la labor pre- conflsnza al señor Ch«>paprieta deña afirma que «en la legislació a so- paratorla de proselítismo y de atrae jando a éite por completo la Iniciacisl nos cumplirá restablecer toda la ; clón que permita, sin impaciencias tiva, para que la cuestión política la
obra legislativa e la República y perniciosas, llegar a tener organlza- tratultase de acuerdo con el criterio
del Gobierno.
hacer funcionar todas las intltuclo- clón propia.

Normas para elegir los vocales del Con*
sejo ejecutivo del Instituía de Reforma Aqraría
Se concede representación a las minorías
Una orden del Ministerio de Agrí-.

c) Nombre, apellidos y domlcl-

glas a que ha de sujetarse la desig- vota para vocal efectivo y su suplen
nació i de los vocales que han de In- te.
tegrar el Consejo ejecutivo del tastiLa «certificación» se presentará
tuto de Reforma Agraria.
contra recibo en la secretaría geneEstableciendo la ley de Reforma
Agraria del.0 de Agosto último el ral del Instituto de Reforma Agraria,
principio de las mayorías y mino- en sobre cerrado y lacrado, con la
rías, se dispone que las Asociacio- Indicación de ref arlrae a la elección
nes sólo podrán votar un vocal con- de vocales representativos, dentro
orme a lo prevenido en la legislaCOMIENZAN LAS
ción electoral vigente para el caso del plazo señalado, no admitiéndode que sólo sean dos los puestos se las que se presenten después de
ENTREVISTAS
elegibles en una circunscripción.
la una de la tarde del día en que ter
La designación de' vocales repre- mine el exoresado plazo; y si este
Madrld.—Poco después de regre- sentantes de los obreros se realizará
fuera Inhábil, del siguiente.
sar a la Presidencia, tras su visita al por las Asociaciones de obreros
El escrutinio se verificará dentro
señor Alcalá Zamora, el señor Cha- campesinos y trabajadores de la tierra,
legalmente
constituidas,
que
de
los diez días h á b l k s siguientes al
paprleta, llego también el señor G i l
tengan carácter nacional y estén do- de haber terminado el plazo de preRobles.
miciliadas en España.
sentación de las certificaciones, por
También acudieron a la PresidenA cada Asociación, y para estos
cia el diputado radical señor Barda efectos, sólo se le comoutará un nú- una Junta presidida por un vocal
í y el ex diputado del mismo parti- mero de votos Igual al de asociados écnlco del Consejo e Integrada, ade
que sean obreros del campo.
más, por un vocal de cada uno de
do, señor Usablaga.
Las Asociaciones mixtas, com- os cuatro grupos de representación
Al salir éste los periodistas le i n - puestas de asociados pertenecientes
que en la actualidad forman dicho
nes creadas por el Gobierno repu-| y lo que, por supuesto, importafSE REUME EL COMSEterrogaron:
a las clases de propietarios, arrenda
blicano», no cabe dudar de que se mucho e8 que i08 Sindicatos antlrre
—¿Irá usted a la cartera de Es tarlos y obreros, sólo podrán tomar Consejo.
JO DE MINISTROS
prop .me restituir a los socialistas el ! yoluclonarlos, rompiendo ataduras
parte en la elección correspondiente
Esta Junta resolverá cuantas dutado?
al grupo de que tenga mayor n ú m e monopolio que en ese aspecto de la fuae8tas< qUe tal vez puedan tener
Humorísticamente aludió el Inter- ro de socios. Cada Asociación sólo das se originen sobre la elección;
M a d r l d . - A las diez y media de la
vida pública tuvieron durante su co- i „ 1 ^ ^ ,
practiquen sin alharacas ni
m a ñ a n a se eunló el Consejo de mfr pelado a la relación que pudiera ha- podrá dar sus votos para un vocal procederá a la apertura de los solaboración ministerial,
?estridencias ni exageraciones, pero
bres con las certificaciones presenta
ber entre los nombres que. se bara- con su suplente.
Hstros en la PresIdenclSí.
Sería curioso conocer lo que píen-.-t6mbléa8la remilgos, una clara y
Será elegible todo ciudadano es- das y proclamará vocales efectivos y
m ahora con motivo de la guerra
La Reunión fué muv br<»ve.
san de esto los obreros pertenecían ?decldida acción en favor de los InteAl salir el señor GU R'.bles dijo a bblsinla y el lenguejí vasco y aña- pañol mayor de veintitrés años y suplentes a quienes hubiesen obteque se halle en pleno uso de sus de- nido mayor número de votos comtes « organizaciones sindicales revo- re8e8 qUe representan. N i una conlos periodistas aue en el Consejo se dió:
rechos civiles.
luclonarias, que no forman en el sé- - cesión al espíritu revolucionarlo; pe
—Hablando en serlo les diré que
había acordado plantear la ctlsls
Las Asociaciones que se conside- putables.
quito del partido socialista, muchos jro al un adarme de regateo en el vas
he sido llamado por el seflor Chapa ren con derecho a tomar parte en la
total.
El acuerdo referente al resultado
de los cuales quizá estuvieran escu-jto camp0 de la Justicia social. En él
prieta tan solo para aclarar algunas elección presentarán en el Instituto de la elección se publicará en la
Al
salir
el
seflor
Lerroux
confirmó
chando al Jefe del Gobierno que tan jnunca deben quedarse atrás los sinReforma Agraria, dentro de los
cuestiones técnicas de m i especial! de
«Gaceta» de Madrid.
veinte días naturales, siguientes
duramentelpersiguló, en provecho de ld|caH8ta8 antlrrevoluclónarlos. Para la noticia diciendo:
—La crisis esta ni nteada por dad.
la publicación de la siguiente orden
Las Asociaciones que se considelos scclalista, a los Sindicatos de la luchar por todo lo que sea Justo en
Al Sillr el seflor Bardají los perio- en la «Gaceta de Madrid» (19 de O ren perjudicadas por el acuerdo de
acuerdo unánime del Ooblerno.
C. N. TM como a cjautos disentían, primera fila y como loa mejores. No
distas le hablaron de su posible de- t u b i t ) , una certificación expedida la Junta y que hayan tomado parte
Un periodista le dijo:
por el secretarlo, con el visto bueno
por motivos Ideológicos o por rt z i - tienen otro camino para conquistar
-Ahora empieza nuestro Jcalva signación para el cargo de miuiatro, del presidente, conteniendo los si en la elección, podrán alzarse connes tácticas, de la política sindical el corazón de los obreros aue aho
—Están ustedes equivocados — gulentes datos:
rio.
tra dicho acuerdo ante el Ministerio
— política de partidos, en resumidas ra les miran con Indiferencia, o con
contestó
— . Yo he estaco hablando -a) Nombre, objeto y domicilio de Agricultura, dentro de los quince
-Seguramente
dljo
Lerroux
se
cuentas—patrocinada por el socla lis recelo, o con hostilidad.
rá bíevé, pues la tramitación de es de algunos proyectos sometidos a de la Asociación* con expresión de días siguientes a la publicación de
mo ministerial.
dictamen de la Comisión de Haden hallarse legalmente constituida con aquél en la «Gaceta» de Madrid.
Y ahora noto, cuando este artíeu- ta crisis no ha d** ser muy larga.
Pero Interesa, sobre todo, que lo lejo va siendo más largo de la cuenanterioridad al día de la publicación
Al salir los seflor Lucia y Salmón da por presidir yo dicha Comisión. de esta orden, tener carácter nado
declarado par el señ ir Azaña lo ten ta, que tengo po* delante todo lo
El recurso de alzada se presentará
observaron que todavía no habían
Poco después salló el seflor G i l nal y fecha de aprobación de sus es en el Instituto de Refirma Agraria.
gan muy en cuenta los Sindicatos an »
me
ala dec|r a p ^ p ó s l t o
llegado sus respectivos coches ofi- Robles, quien dijo que habló con el tatutos o reglamento, del que debe
Los vocales representativos, elegide graves cuestiones de justicia so- ciales y marcharon a pié.
señor Chapaprieta de cuestiones de rán acompi fUr un ejemplar.
lítica social del bienio ha de ser espe cial abordadas por el señor Azaña
dos con arreglo a esta orden, tomab)
Número
total
de
asociados
de
Muy cerca de las once y cuarto de actualidad y añadió:
clalmente para estos Sindicatos una en su reciente discurso. ¿Lo dejamor
que se compone, expresando ios rán posesión de sus cargos el día 1.°
la mnñana volvió el seflor Lucia a la
—El señor Chapaprieta Insiste en asociados que sean obreros campe del próximo mes de Diciembre, sien
dura prueba que desde ahora mis- para otro día? Mejor será, porque
Presidencia.
acudir hoy al Parlamento al frente sinos o trabajadores de la tierra pro do de dos años la duración de su
mo deben disponerse a afrontar. ¿De se trata de cuestiones muy peliagu—¿Encon ró usted su auto?—pre- del nuevo Gobierno.
píamente dichos.
qué modo? En primer término, yen- das-demoledoras parecerán a algumandato.
guntó un periodista.
do a una concentración efectiva, me nos, y tal vez lo sean si se las enfoca
—Sin duda—dijo el seflor L u c i a dlante una sólida unidad orgánica ] como parece Intención del señor
nuevas posiciones en E i )pía, e8pe-|rrárle0( d,SpUesta a hacer cuaipllr
el "chófer no entiende de política
-barriendo de una vez para siempre ; Azaña_# y por penílalla8 detenida- puesto que todavía no lo he enconra la nueva señal de ataque para ae-lel boicot económico a Italia y a que
el régimen de capiU tas que
W m e n t e aate8 de dar sobre ellas m i trado.
gulr su avance en los tres frentes. Se apliquen con todo rigor las sanexiste-de fuerzas que, siendo
1 LEAL PARECER NO CREO QUE NAD,E
También volvió poco después a la
La situación luernaclonal palpi- pero especialmente en el norte. Abl ci0üe8 militares, si hubiera lugar a
crecidas, pierden una gran pirte de : vaya a hacer ^ reproche ¡ u |u8t|. Preslpencla el seflor Rahola.
tante ha pasado por una tregua de sínia ha concentrado sus ejércitos y
su eficacia por su diseminación y sus cIa80clal| Se habla tanto de elIa(
Momentos má» tarde llegaba el s pasividad. El conflicto bélico de se dispone a la batalla con un arroA fines de este mes-en los días
discrepancias e criterio en cuestlo- pero e8 taa dlfícll eateIlderia recta- flor De Pablo.
Italia y Ablslnla, ha quedado inte- jo inusitado que hace que el ras 30 y 31 - se reúnen en Ginebra todas
ne« de forma, pues, dígase lo que se jmente> y„ 8obre todo> cumplirla...
Al salir este de la Presidencia los rrumpido, como de un descanso, Seyun pida permiso al Negus para las comisiones; la de sanciones, qus
quiera, no son d i fondo.
aprovechado por ios combatientes empezar el combate, pues «sus se reúne el día 31, ha de decidir Imperiodistas le preguntaron:
Oscar Pérez Solís
Son etlquecedas, no d'gamos si-¿Contlnunrá usted desempeflan- para reponerse. La actuación de G i - hombres están Impacientes». El pro portantísimas conclusiones. Por esquiera de barrio, sino de parroquia,
do la cartera de Gobernación? nebra, ha consistido en el estudio pío Negus se dispone a ponerse al tas circunstancias decíamos antes
y, acaso, muchas veces, disputas
—No lo se. Eso depende de mi je' del asunto por las muchas y dife- frente de sus tropas. Y el embajador que la tregua de silencio en el conpor un quítame allá ese rótulo. La
fe político el seflor Lerroux—contes- rentes comisiones que se reparten de Etiopía en París declara que la flicto estaba tocando a su fin; está
unidad de los Sindicatos antlrrevoel trabajo laglaterra ha medido sus la lucha de su país, por su depen- tocando a su fin en todos sentidos:
tó el Interpelado.
luclónarlos debe dejar de ser una
palabras, aunque sus hombres pú- dencia, llegará hasta el fin. Es evi- en el bélico en Africa; y en el que es
bandera; debe ser un hecho, y no en SABINAS EN MONTE DE SAN CHAPAPRÍALA PLANblicos hayan despertado vivos co- dente que la guerra, en toda la ex- tá toda la gravedad: en el posible
BLAS.
forma de frente común, sino de ormentarlos con sus discursos y de- tensión de la palabra, va a volver a contllcto europeo.
TEA LA CRISIS ANTE
Razón: MANUEL GARZARAN
claraciones en Consejo y en la C á - estallar, con toda violencia, en Etioganización única. Todo lo que no
mara de ios Comunes. Italia sin ce- pía,
sea esto podrá conducir a lo que la ¡Severlano Doporto. 14,-TERUEL ¡ EL PRESIDENTE :
El Gobierno Inglés se ha negado
Jar
su actitud con Ablslnla, se ha Lo único que puede evitar esta nue a retirar su flota del mediterráneo,
iábula cuenta que ocurrió a los coMadrid.—A las doce y media de mostrado comprensiva con la Socle va acción guerrera es que la S. de a pesar de que Italia ha retirado uns
nejos: «En estas disputas vinieron la mañana abandonó su despacho dad de las Naciones y se ha dispues Naciones diera a Italia ios manda- división de Libia. Alega que Italia
los perros...»
de la Presidencia el jefe del Gobier- to a entablar negociaciones de paz. tos que pide en Etiopía, y que re- tiene aún demasiadas tropas en aque
Despuéj. mejor dicho, al mismo ¿
no, señor Chapaprieta.
Y Francia, la mediadora y de ver- organizase la política etíope. El Go- lia frontera. Mr. Hoare ha dicho
tiempo, hay que Intensificar la oro-j
„
,
^,,---^ ~
dad deseosa de paz no ha cesado bierno Italiano, que ha propuesto que Inglaterra sólo está luuldc a la
-¿Lleva
usted
a
Palado
la
lista
Paganda sindical, preferentemente
¿No CSta Vd. SUSCntO 3
en sus gestiones de intermediarla, sus condiciones de paz. S Í muestra, política europea por la S. de N . y
del
nuevo
Gjblerno
o
solamente
un
entre los obreros que no pertenecen O T T I Q N ?
reajuste de carteras?-prtgjntaron así como, según un periódico fran- en la actualidad, decidido a enta- que si ésta cae, la Gran Bretaña se
a organización alguna: pero a base de | " *- V • w
»
c é i - « L ' O e u v r e » - , el Papa ha sido blar negociaciones, pero no eeja n i aislará.
Liante a los periodistas.
un programa concreto, claro y prác-i
No lo dude •moáss. . Llame
—No llevo lista ni ref Juste. Voy a [el secreto embajador de paz entre un punto en sus propósitos. Mas es
tico—nada o muy poco de lucubra•uestro íeléfono 1-6-9 y desde
plantear ante ei J fe del Estado la las potencias futuras beligerantes. Inglaterra la que se muestra más In- Es por esto último, que tanto ataciones doctrinales, y mucho, todo lo
•tafiaia recibiré V d . este pe cuestión de co fianza.
Pero esta tregua de silencio, que transigente; la que. hijo el pretexto ñe a la política europei, por lo que
más posible, de problemas reales. In
no
de paz. en que se maquinaba de mantener el criterio de la Socie- es de desear que la unión francolnrlódico
ñutes
i
e
salir
de
S
D
El
señor
Chapaprieta
permaneció
mediatos bien visibles-, y de un
en Palacio hasta cerca de la una de una labor d i í ^ l t l v a . parece que to- dad de las Naciones, se mantiene glesa prospere en un senüdo ds
plaade organización que no abarque
casa a sus ocupaciones
ca a su fin. Italia que ha org emlzado inflexible en la aplicación de san- acuerdo con Italia que salve la autola tarde.
dem^tiad0i para que pueda apretar
ridad de la S. de N. y con ella el
sus tropas, y ha uiganizado sus
Al salir dijo:
W debido. Donde no haya base sóclones, y üene su f.ota en ei Medite- equilibrio actual de Europa
—El Presidente me ha ratificado
la COEfianza. Ahora voy a la Prealdencla, donde celebraré algunas con
f ¿rendas.
Espero—¿ñadló-que el nuevo Go
bierno pueda presentarse a las Cortes esta misma tarde.

^'^^lt^^l^
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Se venden

90i

Mfima t

I Valores aragoneses j

n c í a

VIAJEROS
Llegaron:
De Valencia, de paso a Zaragoza,
don Ramón Aparicio y familia.
— De Zaragoza, el culto tesorero de
esta Delegación de Haden d , de n
Agustín Fernández.
— De Valencia, don Manuel Blasco, de la Sociedad Nestlé.
— De Madrid, don Mariano Vicente, Ingeniero.
— De Zaragoza, don Francisco Coe
— De la dudad del Tuda, don José
González y don José Báguena, de la
Compañía de electdddad y Gas Lebón.
— De Montalbán. don Simón Establas e hilo.
Marcharon:
A L a Almúnia de Doña Oodina,
después de pasar unos días en nuestra dudad con sus tíos los señores
de Agullar-Josa, el distinguido y
culto joven don Benito Josa.
— A Barcelona, don Francisco N i
colau.
— A Báguena, don Mariano Sanz y
hermana.
— A M a d d d , don Walter Mac-Sellán. Ingeniero director de la S. A.
cDelmar».

Çentr
GOBIERNO

CIVIL

Ayer mañana visitaron a nuestra
primera auturidad civil de la provinpfi
Comisión del pueblo de Navarre
te; tçflor alcalde de Ejulves don Ma
cario Crespo; don Florencio TortaJada; don Maclal Laguía, abogado.
AYUNTAMIENTO
Hoy se reúnen las comisiones de
Hacienda y Fomento para cespachar asuntos de sus respectivos departamentos.
RBQISTRO CIVIL
Movimiento demográfico.
Nadmlentos.—María Teresa Esteban Fabre, hija de Pedro v de Carmen.
Juan Pedro Salas Guadalupe, de
Gregorio y Fidela.
Serafín y Josefa Calvo Cortés, de
Serafín y Josefa,
SANIDAD VETERINARIA
Habiéndose presentadora epizootias de viruela ovina en el ganado
existente en el término de Alcañlz,
en cumplimierto se confirma ofsdalmente dicha enfermedad.
0 h

Los animales atacados se encuentran en el Corral de Ejea, señalándose como zona sospechosa los terrenos de Val de Faltreña, Val de
Fuecas y Val de Prior, como zona
infecta los terrenos de Val de Segonta y zona de inmunición la que
se declare infecta.

r •^·r·-?·nMtag'» L-U.»

En Puebla de Híjar (Teruel) nació
hace diecinueve i ños la que hoy es
una tiple excepcional, sí que desconocide ¡ la que, no por ser promesa
de mañana, deja de ser hoy un valor
auténtico; Carmen Gracia Teián.
Considero como una verdadera
obligación de buen aragonés, presentar a esta paisana que, según todas las señales y todas las probabilidades, muy pronto ha de ser prime
rlsima figura como cantante dentro
del arte lírico teatral y, si queremos
también cinematográfico.
En cualquier manifestación artís
tica en que se ex'ja cantar, y cantar
bien, le joven artista turolense ha
de ser figura preeminente si circunstancia» desfavorables e imprevistas
no obstaculizan el camino tan bri
llaotemente iniciado.
Tiene además nuestra artista, condiciones temperamentales y talento
anvidiables, manifestados en su carrera bajo la dirección del selecto
profesorado de la Escuela Municipal
de música de Barcelona, cuyo director es el ilustre apóstol Luis Mlllet
En las clases de solfeo, canto y piano ha merecido las más brillante»
calificaciones; y en el difícil arte del
«bell canto», modalidad que de modo especial interesa a Carmen Gracia, perfecciona su admirable escue
la con Andrea Fornells.

\
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Santoral de hoy. - Santos A l ons'> Rodrigues, jesuíta, Marcelo, Juliano, Saturnino, Máximo y
Luperco, mártires.
Santoral de mañana. — Santo»
f ~ ^ ~ V 0 ] i * n i o , obispo.: N i mello. Ampliato Urbano, Narciso
QalQtín> mártlre8.

FUTBO L

Se conocen ya las fechas y sitios
en que se han de jugar los próximos
partidos internacionales de España,
y que son los * * * * * * *
19 Enero; en Madrid, Austria-España.
23 Febrero; en Barcelona, Alema' j
C ULT C
^ f ! ^ '
«
™.
,
' Misas a hora fija:
26 Abril; en Praga. Checoeslova. .
.
quia-España
1 Catedral.-Misa rezada cada meMAESTROS
ftVf.M
^' D .
C . T> - „ día hora desde las siete treinta hasta
3 Mayo; en Berna. Sufza-España. ,
.
,
,
1, don Isidro Pérez Romero; 9*90
r „ ty„Q„ ^ J I J i
.
« i « o „ las doce y a las nueve y cuarto la
La línea media del equipo rojo, en conve . j
media.
su primer partido internacional, con
ua '
.
n.
La Merced.—Misa a las ocho,
2, don Gerardo Aznar Beltrác; *— A ..-*.i„ . . . , ,
tra Austria, estará formada por Ci9'90.
laurren, Arana e Ipiña. Arana proSan Miguel.-Misa a las ocho,
3, don Luciano García Saiz; 9'90.
cede
del
Irúa
e
Ipiña
del
Athlétic
de
San Andrés. —Misas a las siei
4, don Gaspar Giner Serres; 9 75.
Madrid.
i ocho y ocho y media.
5, don Maximino Iranzo García;
En unas recientes manifestaciones j Santiago. - Misas a las siete y me
9,60.
del selecdonador nacional, señor dia y ocho.
6, don Jesús Miguel Cabello Julve, García Salazar, dió a entender que
San juall.-Misas a las siete
posiblemente
se
aprovechará
el
enmcdia(
ocho y ocho y medla>
9 00.
•Misa a las siete y me
cuentro
a
beneficio
de
Gamborena
San
Pedro,
7, don Florentino Navarro Escupara enfrentar a posibles y proba- dia y ocho.
dero; S'SS.
bles, con vistas a la formación defi-.
Misas a las siete
8, don Francisco Lara Soriano;
nitiva de aquel equipo.
E1
Salvador.
siete y media y ocho.
8'73.
CICLISMO
Santa Clara,—Misa a las siete.
9, don Rufino Miguel Martínez NaSanta Teresa.—Misas a las ocho
varro; 8 73En Calamocha, el próximo día 2,
10, don Ramón Rodrigo Franco; a les trece horas y media se celebra- v ocho y media.
rá nna gran carrera ciclista, con el
8*25.
Cuarenta horas.—Se celebran du
siguiente
recorrido:
rante
el mes de Octubre en la igle11, don Delfino Ballester Moya;
Calamocha-Caminreal-Cosa-Vlvel
sia
de
San Pedro.
7,95,
del Río-Barrachlna-Navarrete y Ca12, don Andrés Carretero Ballalamocha, con un recorrido en tutal
no; 7'95.
de 90 kilómetros, disputándose los
13, don Francisco Bayo Pérez; siguientes cuatro premios en metáli-,
7*80.
co de 90, 60. 30 y 20 pesetas respec-1
14, don Pascual Peransí Rubio
tlvamente.
7,65.
A esta carrera acude el corredor
15, R i m l r o Jarque Lssheras; 7'50 local Juan Mañas, a quien le desea16, don Victoriano Sánchez Ló- mos un feliz triunfo.
pez; 7,20.
17, don Francisco Gómez Martínez; 7'20.
A N U N C I O
18, don Antonio Gutiérrez Cres-

Relación de la lista general de
maestros y maestras aprobados en
el 2.* ejercido con expresión del número de orden obt. nido y la media
de puntos alcanzada en dicho ejercicio.

Los maestros catalanes la quisieran suya; hánsela hecho ofertas tentadoras para el teatro y cine; Fleta
ha visto en ella una paisana «que
meterá ruido...» y los pocos arago*
neses que la hemos oído interpretar
las m á s difíciles y diversas páginas
de ópera, zarzuela y «lied» hemos
quedado pasmados, valga la frase,
ante una emisión e impostación de
voz natural, hace ya dos a ñ e s , cuan
do fué pensionada por esta Diputación, y hoy, con el estudio, afianza
da hnsta un grado de verdadera ma- po; 6*90.
ravilla.
19, don Joaquín Víctor Gómez
Durbán; 6*90.
Dios se ha complacido además en
20, don Conrado José Cavcro Man
prodigar sus dones con esta mujer
zana;
6'75.
cuya bella figura y rostro realzan
21,
don
José Montero Montalar
sus cualidades artísticas. Belleza
ó'ÓO.
morena y delicada, artista de nervio
22, don Felipe Zaera Zaeraj 6 00
y sentimiento, emociona y cautiva
23, don Mariano Domingo Lambe
en sus primorosas versiones.
ja;
6 00.
Como he pretendido sólo hacer
24, don Luciano Mlgueláfiez Casa
una sencilla presentadón y un medo; S'OO. MAESTRAS
recido elogio, voy a terminar éste
1 doña María A s u n d ó n Martínez
vuela pluma, deseando acertar en
Alcalde! 9'09 media.
mis juicios y esperanzas optimistes
2, doña María Josefa Serrano Besobre Carmen Gracia, de la misma nedicto; 9'09
3, doña Teodora Domingo Herremanera que acerté en diferentes
ra;
900.
ocasiones en mis augurios sobre e
4,
doña Presentación Sarasa M u malogrado José Portá, Pilar Bayoñoz; 9*00.
na. Rafael Martínez, Benjamín Jar
5, doña Angeles Gracia Gargalló;
nés y otros valores que honran nues 8*85.
tra tierra.
6, doña Josefa Ballester Escriche;

und&icfe mié
i $1 Á 1

taurinos

E

Celebraríamos muy de veras uns
rápida curación de la dolencia que
le aqueja.

Fn
El ejercicio práctico que constituye la 3 / parte de estas pruebas, según previene la convocatoria de 12
de Julio último, dará principio el
día 4 de Noviembre próximo, a las
diez horas, en una de las clases de
la Escuela graduada de niños aneja
a la Normal, y se convoca para dicho día a los señores siguientes:
Don Isidro Pérez Romero, don
Gaspar Giner Serres, don Maximino Iranzo García y don Francisco
Lara Soriano.
SUI LENTES

f u e r t e

a p o y o
p a r a l o s n i ñ o s
es el Jarabe Salud.
Este famoso reconstituyente
combate con segura eficacia

inapetencia
debilidad
desnutrición
anemia

Su actividad es maravillosa para
fortalecer los huesos, enriquecer la
sangre y favorecer el crecimiento
normal de los niños.
El jarabe de

SERVICIO

TELEGRAFICO
DHL

BANCO HISPANO AMERICANO
FONDOS PUBLICOS
Interior 4 por 100
8010
Exterior 4 por 100
99'10
Amortizable 3 por 100 1928
mi
Amortizable 4 por 100 1928
Amortizable 5 por 100 1927 10020
con impuesto
Amortizable 5 por 100 1927
sin impuesto

OOO
'O
100 50

ACCIONES, CEDULAS
Y OBLIGACIONES
Banco Hispano Americano 197 00
Banco de España
ólO'OO
F. C. Norte de España
000 00
F C. Madrid Zaragoza Alicante
OOOO
'O
Unión Española de Exploti'
vos
63900
Compañí o Telefónica, 7 por
100 preferentes
Cédulas Banco Hipotecario

11580

de España 5 por 100
10200
Cédulas Banco Hipotecario
de España 6 por 100
11025
Cédulas Crédito Local Inter
provincial 5 por 100
OOO
'O
Cédulas Crédito Local Inter
provincial 6 por 100
10310
Obliga. Ayuntamiento Ma'
drid 5 y medio por 1001931 9995
Obliga. Ayuntamiento de Te
ruel 6 por 100
96'50

HIPOFOSFITOS SALUD
está aprobado por la Academia de
Medicina y puede tomarse en todo
tiempo.
No se vende a grariel.
Los purgantes irritan el intestino.

EI LAXANTE SALUD

lo normaliza con suavidad.
Grageas en cajitas precintadas.
Pídase én farmacias.

MONEDAS

EXTRANJERAS

Francos
Líbrpg
Dollars

6 00.

14, doña Valentina Delgado Gar27, doña Adoración Casas Soriada; 7,80.
no, 6 00.
15, doña María de la Concepción
28, doña Aurora Garzón VillarroHerrero Fraz; 7*50.
ya, 5*85.
16, doña Carmen Llombart Foz;
29, doña Josefina Aznar Garcés,

7'50.

17, doña Florenda Sanz Sanz;
7,50.

18, doña Marina María
7,50.

540.

30, doña Mercedes Bea Calvo,
SZ5.
Garda;
31, doña Claudia Negro Monterde

19, doña María Fidela Sancho;
7*35.

20, Idofia Pilar Narro Murciano;
7'20.

5'31.

32, doña Natividad Edo Izquierdo.

6 90.

23, deña Eusebia Comín Royo,
6'75.

SILTADOS

#11

5*10.

33, doña Consuelo Yuste Gamir,

510.

21, doña A s u n d ó n Fernández Gon
34, María del Carmen Blanco
zález, ó m
Temprano, 5 07.
22, doña Rogella López Sancho,
35, doña Maria del Cid Edc Alcón

5" fittfu títt^-ii ^ v r i a ana trmitttt

La notlda ha dreulado r á p i d a
«mea
te por Valencia y resto de Espafie, y
el enfermo está siendo visita disimo,
recibiendo multitud de cartas y tele,
gramas iuteresándose por su salud.

Cvnilloi especiales pare inoreso en

Don Rufino Miguel Martínez Navarro, don Gerardo Aznar Beltrán
y don Jesús Miguel Cabello Julve.
8'58.
Se advierte a los señore * oposito»
7, doña María del Carmen Cata- res que éstos presentarán una nota
lán Garzarán; 8,55.
en que hagan constar el tema que
8, doña Francisca García Lacue- hayan de desarrollar, el grado de
va; 8'40.
niños elegido y el material que ne9, doña María del Carmen Piquer cesita de la escuela.
San Nicolás; 8,25.
Lo que se hace público para ge10, doña Fructuosa Martín Izquier neral conocimiento.
do; 8,25.
Teruel. 28 de Octubre de 1935.-La
11, doña María Amparo Alcalá Presidente, Primitiva C a ñ o . - E l SePolo; S'IO.
cretario, Domingo Beltrán.
12, doña Salvadora Serrano Fúster; 7 95.
13, doña María Vicente Giménez;
26, doña María Bernad Rueda,

7'95.

EnValencir, donde ' lene su residencia habitual, se encuentra gravemente enfermo el diestro Jaime Perlcás a consecuencia de unes ílebrei
tifoideas.

; I i; • l ti • • : i
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5 07.

36, doña María Agudo Arguedas,

5 04.

24, doña Rosalía Gimeno Rome37, doña Dorotea H- rnándrz Hcrro, 6'30.
nández. 5*04.
25, defla Melchora García Juste
38, defia Dokres E&teb-n Maitl609.
nez, 5 04.

nuncie
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Información de
provincias
Captura de una banda
áz atracadores en Palma de Mallorca

i

:

¡313. [3Í3l 13 [

[|

•Es inminente la ofensi-

Lerroux marchará a Portugal para descansar una tempora-íva italima en e! sector
norte de Abisinia
da en un baln ¡ario

Palma de Mallorca,—El paaado
s' Abdls Abeba.-El cuartel general
sábado por la tarde llegaron a ésta
! del Negus Informa que la Ofensiva
tres* IndívHuoa entapare'», que se
• Italiana en el frente norte se consi-.
jjojsoedaron en la pensión de la cadera Inminente,
lle de San Cayetano.
Cuando en la maflana del dominITALIA REPATRIA TROgo los dueños de la pens'ón se dlsPAS DE LIBIA
:
tKvfan a limpiar las habitaciones,
Madrid.—A las dos y media de la para formar Gobierno y m i creencia tIGuerrp: Gil Robles, populista,
1 Salió a las ocho y cuarto y dfjo a :
hallaron en una cama varios carga- tarde selló el señor Chapapiieta de es que se formará rápidamente,
Marina: Rahola, regionalista cata- ios periodistas:
L<bi«.—Mussolini ha empezado a
dores, por lo que avilaron Inmedia- la Presidencia del Consejo,
- M a ñ a n a habrá en Palacio Con- retirar parte de las tropas italianas
—¿Sabe usted si los radicales po- lán.
tamente a la Po'lrla. Personada ésta
A i salir habló unos momentos nen alguna dificultad para dar nomJusticía, Trabajo y Sanidad: Sal- Sejo de ministros y a las cuatro de concentradas en Libia para dlsmien el hotel practicó un minucioso con los periodista a quienes dije bres de su partido pasa ministros?
món, popu'lsta.
la tarde el nuevo Gobierno se pre- nulr la tirantez en el Mediterráneo.
registro en la habitación, hallando que iba a almorzar a su domicilio y
— No hay nada de eso. Yo creo Obras públicas y Comunicado- sentará a las Cortes,
Ha embarcado ya con rumbo a
diversas armas en las maletas. Se- que desde t Uí celebraría algunas que van a reunirse pero no para nes: Lucia, populista.
Italia el primer destacamento.
guidamente se procedió a buscar a conferencias telefónicas,
tratar de la formación de Gobierno
Gobernación: De Pablo Blanco, CHAPAPRIETA A L D O M I C I los tres lesconocldns, deteniéndose
- ¿ A c u d i r á esta tarde el Gobier- pnes la minoría es favorable a la co- radical.
L ^ OFENSIVA ITALIANA
LIO DE ALCALA ZAMORA
les a las cuptro de la madrugada.
no a las C o r t e a ? - i n t e r r o g ó un re- laboración,
Instrucción pública: Bardají, radiAyer por la maflana estuvieron en portero,
—¿Por lo tanto—preguntó otro cal.
M a d r i d , - A las ocho y media de : EN EL SECTOR SUR :
la Cárcel visitando a los detenidos
—Eso espero. Creo que p o d r á periodista—habrá ministros radicaAgricultura, Industria y Comer- la noche bandonó el señor ChapaHarrar —El domingo próximo paotros dos Individuo», que una vez hacerlo a las cinco de la tarde próxi- les?
cio: Usabiaga, radical,
prieta el despacho de la Presidensado
las fuerzas italianas iniciaron
fuera de la prialón se dirigieron de mamente pero no lo eseguro.
—Claro está que los habrá, pues
cia,
la
ofensiva
en el frente Sur.
nuevo al hotel, donde también fuesu colaboración es necesaria y no se UN RUMOR DESMENTIDO
j —He conseguido resolver la crisis
E^ EL DOMICILIO DE
ron detenldcs por la Potlcfa,
puede prescindir de ella.
M a d r i d , - A las siete de la tarde ^ ^ a d o l e » bien poco a ustedes, HA SIDO BOMBARAl trasladárseles a la DeVgnclón.
Los a g r a r i o s - t e r m i n ó diciecdo el
ALCALA ZAMORA
a los periodistas.
uno de los detenidos se ab»lnnzó
s t ñ o r Martínez de Ve asco-conti- visitó al señor Chapaprieta en la ; dijo
- ¿ S e r á amplio el debate político? DEADA HARRAR
Madrid,—Desde la Presidencia el nuarán representados por mí en el Presidencia el señor Martínez de —preguntó uno de éstos.
sobre un agente, luchando a brazo
señor Chapaprieta no se dirigió di- Gobierno,
Velasco.
partido.
Addis Abeba.—Se asegura que
— E i o depende de aquellos señoCuando salió el jefe agrario del res. Yo, ahora m á s que nunca, nece- los italianos han bombardeado H ü Durante la refrlaga cayó el policía rectamente a su domicilio como hadespacho de Chapaprieta los perioal suelo, circunstancia que aprove- bía anunciado a los periodistes sí- SE PERFILA LA SOLUCION
rrar y Dessie,
j. .
i
XJX.
I
« « i . « ^ i A r , H A ! » * ^ el tiempo para la labor econó
distas
le notificaron
la «captación
de i
chó el detenido para Intentar huir. no que marchó al domicilio partiSe ignora la situación de Baray,
mica.
Madrid. —A las cuatro y diez de uo rumor alarmante.
El agente le dló el alto disparando cular del fefe del Estado, señor A l cuya
estación de radio permanece
Ahora—anunció—voy a someter >
la tarde llegó a casa del s e ñ i r Cha- ¿ C u á l e s ? - p r e g u n t ó Martínez
al aire, a cuyo requerimiento no calá Zamora, con quien conferenció
al
señor
Alcalá
Zamora
el
nombra
^118^'*0
cual hace suponer que
paprieta el ex diputado radical, se- de Velasco,
obedeció el fugitivo, qnlen flnalmen durante quince minutos,
miento
de
los
nuevos
ministros
y
la,ha
destruida,
lo que significaría
ñor Usabiaga,
- Q u e al preguntarle el señor San
te se suicidó disparándose un tiro
A l salir se limitó a decir que h a '
que
los
italianos
han entrado en
Dijo que ignoraba a qué podía Martín, oficial mayor del Congreso, separación de los salientes.
en el cuello.
bía cambiado impresiones con el
Ogaden,
obedecerá^ la llamada que le hizo el al señor Chapaprieta si mañana se
Fué trasladado al hospital, donde presidente de la República acerca de
El lunes marchará a Dessie con
señor Chapaprieta,
presentará el nuevo Gobierno al Par REUNION DE LA M I [la marcha de sus gestiones.
ful'edó.
40.000
soldados el ras Gastache.
Cuando el señor Usabiaga habla- lamento, contestó negativamente.
NORIA RADICAL
Segün parece, estos Individuos
ba con los reporteros, desde un tran
E N C A S A DE CHAPAPRIETA
—Pues me extraña spucho lo que
formaban una banda de atracadores
vía, un amigo suyo que viajaba en la ustedes me dicen, porque hasta aho
Madrid,—A las cuatro y media se
que segur >mente llegaron con áni- I Madrid, — A las tres de la tarde lie plataforma le gritó:
reunió
la minoría radical.
ra
todo
marcha
bien—contestó
Marmo de actuar en esta ciudad.
gó el señor Alba al domicilio de
— {Enhorabuena, don Juanl
Una hora m á s tarde salieron de i a
tínez
de
Velasco.
El múeTto no ha sido aún Identifi- Chapaprieta,
— 1 Hala 1—contestó el señor Ula- Yo sigo creyendo que esta noche reunión los señores Morata, Vaquecado.
Al entrar dfjo que iba a cambiar bia g a. Y volviéndose a los periodis- habrá Gobierno,
ro y Rey Mora,
impresiones con éste acerca de la se tas les dijo:
Estos dijeron que la reunión conEL NUEVO GOBERNAsión de Cortes,
—Insisto en que no sé para qué EL CAMBIO DE TITUtinuaba.
A l salir, dirigiéndose a los perio- se me llama.
DOR DE BARCELONA
Vaquero, Rey Mora y Morata se
distas, dijo:
A l salir el señor Usabiaga del do LAR DEL MIMISTERIO
dirigieron
al Congreso.
Barcelona.—A las tres de la tarde
—Son ya demasiadas crisis. (Cha- micilio de Chapaprieta, los perlodls
:
DE
AGRICULTURA
;
Al
llegar
a la Cámara preguntaron
hemos celebrado una entrevista con paprieta no forma Gobierno,
tas observaron que estaba satisfecho
por
el
señor
Chapaprieta, pero éste
el presidente de la Audiencia don
Ahora—añadió—iré al Congreso y le preguntaron si sería ministro.
Madrid,-Cuando el señor Martí- se hallaba ausente.
Eduardo Alonso, quien contestando ¡ p8ra
ia Sesión de la Cámara y
El interpelado contestó en vas- nez de Velasco hablaba con los peEncontraron al señor Echeguren
a nuestras preguntas ha dicho q u e , ! ^ lectura a la comunicación en
cuence, eludiendo así la pregunta riodistas llegó a la Presidencia el y le dijeron que asistiera a la reunión
efectivamente, el Gobierno le había j que el Gobierno da cuenta de hade los reporteros, que desconocedo- señor Usabiaga,
de la minoría y que Jalón se negó a
Indlcado que debía posesionarle de ' i|ar8e en Ci\9t
Este conferenció con el ministro asistir por encontrarlo Indelicado
res de la lengua vasca, se limitaron
los cargos de su despacho oficial, \ - L u e g o no hay Goblerno-dllo
agrario.
a reír la genialidad de Usabiaga.
después de su discurso del domingo,
n donde será llamado dfsde Madrid un periodista.
Los periodistas preguntaron a
A las seis y media llegaron al doPASCUAL Y GENIS, 15
para redblr órdenes del Gobierno.
- C l a r o . Y como no hay Gobler- GIL ROBLES RESERVADO
Usarlaga si ponía dificultades la m l - micilio del partido radical los señoVALENCIA
- ¿ D e qué ministro recibirá usted no VOy a jeer en la Cámara la comu
x / r j . j T ^
J
u
; noria radical para la formación del res Usabiaga y De Pablo Blanco,
después de abanu.
Instrucdores?
1 nicación de la c r i s i s - c o n t e s t ó el se- J Madrid,—Poco
i « r r L.rV. t j
, i nuevo Gobierno,
donar el señor Usabiaga el domici,
.
.
. .x .
A l salir el señor Pérez de las Ro- D e los de Justicia y Goberna- ñ o r Alba,
s
—La minoría radical—contestó el
clón.
lio del señor Chapaprieta, llegó a él lnterpelado-ha dado un voto de zas dijo que la minoría estaba con- Q u i é n le nombró « usted presi- N O HAY NINGUNA D i el st ñor G i l Robles.
confianza al señor Lerroux para que forme con el desarrollo de la crisis.
Añadió que el señor Lerroux le EL PROBLEMA SE SOdente de la Audiencia?
A l salir le preguntaron los repor- proceda como estime conveniente.
CICULTAD PARA FORhabía
indicado que maniiestase que
- Y o fui llevado a este ca^go por
teros:
El señor Usabiaga añadió que no la minoría radical acepta las carte- METIO INTEGRAMENTE
el Gobierno de la Generalidad de ¡ Í^JAR GOBIERNO
' —¿Puede usted decirnos algo?
creía que la minoría radical quiera las que se le han asignado,
AL JEFE DEL ESTADO
Cataluña, pero a propuesta del Go-j
- Ya se lo d h á a ustedes el señor
M a d r i d , - A las cuatro de la tarde
perturbar la solación de la crisis.
bierno de la República,.
Chapaprieta.
A las siete salió el señor Lerroux,
salió el señor Martínez de Velasco
Preguntado después el señor Mar que fué despedido por los diputaMadrid.—Reunido esta mañana el
Ha terminado diciendo el presidel domicilio del señor Chapaprieta, COMUNICACION DE L A
tínez de Velasco a qué obedecía el dos con calurosos aplausos.
Consejo de ministros en la Presidente de la Audiencia que probablePreguntado por los periodistas
cambio de la cartera de Agricultura
dencia, el señor Chapaprieta pidió
mente tomará posesión de los car- les dijo:
CRISIS AL PARLAMENTO
Después salló el señor Alba, que la opinión de todos y cada uno de
por la de Estado dijo:
gos indicados a media tarde.
marchó a su despacho.
—No hay ya ninguna dificultad
los ministros acerca ds la forma de
- E l presidente ha juzagado oporMadrid.—A las cua» ro > mediase
Dijo
que
en
la
reunión
de
la
m
i
resolver la crisis, mirando al resultuno que yo sea el titular de la carabre la sesión de la Cámara,
P I C H Y P O N ANTE
noría radical todo fué absolutamen- tado de la sesión parlamentarla de
tera
de
Estado
sin
dejar
el
contacto
Preside el señor Alba,
te normal,
ayer.
: EL DICTAMEN i
con Agricultura,
El banco azul aparece desierto.
—¿Se
manifestaron
criterios
opues
El señor G i l Robles dijo que, a su
La decisión del señor Pich y Pon
Treinta diputados de p.ie se entos a colaborar en el nuevo Gobier- juicio, el problema debía someterse
Barcelona,-Pichy Pon.tanpron ha aIdo motIvada por i08 acuerdos cuentran alrededor de la tribuna de MANIFESTACIONES
no?—se le preguntó al s e ñ o r Alba,
to como conoció el dictamen de la adoptado¡| por el CoQ1ttio de mlQl8. secretarios.
íntegramente a la resolución del pré
DE CHAPAPRIETA
Comisión parlamentatla que ha i n - tr08 celt,brado esta mañana,
-Siempre hay diversidad de pa- aidente de la República, planteando
Se lee la comunicación de la crisis
vestlgpdo "seb^e el sífalre Strru^s.
gi ca^gn de «Icalde, qus también a la Cámara y se anuncia que para
Madrid. — Preguntado el señor receres, pero el acuerdo final ha si- ante él la crisis total.
^b.ndonó la cama, a pesar de no e|ercla el 8cflor p j .h y pon( ya i0 la próxima reunión se avisará a do- Chapaprieta por l o s periodistas do unánime.
Todos los ministros se adhirieron
hallarse completamente restablecí-1 de8empeñaba deSde hace varios días micilio.
acerca del rumor a que antes se haTodo—añadió el señor Alba—que- a esta proposldón, incluso el señor
do de su enfermedad. No obstante, accldentalmente el señor Jaumar de
ce referencia, lo negó; dijo que ma- dará resuelto debidamente y con Lerroux,
Seguidamente se levanta la sesión. ñana a las cuatro de la tarde se preni en el día de ayer ni hoy abando- 30f 8ruji
ello se demostrará que no hay nada
LA ACTITUD DE LA
nó su domidlio, en el que ha r e d - j
sentará
el
nuevo
Gobierno
a
las
Cor
como el Parlamento para resolver
LA LISTA DEL NUEbldo gran número de ulsitas y ha | REUNION DEL PARtes y rogó a los periodistas que des- las cuestioaes m á s vidriosas.
MINORIA RADICAL
V O GOBIERNO
celcbrado diversas conferencias con
mientan todo rumor que pueda cirSe a c o r d ó - a g r e g ó - q u e el señor
TIDO
RADICAL
Madrid,
Madrid.—A las cinco y diez de la cular en contra.
Madrid.-Se hace muy difídl. daSamper sea quien intervenga por
da
la tramitación de la crisis y las
Barcelona.—Ayer celebró una re- tarde el seior Chapaprieta salló de
los radicales en el debate político,
UNA NOTA RADIADA
vacilaciones
observadas entre los
unión el Comité proviccial del oar- su domicilio y facilitó a los repre- MAÑANA, CONSEpues el señor Lerroux no acudirá a
B «rcelona. - A las dos y media de tido rudical con representantes de sentantes de ia Prensa la lista del : JO EN PALACIO :
las Cortes, pues marchará a Portu- elementos radicales, pronosticar
la tarde ha sido radiada una nota
comarcas de la provincia y con nuevo Gobierno, que es la siguiengal para descansar una temporada con probabilidades de acierto acerba de la s o l u d ó n dada.
M a d r i d . - E i señor Lucia llegó a la en un balneario.
del atfi^r Pi -h y ponf en la que este \ asistencia del consejero de la Gcne- te:
Mañana se verá el porvenir poiíiiPresidencia y Hacienda: Chapa- Presidencia a I is ocho de la noche.
dlce que h* puesto a disposición del; relidad, don Alfredo Sedó.
Terminó el s^ñor Alba sus maní
Sin hacer manlfestadones a los íestaciones diciendo que se han cur- con mayor claridad, pues solo dePresidente de la Audiencia sus caíE n la reunión se acordó retirar la prieta, indepen lieate.
pende de la actitud que adopte la
8-E de gi bernador general y presl- adhesión de dicho organijmo al jçfe
Estado: Martínez de Velasco, agra periodistas pasó al despacho del je- sado avi«os a los diputados para
minoría radlcsl en el debate polítife del Gobierno.
dente de la Generalidad.
Idel partido señor Lerroox.
que asistan a la fceslón de mañana
rio.
co.

El nuevo Gobierno se presentará esta tarde, a las cuatro, en el
Parlamento
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Crónica económica semanal

OCARRILI
Ante la ponencia presentada al ministro
de Obras públicas
Ha llegado a tal eotado de tensión
todo lo referente a este'problema,
preocupación de todos los Gobiernos, que ya era inaplazable el demostrar a la opinión un mínimo de
preocupación hacia él.
Por fin se ha entregado al minia '
tro de Obras públicas la ponencia,
c o n h s bases para encontrar una
• o l u d ó n á este problema.
El dictamen consta de quince bales más varios votos particulares
pera resolver cuestiones de detalle
en unos casos y de conjunto en
otros.
No vamos. a enumerar aquí las
quince bases de que consta el escrito, únicamente vamos a tratar de
dar la impresión que en su conjunto
nos ha merecido.
Ante todo hay que señalar que en
la Base primera se considera sin
fuerza de ley al Estatuto ferroviario
de 12 de Julio de 1924, que tantas
ilusiones hizo concebir a sus proyectistas v que últimamente no se
sabía si documento de tal magnitud
estaba o no en vigor. Era aquel una
Intentona audaz para tratar de resolver un problema fundamental, y
contrasta graciosamente con el espíritu de esta ponencia presentada
a los cinco años de crisis econótnl'
ca. Desde luego contrasta una gracia un poco triste, como alegría excesivamente confiada a la política
económica de la Dictadura, con el
sombrío deflacionismo del señor
Chapaprieta.

e«siMtzt

«'M ptaa
7'Sf

orden administrativo, jurídico y fiscal, como por ejenapío, la supresión
del seguro obligatorio y la rebaja de
loa Impuestos, que demuestran, como la anteriormente señalada, le
Inf'ue.ocle enorme de que ^czan la?
Compañía» en determinadas esfera»
oficíale». Muy interesante sería apun
tsr una somera interpretación de
ellas, p^ro tan sólo este requeriría
un espacio del que no disponemos.
Bástanos el decir qae todassiguen
la misma tendencia de favorecer a
las Compañías, eos?, muy plausible,
aunque tal vez no de esta manera,
qufzá demasiado derrotista y gene
rosa con el erarlo público, los tran»
portes por carreter*», la confianza de
los obligacionistas, los Intereses del
personal, y el de los usuarios que al
fin y al cabo son. la única solución
del problema.
Resumen: a nuestro modo de ver,
la ponencia presentada a la aprobación del ministro para resolver el
problema ferroviario, no es más que
un aubstractum del criterio defensivista con que actualmente ?se enfocan todna los problemas económicos. Existen sin embarga, las diferencias naturales entre balance de
una Coropafiía, muy respeteble,
pero al fin y al cabo privada, y el
presupuesto nacional. Veremos como aprovechan las Compañías esas
ventajas.

Crónicas italianas

DESDE BERLIN

l
Se la

tai

De la Secretaría de Estado de Su
Santidad se ha recibido en el A i z 3 -

Para la Olimpia
da de 1936
Interviú con Mahraun, campeón de

blípado de Toledo una carta cvy^ Europa.—De panadero a candidato
tenor literal es el siguiente:
«SEGRETFRIA D I STATO DT
»SUA SANTITA.—Dal VATICA»NO, 17 de Octubre de 1935.
»Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzo» b l 8 D O : Con la mayor complacen
»cla he h e d i ó llegar hasta el Tro->no del Santo Pa ire, el sentido
«homenaje de veneración, amor
»y filial adhesión, que en nombre
»proplo y de los buenos católicos
¡•españoles, ha querido ofrecerle,
juntamente con la cantidad de
»pesetas 18.170,84 que envía por
»el apreciable conducto de laNun
»ciatura Apostólica, y que har
•sMo recaudadas en el «Día de la
»Prensa Católica» dirigida por la
»Tunta Nacional de la Prensa.

¡ste
Du

En el reciente concurso de campeonato alemán de salto sucedió algo extraordinario. El campeón de
Europa, Esser, y el clasificado como
segundo, Wlrfrled Mahraun, tuvieron una puntuación casi igutl hasfn
!a segunda cifra decimal. El titulo
de campeón se atribuyó a Mahraur.
Con este motivo lo hemos visitado en su casa, junto a la estación fe
rroviaria de Silesia. No es difícil entablar conversación con él, pues está entusiasmado con su deporte,
—Es verdad—nos dice—soy uno
de tantos oficiales panaderos, que
he trabajado donde he podido, co
tno ebanista y albañll hasta que he
encontrado empleo en una oficina
pública. Estoy orgulloso de haberme elevado por mis propias fuerzas
—¿Quién le dió aliento para sus
aficiones?
—Paul Ounther, el que a los cuarenta años ganó el campeonato de
Alemania.
- ¿ Q u é se necesita para...?
Mahraun no nos deja terminar la
pregunta. Es de carácter impetuoso
y rara vez espera a que se dig% la
frase entera.

Todos los enemigos del régimen
Italiano se conjuraron desde hace
tiempo para desprestigiar a esta nación. Ahora, con ocasión del conflicto con Ab slnia se han visto claramente los esfuerzos que, para
«gravar el asunto, han realizado t o dos ello», d í t d e el capitalismo plulocrátfco judío a la masonería y al
subversivlsmo social. Esos ataques
han sido en este país totalmente
contraproducentes para los deseos
del antifascismo, pues ha dado l u gar a una mayor confianza de los
ciudadanos en el Duce y en la eficacia de sus métodos. Muchos italianos que no comparten la ideologíe
de Mussolini han notado el sectaris
mo de los que le atacan y se han
puesto a su lado incondicionalmente. Italia, gracias a su nueva política
ha logrado en pocos años elevarse a
potencia de primer orden, cosa que
parece no ha gustado a otras potencias.

ni para asistirle, si es necesario r
aus asesoramientos o sus pro i
Intereses, en la obra nacional Q U ,
está cumpliendo. Así es que {¿ l
tensión que se tiene de hacer
distinción entre el pueblo Itallar!!?8
su Gobierno resulta c o m p l e t * *
f alta de fundamente.
e
En oarablo, no es probable en 1
actualidad que ningún otro Gobie/
no de Europa pueda contar con l
misma unanimidad de apoyos en .
política ron relación al conflicto C
lo-etíope, ya que por lo que se pue'
de deducir, fuera de Italia la oplnirtn
púb ica está bastante dividida.

Quizás se reproche a Italia que ^
ha sabido presentar sus reivindica,
clones con la necesaria habilidad
para que fuesen aceptsdas sin gra^
des resistencias, pero le verdad acabará por Imponerse, yentonceiac
verá que Italia no desea nada que no
sea rigurosamente compatible coa
sus obilgaclones internacionales, a
Las aseveraciones de los político» las que siempre ha correspondido
Ingleses consiste, principalmente, con el mayor escrúpulo.
en dejar sentado que no les alienta
Así se tendrá que reconocer que
ninguna animosidad contra Italia, y
para
criticar a Italia se han atribuique aolamínte se opoaen a los plado
a
Etiopía
méritos y virtudes de
nes, que ellos U a m t n peligrosos,
lasque
carece.
La marcha de loi
del jefe del Gobierno italiano Esas
Hcontecimlentos
está demostrando
sugestiones no encuentran aquí créque
la
soberanía
del Negus dista
dito alguno, puesto que todo el pue
mucho
de
ser
efectiva,
tanto que lo
blo se siente cada vez más unido al
que
en
Ginebra
fué
calificado
de
lado de sus gobernantes.
«agresión» es saludado por las poSe es^á dando el caso de que polí- blaciones etíopes del Tigré como
ticos enemigos del Duce, como los «'íberaclón».
antiguos presidentes del Consejo,
Debaco Arnalsa
señores Orlando y Nittl, y el ex di
Roma, Octubre 1935,
putado y catedrático socialista señor Labrlola, olvidando sus luchas
políticas contra lo actual, se han
puesto a la disposición de Mussoli- Anuntíe usted en ACCION

»E1 Soberano Pontífice que, en
»su augusta pobreza, ha de aten»der y ayudar a tantos de sus h i j o s necesitados esparcidos por
»todo el mundo, no puede menos
»de agradecer y recibir con pa
»ternal benevolencia esta genero»3a caridad; y al implorar del Se
)»ñor quiera hacer descender so»bre los piadosos donantes las
»más preciadas gracias celestia
»les, con el mayor afecto envía
»tanto a Vuestra Excelencia, co
»mo a todos los católicos espafio
—Para el salto de altura—repli»les, una muy particular Bendica—se precisan valor y sentimiento
c i ó n Apostólica.
del equilibrio, y, además, rápida ca»A! tener el honor de comuni- pacldid de reacción. Todo lo he
»car a Vuestra Excelencia estos aprendido a la voz de mandó de
«paternales sentimientos de Su Paul Ounther.
«Santidad, me es muy grato ofre—Hablemos de sus progresos.
En la Bolsa de Madrid se ha nocerme una vez más suyo affmo.
tado animación en los corros, que
Y él explica, con ojos brillantes y
«ser/idor E, Card. Pacelli.
en
lugar
de
esperar,
se
han
entregavivo
gesto. Su cuerpo, espléndidaSalta a la vista también la nove«Exctno. y Rvdmo. Sr. Isidro mente ejercitado, es como un haz
do
muchas
veces
al
comentarlo
de
dad de que no se permita a las Com
»Gomá, Arzobispo de Toledo». de energía contenida y de voluntad
pafiías emitir obligaciones o bonos la actualidad política. Fondos públicos
sostenidos
y
la
especulación
I
n
Lo que tengo el honor de comunl de acero. En 1934 tuvo éxito por pria plazo superior al de reversión.
quieta,
dejando
sin
respuesta
fel
mera vez en el esfuerzo por el camcar a usted para su conocimiento.
¿Cuándo y cómo se amortizarán
movimiento
alcista
de
Barcelona.
peonato de Alemania. Siguió luego
éstas obligaciones, quien respondeDios guarde a usted muchos años el campeonato internecional de ciu- Algo que debe evitarse
P. T.
rá de ellas? Recordemos a este resToledo. 21 de Octubre de 1935. dades en Copenhague, y, en es'e
pecto el criterio gubernamental que
año, ganó también el campeonato
parece imperar sobre la amortizaDR. GREGORIO MODREGO
de esta nación. Desde que se inició
ción de la Deuda.
Canónigo Secretarlo
Leo usted
en su deporte no ha dejado de entre
Creemos que estas son las dos
narse un solo día, y a pesar de que,
principales novedades que presente
a veces, había de realizar trabajos
lá ponencia, después hay otras de I
nocturnos muy pesados, de fundición, plancha, vaciados, tensor de
CBS
alambre, etc.
La política de estos empréstitos
empezó
a fines del pasado siglo, y
—Ahora está usted en la cúspide
ÍS
una
de
las más fatales líneas de
de sus aptitudes.
evoluciór, y la que originó la guerr
- ¿ E n la ctíspld^? De ninguna m,imundial.
oera. No he hecho más que empeEl negocio financiero franco ruso
zar. Y si no salgo bien de la Olimse remonta al año 1889. A l comienzo
piada...
Hijo de Federico Andrés
se mantuvo en moderados límites,
—•Entonces vuelves a empezar se
San Andrés, 17-19
=
Teléfono, 78 R
1895. al concertarse el Tratado de
riamente de nuevo-dice su esposa,
alianza franco-ruso, se mostraron
presente a nuestra conversación.
los
Bancos franceses dispuestos a
Gran surtido para los SANTOS en
Mahraun sonríe. Su mujer preci- abrir sus cfijas. Los empréstitos siDURACION P A R A
sa:
Faroles, Búcaros, Crucifijos, Coroguientes sirvieron para el armamenVEINTE AFEITADOS
Ei año pasado aprobó ya todo i to zarista en la frontera alemana, y
— nas, Pensamientos y Flores. —
los exámenes intermedios para la especialmente para la construcción
NO IRRITA Y SIRVE
Olimpiada.
de una red ferroviaria y de fortificaSe reciben encargos de Coronas y Flores
PARA TODAS LAS BARBAS
Quizás quiere decir que los candi- ciones.
Precio 4 pts
datos para la Olimpiada han de esnaturales
Una parte no pequeña del porcenpaquete de diez hoi
tar skmpre dispuestos, aunque sin teje de los empréstitos volvía ote,
mostrar en público todo lo que sa vez a Francia para la propaganda d
*
ben hasta que llegue su hora.
otro. Por unas actas rusas que
8
A l salli del lindo plslto junto a la revolución bolchevique e x h u m ó ,
estación del ferrocarril de Silesia, «L'Humanité» fijó en cuatro millotengo el convencimiento de que nes de francos las cantidades perciMahraun se presentará en 1936 en bidas por la Prensa de París en 1905
forma irreprochable.
Et total de los empréstitos suscritos por el capital francés, según cálA. Braun
culos publicados en París csellaban
Berlín, Octubre de 1935.
JOSE MARIA GOMTEL
entre 22 y 28 mil millones de francos
durante los años de 1905 a 1916, Los
rusos se han abstenido, naturalmen
te, después de la revolución roja, de
Delegado provincial de las entidades de seguros.
señalar oficialmente una sola cifra.
<6aatabyla» (I9SBSDIOS)
Una rovlsta alemana calculó en 1927
• • t e a B a p r t a U de fegma Ágre-peaaarlos» (PBDRISO©,
que la deuda rusa a Francia ascenm* ÉBiÉlnil ü UtfftÉÉMi (AOCIDBífTBS D ffi TRABAdía a más de 31 mil mi Iones, lo cual
Mea moielo de mm
J© T BBSPOBSABILIDAD CIVIL)
no ha sido rebatido. Por la misma
MADRID
época una comisión de acreedores
0a naoasilaa agentas aa teda la proriecia
franceses fijaba el total de sus créditos en 32.400.000 000 de francos
Depositario para la provinci
El negocio proporcionó a Francia
el esperado éxito político, aunque a

DI

FUÑERA

He Hielo

me P. mi

F. Piquer. 20-2.°-TERUEL

el

LB guerra se ha vengado de Rusia

con una dureza como en ningún
otro país.
Después de la guerra mundial, negociaron repetidamente delegados
franceses y rusos un arreglo definí'
tlvo de las Deudas. Hasta hace poco
no se llegó a un acuerdo, aunqui
sobre base distinta a la que podíi
satisfacer a los acreedores francesei.
Del crédito de miles de roiilonei
resultó una oferta rusa de 125 millones de francos en 1927, de 82 delpués, y. por último, de 60 milloneí
en 1933.
Probablemente se elevará un poco
esa efeita, si la Rusia bolchevique
se propone seguir las huellas de los
tantas veces malditos predecesores
zarista y colocar otra vez etnpr^»^'
tos en el mercado francés. Hfebrá
que espercr.
No parece muy sencillb déjardor
mlr las deudas o negarlas simple'
mente, y recibir después nuevos mies de millones.
Por otra parte el curso de la poU'
lea internacional de Europa, caracterizada ea primer término por*»
onf.icto italo-abislnio y por los «»*
fuerzos ingleses y alemanes P«f*
oaciflcRHAn internacional
Internacional y P*'
una pacificación
ra convenios de armamentos, 0°
son muy propicios para reanudar
una forma de las relaciones interp^
clónales como el negocio de los effl'
préstitos que despierta recelos
vastos círculos.
Claro Abanadeí

Vistas a la Puerta del Sojl
Calefacción, Aguas corriente
Cuartos de baño

Pascual Ponce
Carretas, 13 - Teléfono 1 7 . ^
MADRID
Editorial ACCION.-Terucí

