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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener
pròspera 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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n PÉÍQ ü la
En Consejíllo se estudió el proyecto de ordenación ferroviaria

ü

ran ejer
imitar

de maniobra de l o i que pusieron en También se estudió el plan general de Obras
marcha la denuncia para realizarla.
públicas
Hace algunos años escribía el pa- solamente bueno, sino apóstol que
Había que esperar, antes de tomar
dre Arendt acerca de la situación de lleve su vida cristiana y su ardor de
una decisión de carácter político, a
'os jóvenes obreros en Bélgica. «En- nro«eHM»mo cristiano hasta el taller,
que se deflnler^la culpabilidad pritre un millón ochocientos mil obre- hasta la f^Mca. hasta la mina. ¿Remero, porque la personalidad del
ros industrióles de Bé'gica, se cuen- snltado»? El Congreso que Se tuvo
denunciante, no merecía ningún
tan 500 000 j^ven^s obreros y obre- en Bruselas el 25 de Agosto último
rédito, y segundo, porque no se
ras de 14 a 21 «ñor, de los cuales la fné la muestra m á s clara del triunfo
podía romper una unidad de G bler
no, sin una seguridad en la acusaMadrid.—A les diez y media de le cer han surgido alguna» discrepan- mflyor parte viven en una profunda de la ftivenhid Obrerà católica belción. A l mismo tiempo, había que mañana quedaron reunidos en PaU cia» en lo que respecta a su coordi- miseria espiritual, moral e Intelec- g<». Unos 100.000 jóvenes obreros se
procurar no dar vuelos a la manio- ció los ministros para celebrar Con- nación con el Ministerio de Traba- tual. La mitad de estos jóvenes.han reunieron en la explanada de Leofrecuentado las escuelas católicas, poldo para oir la santa misa y desbra, precipitando unas dimisiones sejo bnjo la presidencia del J Je del jo.
Meditando sobre estos hech"»» que
sin embargo, en muchas localidades
que pudieran dar lugar a un decreto Estado.
Se sabe que Lucia defiende la ne- 1 noventa por ciento de estos jóve- nuè< en el estallo de H^lsel, para*el
nos. avergüenzan, ciertamente, hede disolución de las Corte», inconmitin y coro hablado. De esos cien
La reunión terminó a la una de la cesidad de realizar en Obras púbü
mos reiteradamente pensado en la
nes dejun toda práctica religiosa en- mil. unos 60 000 eran bfdgas. Ante
veniente en estos momentos a todas tarde.
caá una política de continuidad y
ronrlsllla hipócrita de nuestros veciluces.
A! salir el ministro de Cotru"•'ci- que el plan tiende a establecer me- tre loa 16 y 17 «ños. Estadísticas mi 'a mulHtud « e leyó la carta del Ronos los franceses, al leer en la Pren
nudosas prueban que en ciertas reDesde el lunes, y terminada la se- clones, señor Lucia, dijo a los per! j >ias diatrlbu'daa por todos los pue glones valonas solamente un dos mano Pontífice, la voz del supremo
sa el gran escándalo f armado sobre
sión en la que se aprobó el dicfa- distas que se había hecho la presen
Padre y Pastor que les anima a seb os de la península.
unos miserables miles de pesetas,
por ciento de los jóvenes cumplen guir adelante, a conquistar la masa
raen, la normalización política ur- taclón de los nuevos ministros al secuando eïlo» están acostumbrado»
No se trató de la provisión gene- con sus deberes religiosos. Enormes
gía, para que la vida nacional no se ñor Alcalá Zamora.
a no alterarse hasta que él negocio
ral de alto» cargos, pero »e cambia- sumas se han gastado en la prlmerp obrera de jóvenes, a seguir en ese
paralizase por más tletopo y contioanilno de apostolado !de Acción
Añadió que no había habido des- ron imprealon s »obre la alcaldía de
más ó menos Ümoio, alcanza cifras
enseñanza y que sin embargo no Católica, que es el m á s anropiado
nuara la actuación normal del Go- pacho.
de cientos de millones de francos.
Madrid y el gobierno general de Ca- han dado todo el fruto que tendrían
bierno y de la» Cortes y para eso J En el consejíllo celebrado antes
nara ganar a Cristo a sus hermanos.
taluña.
Y es, hay que reconocerlo, que había que pedir una ratificación de
que dar. Se h ï gastado también mu- Espectáculo sublime, miles de bande que los ministros pasasen a reEn el próximo Conaejo »e provee chçhen obras de preaervaclón, sin
D u è s t r a atmósfera po'ítica ha sido confianza al Presidente de la Rerú*
dems, una masa que se pierde de
unirse bsjo la presidencia del Presi- rán todos los altos cargos vacantes,
m b ^ g o muchos de estos jóvenes a vista, inclinándose ante la Hostia
siempre de gran purez» y ei natura! blica, ya que la de las Corte» no dente de la República, se estudió la
que cualquier asunto que pueda v i - falta si el Gobierno nuevo se organi- ordenación ferroviaria y el plan ge- entre èllo» la Dirección General de los 17 o 18 año» han abandonado Santa, una multitud ingente que se
Seguridad.
'o» patronato», porque, como dicen levanta delirante a aplaudir al diviciarla, por pequeño que s^a, levante za sobre las mismas bases. La alta neraljde Obras públicas.
También se proveerán los gobier- ello», no quieren ya má» »er trata- no obrero de Nazaret,
l a protesta de todos.
confianza se bu ratificado. El partido
El Consejo se dedicó en su mayor
civiles vacante» y ello d i r á ocaEl problema moral lo h a resuelto fedical. Sigue con su pugsto» en el p a r t e é estudio de la política gene- -nos
v./^'-*
.,„„
. . , dos como niños. Q ;ieren Imitar los
Q lé consuelo y aliento tan grande
?4óa para una combinación, de g >.
.
, ,
el Gobierno con una rapidez eiem- Goolerno, aunque la delicadeza del ral.
u ^ . ^ ^
malos ejemplos de los mayores».
era
en estos momentos de tantas
bernadores.
plar, primero, dando cuenta de la tefior Lerroux, hayan obl'gado a
El ministro de Instrucción pób'iturbaciones
sociales, de la apostasía
Esta
reaVdad
vló
el
gran
apóstol
El
jefe
del
Estado
firmó
la
destitu
denuncia a! fiscal, luego, llevanio el éite a retinarse de él, con su segun- ca, señor Bardají, dijo que el Conse
'e
las
masas,
en que no sabemos si
de
la
juventud
belga,
Cardyin.
H
lo
ción
del
gobernador
civil
de
Teneriasunto a la luz del Parlamento, pan do s ñor Rocha, y dar dos nombres' j h- bta aprob do la própu s t a de
la ola negra del comunismo va a Inde
un
humilde
trabajador
sintió
muy
fe.
que é i t e dictaminara sobre l a d^nun de segunda fila del partido, preclaa- 'Blt08 cargog ¿e Inatrucción.
El próximo Conaejo en Palacio »e pronto la vocación de Dios que le vadir Eúropa y sumirlo en la misecia y señalara los responsables, y m.-ute para que »u intervención que i Se reaervaba lo» nombres dé lo»
ria moral y en la barbarle, oír en el
después, aprobando ese dictamen, de en el claro-obscuro de un según-; de8lgnado!| parH OCUparlos, hasta celebrará el día 14 del mes entrante. llamaba al sacerdocio. Su padre no
podía pagarle la carrera y tuvo que coro hablado preguntar y responder
habiendo, previamente, destituido de plano, a fin de que aquella del!-. que ,os noi¿bramientos sean flrma- UNA MANIFESTACION
compartir el duro trabajo manual a aquella m u l t i t u d . - ¿ C u á n t o s érais
de sus caraos a los complicados. cad za se mauifieste'má» subrayada. do8 por el 8efior Alcalá Z minora.
con
los estudios. Las privaciones y hace tres años? — Trescientos. —
DE C I E G O S ;
Sobre este aspecto del escándalo,
Con esto las aguas de la política j Terminado el Consejo los señores ;
el
pesado
trabajo que tuvo que so- ¿Cuántos sois hoy?-Cien mil.—
losTribunaUs dirán la última pa- se tranquilizarán, se aquietarán la»; Ghapaprieta y Olí Robles permaneportar
su
padre para alimentar su ¿Cuántos seréis mañana?—Millones,
Madrid.-Esta
tarde
en
la
calle
labra,
paslones, y la labor fructlfíra d e l ' d e r o n aun quince minuto» m á s en
Mayor »e estacionó un grupo de cie- numerosa familia, le hicieron muy millones, millones. Juramos ganar a
En el aspecto político, el escánda- Gobierno, c o n t i n u a r á eficiente- Palacio.
'
gos que poco a poco fué engrosán- pronto rendirse a la fatiga y morir la clase obrera para Cristo.
lo también se h a resuelto del modo mente.
A l »alir el señor G i l Robles no hl dose hasta constituir una verdadera agotado. Junto al lecho de su padre
En E»paña hemos perdido la clase
Esperamos y descamo» al Gobier zo manifesta dones' a lo» periodis- manifestación.
lógico qu«* ú ucamente Cf bla, al no
moribundo juraba aquel h'jo obrero obrera trabajadora de las grandes
se quería formar parte de la masa no l i r g i vida.
tas.
Los guardias de Asalto disolvieron^ consagrar su sagrado ministerio a
El señor Chapaprieta dijo que.ha- los grupos y detuvieron a algunos salvar a la dase obrera. Y comenzó ciudades. Esta es la triste realidad.
bía estado despachando con el jefe de los manifestantes.
el trabajo lento de formación. A l Todos sabemos que la masa que ma
leí hogar mismo, donde, por e»e del E»tado alguno» asuntos corrlenPoco después, e l ca Itán que principio cuatro jóvenes escogido» neja el comunismo y socialismo pamotlvo y por tal conducto, resue- te».
mandaba la fuerza de Asalto confe- nada más que se reunían, que se ra las revoluciones, para ios crímenan coplas de canciones incendiaAñadió que ha sido nombrado renciaba con los directivos de la formaban, que planeaban. Y de»- nes sociales, para la propaganda
ría», verdadera» explo»ione» de íu- subsecretario de Instrucción públl- Asociación de Ciegos, rogándole» pué» el trabajo de apostolado lleno subversiva, está compuesta en gran
H brán ustedes oído decir mu-jbricidad lírica o letras blasfema», co ca el diputado radical don Teodoro que dl»olvierau la manife»ta :lón
de dif leuttade», que así comienzan
parte de jóvenes. Si queremos salcha» vece» que la radiodifusión eslmo aquella de «Yo quiero morir »ln pa8Cuai Cordero.
prometiéndole» que m á s tarde los la» obras de Dios. Su lema es salvar
un elemento de la cultura moderna. Dio»» -, y. Ppf
Ï Se firmó un decreto autorizando llevaría al Congreso donde podían a la clase obrera por la clase obrera, var a la Patria, conservar lo que nos
i—x- i
„} de tod * estética literaria: verdadera , ,
, ^ .
y aun que e» el más importante y j bfiZOÍla eD todo8 lo8 alpecto».
i ^ lectura en la» Cortes de un pro- cor fer 'nciar con el m i ilatrO del Tra que los mismos obrero» sean lo» queda del patrimonio espiritual y
traacendental.
I Má» dejana vez, con la «música yecto de Ley sob e régimen de ésto bajo y exponer a éste sus aspiracio- apóstoles. Santificar el ambiente del recuperar lo perdido, ahí tenemos
Nadie se atreverá a negarlo: salvo!de baile» ejecutada en este o aquel dios en las academias militares,
trabajo en donde se ha de desarro- el ejemplo y el camino...
nes.
que esto es en teoría, porque, eso cabaret, machaconamente anunclaSe aprobó el cese del gobernador
llar la vida del obrero. Hacerlo no
Así
se
hizo.
Boija
/ J * /
m „ x v»i/.n. do por el locutor, han llegados civil de Tenerife.
sí, de teoií.» andamo. mu>
n u e £ r 0 8 oldoB palabra», xpresioNt g5 el señor Chapaprieta que se EL LUNES CONSEpero efi la p r á ^ t k a ocurre co»a aJs-|ne8 90eCe8 de lo» concurrente» a
tinta. Las rezones por las c u a l c 5 la, ^g:^ crnlro* de pieudo diversión, hubiera nombrado el sustituto del JO DE MINISTROS
radio es. cada di x má».» entre nos- actuante» en las proximidade» aei; gobernador destituido.
otro», una engañifa cultural; serán sión.
'
Tampoco se ha nombrado aun el
Y, repelimos, no hay escape: o
M a d r i d . - A l llegir esta tarde el
una» u otras; pero la consecuencia e8cu.h.ar aquelio 0 cerrar( p0rque sustituto del señor Sa'azar Alonso señor Chapaprieta al Consejo pasó
de eses premi»a» e» la apuntada. La | ja8 fronter. s nacionale» lo »on tam- en la Alcaldía de Madrid.
al despacho del presidente de la Cácalidad de los. programas
programas está en blén para la recepción de las ondas
mara para entrevistarle con el señor
constante descenso, no digamos en extranjeras, no ya para los aparates AMPLIACION D E L CONSEjO
A
ba.
ilas emisoras
,
i i o ra 4i « i ^ ^
de Galena, sino para otro Jadelos
Jámpalocales
A l salir el señor Chapaprieta dijo
Madrid. —Como nota» ampliatoaun en las centrales. Y no hay esca^ convenl08 de emisoras en
a
los
periodistas que el próx mo lupe: los poseedores de receptores lo8 qué n0 tienen nunca entrada ni ria» del Consejo celebrado eata manes
se
celebrará un Consejo de m i modestos, en virtud de los arregios : VOZ IQ» midone» de radioyente» e»- ñana en Palacio lo» periodistas han
Reciente aun la entrega de má» de
nistros
en la Presidencia.
blica. del Hospital de la Asunción,
Internadonale» de la» onda», han Iparcldo» por el mundo,
adquirido las siguientes:
5 000 pe»eta» que el »eñor goberna- quinientas.
Añadió
que
probablemente
mañaperdido toda po»ibllldad de captar
lojuato »ería desconocer que en
La labor principal del conaejillo
dor civil de la provincia, don MaY a la Junta provincial de Protec. . . . . o n e . de ta! cual
e s
a de examinar el proyecto de na, día de Todos los Santos, no se nuel Peláez Edo. hizo a la» diver»a»
ción de Menores, doscientas cinpea, arrolladas en todo ca»o y a to-?mejor. pero i01 relleno» de música ' ordenación ferroviaria y el plan ge- celebrará sesión de Cortes.
Instituciones de Beneficencia de esta
cuenta.
da hora por la» mediocre», perorul-jde ba,'le 80n generals» y repetido», ¡ neral de Obra» pública» preaentsdo
capital, tenemo» que regl»trar hoy
dosísima» emisiones locales con sus*como podrá comprobar todo oyenAl registrar e»te nuevo ra»go de
otra mueatra de generoso desprenpor el señor Lucía en uno de los andlacoi cien veces reiterados—y con te provinciano. Parece como si la
dimiento
de
la
teriores Conaejo».
primera autoridad i í'tiaez
p ^ R dCdo
o ^dl»pen»a
? " " 5 1 1a Tlas elinstitu' ^ '
hubiera de servir solo para
todas las taras de esa reiteración-, _ radio
La parte económica la ha de e»tu91? GO gubernativa.
que en Cádiz o en Ferrol se pudiese
clone» benéfica», que tan altos y
sus anuncios obs;8lonantes y sus re bailar tres o cuatro veces al día al dlar el »eñ>r Chapaprieta y una vez
Esta ha repartido a las citadas
humaniiario»
fine» cumpten en nues
lleno» de música de baile, a base de compáa de un fox o de un son cuba- hecho eate estudio, el plan de ordeinstltuelones benéficas dos m i l petra capital, expresamo» nuestro desíncopa», dUonancia» y ritmos que- no interpretado en M i d r i d entre un nación ferroviaria será aprobado en
setas.
H t y , primer viernes del mes. tenbrados, registrados asimismo en dis anuncio de una brillantina enemiga
seo de que su conducta digna de
Consejo
para
ser
leído
en
la»
Cortes
drá
Itgar a las aiete y media de la
De ellas han correspondido:
eos fonográfico» de calidad Infe- de la» cana» y otro de la» pa»tlllas
todo elegió sirva de ejemplo en beel próximo marte».
tarde, en la ig'esia de Santa Clara,
ïior, o bien producido» en dancing» I i a ñola contra la to».
A l Comedor de Caridad, setecien- m i d o de los necesitados.
Si la radio en macos del Estado
En cuanto al plan de ebrera» pú- el acoatumbredo y »olemne Vía Cru- tas cincuenta.
y «mu»ic-hHll8, q«e es cosa que crisva
poco mbs o menos lo mis- blica» lo estudiarán esta tarde loa el»
pa un poco los nervios per cuanto mo,a ser
y deberemos temer que pueda
A l Asiio de Ancianos Desampara- Lea usted
señores Lucia, Chapaprieta y SalSe rueg% la asistencia a lo» »oclo»
no es, en fin de cuentas, slco una empeorar, prepaiémr nos.
do», quinientas.
món conjuntamente, pue» al pare- en general.
Víctor Espinós
lairomUlón del cabaret en el seno
A la Sección de Beneficencia púTodo el pensamiento público español h a girado en estos días alrededor del escándalo del ju^go, en el
que sobra mala fe y f ^lta la importancia. Sob·-a la m*l" fe, *n aquellos
que de él han querido hacer ariete
que quebrantara el b l >que guber inmental, y falta importancia en el volumen del asunto, aunque el síntoma Inmoral aea guve, p^r la posibil i d a d que ha habido de haber tomado mayores vuelos.

El lunes, provisión de altos cargos y com
binación de gobernadores

En favor da las ¡rBtitiKÍonss b a n é f k c s
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CALOR
Era la charla con un motivo grato de psicología sentimental Esgri;
mia agudas razones mientras distraídos con el expectáculo de su fí• « belleza morena, graciosa, sim
•ática nos desarmaba con su Juego dialéctico. Era el tema de esos
dtfícües, que exigen de la sumisión
absoluta a la cortesía, porque en
los entresijos del alma de los de
m á s y sobre todo de las mujeres,
hay que intentar penetrar con todos los respetos. Y cuando vencidos nos prendió el abandono y de
jamos la amable discusión para
para mejor ver su faz arrebolada v
mis ojos brillantes, reparamoe en
que llevaba una veste verde, con
ese verde brillante que dan aláuio*»
paisajes femeniles del Norte y que
ae admira en las llamas de Jas ho
gneiitas aimbóUcas de S^n Juan o
en los fuegos campes'nos. En verde
de fino matiz, que hacia iuega con
su morenez de verde-luna, co^ stts
ojos negros, su peíó de endrina, su
piel mate de seda.

I ;

V

Y seguros de que no decíamos
cerdad. le aseguramos que estaba
mejor con vestido de color, menos
luminoso, menos brillante Pero
ella, que sabe bien todo lo contrario, pues no en balde Jamás le falló
a» sentido estético y que se ha visto
al espejo, desientecon fórmula hábiles, en las que es fácil comprobar
la ausencia de toda vanidad y para
mejor mostrar su seguridad, nos
enseña un refrán que bien merece
vuestra frase.

BANCO HISPANO AMERICANO

ros oficiales Sección religiosa De la provincia » DEPORTE

FONDOS PUBLICOS
Interior 4 por 100
Exterior 4 por 100
AmoitJzubie 3 por 100 1928
Amortfzabie 4 por 100 1928
Amortizable 5 por 100 1927

80*75
Santoral de hoy.—La Fiesta d e ]
FUTBOL
Todos
losSantos.—Santos Marcelo, |
99'35 GOBIERNO C I V I L
Austremonloy Juan, obispes; Juliánf DETENCION
85'65
V * ™ * " * ™ * la imperat
A y e r n añana visitaron a nuest'; y Santiago, mártires.
i
lOO'SS primera auturidad civil de la provh.'
I mo actualmente la estamos d L
Santoral demaflana.-La Conme-% Cumpliendo órdenes
f^^f^
da:
i .
ff. ~
Instrurcíón, la B nemérltn ha dete- tando, el próximo domingo T A
moración de los Fieles Difuntos. - nido al vecino de esta localicad Baa mos prcaenclar el partido de füt'
con ImpuK-Bto
100 00
Don M a n i I Lígula, abogad ; se- Santos Vktcrlno, Justo, CMa.o. jamln Loma Y* go, de 42 años, que que en el ampo de Pinilla te u ,
Amortizable 5 por 100 1927
ñor Gimeno, secretarlo de la Juota Eudoxlo, Tobías y Agapito, má t i - i está procesa( o por att ntedo.
I D1, ^0 individuo fué puesto a dis- celebrar ntre el Rápld S C T
sin impuesto
101 10 de protección de ménon i ; señor t d res.
posición del Juec.
'ninlstrador del Comedor de CaliACCIONES, CEDULAS
dad; don Juan González; Comí leC ULTo r
E»te encuentro promete iet m
nes de los pueb'os de Corle i , Josa y Misas a hora fija:
V OBLIGACIONES
Interesante, dada la valía del en i
Hoz de la Vieja; don Alonso Bea.
Banco Hispano Americano 196 5
Catedral.—Misa rezada cada me- OCUPA "TON DE
que nos visita, ya que como no u
UNA
FSrOPETA
norarán los deportistas turolen
dia
hora
desde
las
siete
treinta
hasta
Banco de España
612 0« REGISTRO CIVIL
todos los domingos está enírenM
las
doce
y
a
las
nueve
y
cuarto
la
F. C. Norte de España
198"50
Ln Guardia civil de esta población
conventual.
Movlm.fento demográfico.
recibió unn orden del Juzgado m u - dose en Valencia con Inmejorshl
F C. Madrid Zaragoza Ali—
Misas
a
hora
fija,
para
hoy
por
nicipsl de Molinos para poner n dis- equipos, saliendo de todos elloi vi*
Naclmfento. - Agustín Martínez
cante
175 00
nosición d^l juez de Iní^rucción ni torloso.
T,c"
ser
día
de
precepto:
Utrlllas, frjo de Agustín y de María.
|oven
Antonio
M^Kner
Benito,
deUnión Española de ExplosiMaflana publicaremos la alinCatedral.—Misas cada media ho- tenido por »quél J uzgado por amevos
636 00 DELEGACION DE HACIENDA
ra. Misa conventual a las nueve y nar, ron una e^oneta, a su conve- p % d e l c , D - * U V e * * * y ¿ Z
cina Frpnrjgca Pflscual Murillo para Rápld, que por todos los medio,
media.
Compañío Telefónica, 7 por
sacarle 25 pesetas,
Señalamiento
de
pngcfr
procurará formar un cor junto 1«
San Andrés.—Misas a las siete,
• 100 prekrentes
11610
Ln escopeto f i , ^ entregadn por el vencible.
a'
D. n Eduarc'o Nuez, 41.004'93.
con explicación del Catecismo, ocho oadre de dit ho joven a la BeneméCédulas Banco Hipotecario
» Nlco á» Monterde, 76.398 25. y nueve.
rita, quien, rf-on el correspondlent'de España 5 por 100
102'20
» Sar.tlfigo Fermín, 21,455 64.
Santiago.—Misas a las siete, ocho atestado, la pu»o a dhposlción de
la autoridad judicial.
Cédulas Banco Hipotecarlo
» Jos?Une Blelsa, 2 021 58,
y nueve.
de España 6 por 100
110'90 Señor cajero de la Guardia civil,
San Miguel.—Misas a las siete y
261 231 50
media y a las nueve.
Cédulas Crédito Local Inter
provincial 5 por 100 .
99 00 D n Luis Gómez, 3 997 48.
Todos lo« días del mes, a las ocho
La Merced.—Misas a las cinco y
Si lies decimos a ustedes que bar
y media, Ml?a cantada a Intención mos quinientos novilleros no vea a
media y a las ocho.
Cédulas Crédito Local Inter
» Monuel Parido, 4 037 22.
de Irs devotos que lo soliciten.
creerlo. Sin embargo, los hay.
» Martín Esteba i , 5 465 09.
provincial 6 por 100
000'CO
San Juan.—Misas a las siete y me
A Ins cinco y media de la terd
»
Eugenio
Azuera.
21.232
22.
Cuatro cientos cincuenta de dloi
dia, ocho y medi» y doce.
Obligs Ayuntamiento Mar zo del Rosnrfo, breve meditación
» José A, d. j . 915 12.
hnn
toreado este año menos de diez
San
Pedro.—Misa
de
alba
a
las
y se terminará con un resprnso.
drid 5 y medio por 1001931 OOO
'O
fu
c
o^e^
» Juan O i g a l o , 12 313 80.
cinco y media y a las ocho.
El día 2, empezará a las cinco por
Obligs. Ayunte miento de Te
» Juan J. Gimeno, 778 75.
Y
han
toreado más de diez loi $!.
El Salvador.—Misas a' las siete, el sermón.
rueí 6 p o i 100
96'30
guíente»:
» Federico Giménez. 687'50.
siete y treinta, ocho y a las once.
El día 16, se dará principio al no> José Aguirre, 4.14375.
Rafael Ponce «Raf iellllo», 43 (7
Capilla del Hospital de Nuestra venarlo.
MONEDAS EXTRANJERAS
» Vicente Lnccsa, 19.133'99.
«eis como matador de toros).
Señora de la Asunción.—Misa a las
Esta tarde, en la Iglesia de S^n
, COMPRAS
VENTAS
» Enrique Albalate, 108'50.
Jaime Pericás, 43.
seis.
Andrés,
a
las
tres
se
canta
el
oficie
*
José
Sab'no,
50
227,12.
Ventura Núflez «Venturlta», 3$.
Santa Teresa.—Misas a las ocho
48'35
Francos
48'45
de
dlf
jntos
con
responsos
al
final,
«Nlflo Hel Barrio», 29.
»
Gregorio Saz. 7.124 01.
y ocho y media.
3610
Libras
^ O
y a las cinco se rezarán las tres par- Martín Bilbao, 27
» Emiliano Pérez. 2 84r65.
Santa Clara —Misas a las seis y
tes del Rosarlo.
735
Dolinri
:7'37
«Torerito de Triam.». 25.
» Máx mo Argilés, 519 18.
cuarto, siete, siete y media y ocho.
Cayetano Pa'omlno, 24.
» Gcbnci Argóí . 104 60.
CULTOS PARA H O Y
Pascual Márquez, 23.
»
At
g
l
Valero.
1
036'25.
— De Calatayud, don Gumersindo
Cuarenta horas.—Se celebran du
«Nlflo de la Estrelln», 22,
En !a Iglesia de S^nta Clara y co» Simón Junte. 76 565 80.
Godó.
rante
el mes de Noviembre en la mo primer viernes del raes, se celeEdmundo Zepeda, 22.
» Manos Q latero. 548*33.
— De Valencia, don Luis G i.'zalvo.
Iglesia de San Martín. E l ejerc cío brarán los cultos siguientes:
Miguel Palomino. 21.
» Ramón Espinosa, 9ò0'00.
de
la
tarde
empieza
a
las
cuatro.
-* De Ziragoza, den José Tregón y
Eduardo Solóizano. 20,
A las ocho de la maflana, misa de
» Bruno Hlnojosa. 2.000,00.
don Luis Baquedanc.
Miguel Clrujeda, 19
comunión.
'
• "
• ^
y
» Ranzón Eced, 2 345,45.
«Pepete
de Trian?», 18.
— D J Valencie, don José Haría
Maflana, Conmemoración de los
A las cinco y tres cuartos de la
» Luis Gómezi 12.17Í,43.
Arturo
Alvarez,
18.
Garrido.
» Constantino Barto'o, 4 554 08. Fieles Dltuntos. se celebrarán misos tarde rezo del Santo Rosarlo y a
Cayetano
de
la
Torre
«Mcraíeflci
en todas las igles'as desde primera continuación exposición del Santí» Juan Gargallo, 30 716,56.
— De A l o flíz, don Geimáñ Macha15
novilladas.
hora.
simo, haciéndose el ejercicio propio
» Vicente Lacasa, 2 059 79.
do,
Sllverlo P é ez. 15.
del primer viernes.
»
Honorio
R
a
m
í
r
z,
2.298,33.
— De Valencia dorde continuó su
MES DE ANIMAS
«Magrltns» (h je), 15.
Seguidamente tendrá lugar el
» José Anduj, 4 986*14.
yíejea Madrid, don Pablo Laccsa.
Luis Diez, 15.
En
la
Iglesia
parroquial
deSai
tia'
» Eduardo Nuez, 1 206'24.
acostumbrado Vla-Crucls.
— De Valencln. de su breve vlf je de
«Chico de la Botica», 14.'
go
Apóstol,
la
Hermandad
de
A
n
l
» Virgilio Aguado, 14 00.
A Ifcs sel» menos cuarto, en el alnpgrcios la señ^riía Luisa Navarro.
Paco
Cester, 13,
mas.
Instalada
bajo
la
tutela
de
S
m
'
tar
de
Nuestra
Seflcra
del
Sagratío
» Vicente Mufle z, 475 00.
«Jesús González «El Indio», 12.
— D. Y ' b yfrj , r i ' r r ^
^ .
Judas Tadeo, celebrará piadosos cul Corazón de Jesús s Í rezará lastres
Diego de los Reyes, 12.
f r e d o Vivó,
tos en sufragio de las benditas al- partes del Rosarlo en nufreglo de .'as
Rodolfo Velázquez, 12.
mas del purgatorio durante el mes benditas ánlmaB y a continuación
Marcharon:
Angel
Rey Conde, 12.
de Noviembre.
responsos.
A Zaragoza, don Alfredo de Casmsmmm
tro.
fe- " • V - "
— A Castellón, Don AlbertoIOarga^
lio.
A Valencia, don Félix Trullas.

Alfombra

I

Alcorísa

Ecos taurinos

La que se viste de verde, con su
hermosura se etreve.
Y es verdad. El dicho decidero
encierra todo un curso de estético
j de elegancia. Vamos repasando
las siluetas de ésta, aquella y otra
muchacha que algún día se cqui
vocaron portando trajes de ese colar de mar y de campo, que es el
triunfo de las esmeraldas. Y a muy
pocas le cae bien A muy pocas.
Quien dijo la frase sabía ver; tenía
el sentido del color. Más nqestra
Interí ^entura, consciente de sus
medios, está satisfecha de llevar el
traje sueve y bril'ante de un verde
simbólico, por que la va bien, como,
todo lo que lleva, pues su elegancia
está signada por un suave calor
interior, que acaba con 'as difícul
tades.de los colores y los disciplina
a su servicio.
VIAJEROS
Llegaron:
De Ojos Negros,"don Justo Víu y
don Pantaleón San José.
— Hemos saludado, a don Manuel
Martín y don Fávlla López, de Santa Eulalia;
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A l b a

S

.erroux al

del partido

La aplicación de si
ciones a Italia

Ginebra.-El Comité d é Sanciones comenzó a dlscutlrlla aplicación
de sanciones económicas.
Barcelona.—Se ha ejectuado la
Acordó que los contratos para
detención de cuatro sujetos a quieentregas de mercancías italianas panes se les juzga complicados en el
gadas antes del 19 de Octubre estén
asesinato de los vigilantes de priexentos del boicot.
siones.
M a d i l d . - S e abre la sesión dé la to de; ley sohjre ordenación azucare- prieta considera esta Ley perjudicial LA ALCALDIA DE MADRID
Los contratos referentes a merCámara a las cuatro y cuarenta.
ra.
LA ELECCION DE ALCAL·
p a r ó l o s planes financieros del GoMadrld _Para ocupar la alcaldla cancías no pagpdas en d|cha fecha
Preside el señor Alba.
Se aceptan varias enmiendas y
E U e ñ o r Irujo pide al Gobierno de Madrid parece que será designa serán cancelados o suspendidos y
Desanimación en escaños y tribu otras son retiradas por sus firman. DE EN BARCELONA :
los que se refieren a mercancías que
—
: nas y en el banco azvl los señores tes.
qae diga si se propone o no aprobar do el señor Alvarez Villamil.
hayan sido pagadas parcialmente
Barcelona.-El consejero de Go- OH Robles y Uiablaga,
El señor Badía se opone a una en la Ley.
quedarán sujetos a resolución de
berceclón ha manifestado que el alAprobada el acta de la sesión aa- mlcrida del séñoor Velayos.
El señor Martínez de Velasco con COMENTARIOS E N T O R C' mite de Sanciones. . "
celde de esta capital será elegido terJor, el señor Ramos anuncia una
El señor Daza consume un turno. testa que el proyecto no le es cono- N O A LAS MANIFESTApor votadón entre los conséjales.
Interpelación sobre el problema del
B A L D W I N Y HOARE ¿
Le contesta el señor Castillejos.
cido en todos sus pormenores.
CIONES
DE
LERROUX
Recilfica el señor Daza.
Se retira el voto particular del se*
LOS
VATICINIOS L·l
|P
Londres.-Baldwln se ha entre.
ministro de la Q u e r r á lee un
El señor Barcia se queja de la ñ ^r Sojo.
vistado
esta mañana con Hoare.
Madrid.—En los pasillos de la CáDE ROMANONES
i proyecto de ley.
irregularidad de la discusión.
Se acepta una enmienda del señor
mara
se
concedió
gran
alcance
políI Se discute el dictamen de la CoEl señor Jiménez Fernández, que Irujo. .
EL FUERTE DE CHILLAVE
tico a las manifestaciones hechas
Barcelona.-«La Vanguardia» pu- mfsióa de Guerra al proyecto de preside, susperde el debate.
S i retira otra enmienda del señor esta arde por Lerroux a los periobllca un í Interviú con Ro nanes so- Ley de boses sobre movilización
Asmara.—Una patrullare crballe
El señor Comfn dice que es ver Carranza.
distas.
bre los Últimos acontecltníentos po militar.
ría
Indígena italiana se ha apódelagonzoso que se suspenda este debaSeguidamente se suspende el deítlcos.
j El señor A l *iso Rodríguez lo Im- te porque afecta el problema que se bate.
Por algunos comentaristas han si- do del f ue¿te de Chillave;
Dlce que la confusión es la nota pugna,
discute al país entero.
El s e ñ t r Fuentes Pila pide que se do consideradas como anuncio de NOTICIAS DE ADDIS ABEBA
saliente del momento. Todo io que
Dice que la movilización no pueEi señor Fuentes Pila pide la pa de a la Cámara cuenta de la carta di la disolución del bloque en plazo
ocurre es una manifestación de la de hacerse por decreto,
labra.
Addis Abeba.—La ciudad de Marígida por el abogado de Strauss a breve.
lucha entablada entre las Izquierdas
Añade que la fuerza pública no
Se dice que una visita hecha por galo es bombardeada pof los italiaEl señor Jiménez Fernández se la la extinguida Comisión depuradora.
y las derechas El asunto del juego, debe depender del ministerio de la niega.
los señores Gil Robles,y Casanueva nos, en el curso de los últimos ataEl señor Alba 'e contesta.
en su aspecto parlamentario, es una Guerra.
Insiste el señor Fuentes Pila y diDice que como la Comisión ha al señor Lerroux estaba íntimamen- ques de los aviadores en el Ogaden.
faceta de esta lucha.
| El señor Gil Robles le contesta.
ce que se ha recibido una carta del terminado sus tareas la carta ha si- te relacionada con estas manlfestaLas le formaciones de origen Italia
La situación en que ha quedado
Dice que el proyecto no tiene el j abogado de Strauss y pide que se do remitida a los tribunales
clones, pero, al parecer, la entrevis- no relativas a la ocupación de Mael partido radical es grave p tra el menor matiz partidista,
llea en la Cá oara,
Lo más importante de esta carta ta se desarrolló en términos efectuó kale no responden a la realidad, serégimen No es fácil sustituir a LeAgrega que afecta al caso de « n a I A ñ i d e que cuando presida el se- es que en ella se consigna el domici- .*0*'*
gún se dice en los círculos etíopes,
rroux en la tRepública, no por él guerra exterior,
I ñor Alba hablará de este asunto.
lio de Strauss.
|
aunque no se conoide»a en Addis
mismo, sino por lo que sig^fuaba.
La fuerza p ú b l i c a - d i c e - d e p e n d e
Sigue la discusión del dictamen al
SI algún señor diputado quiere N O H \ Y MAS JEFE
Abeba imposible que los italianos
No hay duda de que la» Izquler- del ministro d é l a Guerra cuando' proyecto de Ley de Comunicaciones que particularmente se le facilite el I
ocupen próximamente esta ciudad,
QUE LERROUX
das están hoy mejor que hace cua- 8e ha declarado el estado de guerra, ? Marítimas.
texto, lo haré.
ya que ha sido evacuada, por orden
tro meses, pero con todos los pellNo es patriótico poner obstáculos
El señor De Sojo d. f ende un voto
Se levanta la sesión a las nueve
M a d r i d . - E l señor Alba, al termi- superior, por las fuerzas ablslnlas.
gros que ello supongi hay que ir a a la obra del Gobierno en cuanto particular al artículo 44
de la noche.
nar la sesión de la Cámara, dijo que DEFENDIENDO CONTRA
unai elecciones. De no hacerlo aho- esta afecte a la defensa nacional y j Elogia la Ley del año 1909.
el martes Irá la interpelación del sera, lo que venga después será mucho mucho menos ahora que las guerras | Dice que si se redujesen los pre- INTERESANTES MANIFESLAS SANCIONES s
P' or que el triunfo de las izquierdas. se declaran súbitamente.
. f dos de coste de la construcción ¿añ o r Mangrané al ministro de Ha- :
1 , i ./sy ,
:
TACIONES
DE
LERROUX
:
Lo que pasa en la República no
Se trata de un proyecto redactadb val se resolvería el problema,
cienda sobre política económica.
Roma.—Por iniciativa del partido
tiene precedentes. Desde hace cua- con vistas a la defensa del país y es j El señor Rustaraza le contesta,
Madrid — Esta tarde estuvo el sePreguntado el señor Alba acerca fascista se ha confiado a "los Comitro años han desfilado por Palacio tá hecho en colaboración con ei Et-j Dice que los materiales para la
ñor Lerroux en el Congreso.
de la carta del abogado de Strauss, tés provinciales femeninos, Integra200 personajes desconocidos. Ea la tado Mayor Central.
i construcción naval se han encarecldos por madres y viudas de guerra,
Los periodistas rodearon a don dijo:
Monarquía Iban a Palacio los jefes
Rectiflcan ambos oradores.
ido considerablemente.
la tarea de organizar casa por casa
Alejandro y éste les preguntó:
de partido, los presidentes de Con—tste documento ha circulado ya la defensa y represalia contra las
Se suspende este debate.
j Cree que es beneficioso el régimen
—¿Qué desean ustedes de rol?
sejo, los de la Cámara. Gente que
Se presenta una proposición que qUe se propone. Ruega al señor So—Nada, don Alejandro. Quere- por las agendas extranjeras y termi- sanciones.
representaba algo.
es defendida por Honorio Maura en j© que retire su voto,
mos verle-rcontestó un periodista. nado el debate no hay porqué InsisEN iEL FRENTE SUR SE L I En cuanto a la duración del nuevo el sentido de que mañana, por la fes
Interviene brevemente el señor Ca
—Les agradezco mucho su atenGobierno* será corta. Si acaso, apro tívldad del día, no celebre sesión la rranza. Preside ahora elseñpr Alba. ción y me complace ver cómo los tir sobre ello.
Respecto a la jefatura del partido BRA UNA GRAN BATALLA
b a i á los presupuestos. Ea Eaero se Cámara.
El señor Carranza dice que no se periodistas atienden también a las
radical, el señor Alba dijo que él juz
disolverán las Cortes.
Harrar. — Según informaciones
Pedida por las izquierdas se vota prote je la industria nacional sobran' cosas y a las personas raídas.
Respecto al problema Internacio- la proposición nomlnalmente.
que
aún no han sido confirmadas,
ga
insustituible
al
señor
Lerroux
do en España dinero, pues nuestra
Después don Alejandro dijo que
llegadas
aquí, en Ogaden se libra
nal dice, entre otras cosas, que nosQueda aprobada por 135 votos situación económica es la mejor de \ había desistido de marchar a Portu- mientras viva.
una
gran
batalla. Se mantiene una
otros tenemos que ser amigos de contra 16.
Europa.
gal.
—Lerroux—añadió Alba—si selle gran reserva sobre los movimientos
Inglaterra, aunque sin perder la neu
Ei señor Alonso dice que ChapaAñadió que ayer no asistió s la ie tira de la lengua, habla, pero no se de tropas etíopes, pero se cree que
Continúa la discusión del proyectralldad.
slón de la Cámara porque de haber
el general Naccibu y Djamcht Habpueden Interpretar sus palabras si- te D.kael, después de haber permitiasistido hubiera sido para decir aún
EL CARNET ELECTORAL
do a los italianos hacer avances basmás de lo que dijo Pérez Madrigal. no en el sentido que él las dá.
tante extensos en los v^llps de Fanmente contestados por todos los
ENTREGA
DE
UNA
BANDERA
Declaró el señor Lerroux que en
Barcelona.—El consejero de Gofan
y Webbe Snebeli, se^han lanzapresentes.
CONTRA LOS QUE INJUel partido radical no hay más jefe
A LA GUARDIA CIVIL
:
bernación pianlfestó que se había :
do en contraataque desde DagaDespués se sirvió un vino de hoque él, aun cuando se hayan publi- ;
b u n h y Gorhal.
RIAN A ESPAÑA
;
prorrogado por un mes el plazo paMedina de Campo - E n el inme- nor en el Ayuntamiento.
cado retratos del señor Alba como
Se ha prohibido la entrada en Ha
ra solicitar el carnet electoral.
M
a
d
r
l
d
.
E
l
ministro
de
la
Guerrar
a los camiones militares etíopes
diato
pueblo
de
Rueda,
ha
tenido
lu
SENTENCIA:
su
sucesor.
Duranta el día de ayer se despay otros transportes de la misma na*
gsr, con gran suiemaidad. la enúrerra,
señor
G
i
l
Robles,
ha
manifes—Cada c u a l — a ñ i d i ó - p u e d e ha»
charon 15 000 carnets.
ga de una bandera al puesto de la
B a b a o . - E i Tribunal ha dictado cer la política que quiera, pero en el tado que si el lunes próximo la casa clonalidad, porque se terne que l o t
vehículos serían apresados. En caso
Guardia civil.
sentencia en la causa por k s suce- partido radical no hay más jefatura productora de la cinta cinematográ- de un bombardeo aéreo a la ciudad,
CONSEJO DE GUERRA
Asistieron el jeje de la Comandan 808 revolucionarios de San Salvador que la mía.
fica en la que se dilema a España no las casas de la calle principal serían
Bircelona.-Ayer se celebró un cía de la Gaardla civil de Valladolid del Valle, condenando h diez procePor o que a mí se refiere he de ha destruido dicho «film» como tie- destruidas.
Cuando el corresponsal intentó
Constjo de guerra contra cuatro ex i con su lyu iante: el c a p l t á i don Je- 8a(i0, a 14 ^flos, a 12 años y un día decirles que hablaré; m á s tardt o
ne prometido, se decretará ese mis- entrar esta mañana en la ciudad, loa
concejales del Ayuntamiento de EA- SÚ» López y Alpuente, [efe de la com d 8el8 proCe8aios. y absuelve llbre- más temprano, pero hablaré. No lo
mo día la prohjblción de proyectar centinelas de servicio realizaron topañla; aut irldades de Rueda y fuer- mente a uno.
pairaguera y verles vecinos, acusahago ahora por no causar un daño en España cualquier película de la dos los esfuerzos para Impedirle si
zas de la Guardia civil de los pueEl Tribunal propone la rebaja de grave a la República.
paso.
dos de rebelión militar.
marca «Paramount».
blas limítrofes.
las penas.
Lew procesados proclamaron el
Actuó de madrina la bella señoriCONTINUA LA CONCENMANIFESTACIONES
comunismo en dicho pueblo el día
LO QUE DICE PEta Pilar Dávila, que al hacer la en- LA «PRESIDENTE
6 de Octubre.
TRACION ABISINIA
DE CHAPAPRIETA
trega leyó un hermoso discurso, con
R E ¿ MADRIGAL
£11 s.al pide para los ex conceja- testedo por el señor López Alpuen- : SARMIENTO» :
Addis Abebas.-Las tropas ablslles sel» años de prisión y para los ie. que ag:adecló los elogios que ~ Z
"
T" 1 „arnA u í
Madrid.-EljefedelGoblerno.seTener.f; —Esta m o ñ m a z a r p ó l a !
n
, í 1»,
.
j
Madrid.-Se hablaba esta noche nlas continúan sus movimientos de
d i m á s , penas que oscilan entae cin- aquélla hlz J al benemérito Instituto .
r»
Q„, ñ ^ Chapapïleta, dijo que ahora defragata a:g;
a: gentina «Presidente oar,Ár
en los pasillos de la Cámara de las concentración para ocupar las l i co y tres años.
dicaiá l i mayor parte de sus activicomo asi mismo al pueblo de Rue- miento».
consecuencias que podría tener una neas de combate.
dades a la labor económica y presuda, por la demojtraclón de cariño y
VELADA DE BOXEO
Fué despedida por mucho públi- puestarla, pues quiere que la Ley de disolución de las Cortes en estas
En el frente de Ogaden se han realecto que significaba la entrega de
circunstancias y un diputado de la gistrado ayer numerosos vuelos de
co.
Presupuestos
quede
aprobada
cuanBarcelona. En el local Nuevo la bandera.
Ceda dl|o que ellos traerían a las reconocimiento y algunos bombarHa fondeado en este puerto el cru to antes.
Mnndo, con buena entrada, ha teniDedicó un recuerdo a los guardias
próximas Cortes 160 diputados.
deos, con una continua actividad de
Añadió que iba a reunirse con los
do lugar la siguiente velada de ho- civiles de este puesto, Máximo Ro- cero alemán «Karlüruhe», que viene
patrullas.
El
señor
Pérez
Madrigal
que
se
señores Lucia y Salmón para tratar
sco:
driga, z y Domiago Cllleroe, que mu tripulado por guardias marinos.
hallaba
presente
manifestó
que
él
Es el tercer crucero de guerr- ale- del plan general de Obras públicas.
Las operaciones italianas se realiA seis asaltos, Lluch venció a Gil rieron víctimas del cumplimiento de
está dispuesto a aliarse con los momán
construido
después
de
la
gran
zan
con grandes dificultades a caupor puntos.
deber, en los pasados sucesos de
LA COMISION DE
nárquicos para formar el frente anguerra.
Octubre,
en
las
montañas
d
;
Astusa
de
la penuria de agua potable.
A ocho asiltos. Salto venció por
tirrevoluclonarlo e impedir neflnltlDE
ASTURIAS
;
AGRICULTURA
;
rias,
y
recomendó
a
lo
guardias
la
Punte s a Matesanz.
vamenteel triunfo de las Izquier- LA CRUZ ROJA EN
A Ovho asaltos, venció Jick KJU- defensa de la bandeia que acababan
i
EL FRENTE
: •
Ceuta.-A bordo del «Espeña núMadrid.-La Comisión de Agricul d BS.
de recibir, imitando el heroísmo y
tray a Vdlera, por puntos.
mero 5» llegó la cuarta bandera del tura se reunlc p ra terminar el dicA ocho asaltos. Betes venció a abnegación de sus compañeros, pa- Tercio, procedente de Asturias. #
Londres.-La Asociación de la
tamen del proyecto de Ley sobre el
ra quienes estaba resenada la inMostré netamente, a los puntos.
Cruz
Reja británica ha recaudado
cultivo
de
la
remolacha.
Acudieron a recibirles las autoriEn el último combate, a diez Lsal- mortalidad.
76.000
¡íbras esterlinas dedicadas a
dades y mucho público, que aplauHa comer z ido a estudiar los voTerminó dando vivas a España y a
tj». venció Pinedo, vasco, al cubala orgaalzaclón de socorros para el
tos
particulares.
ia Rcpúbdca. que fueran c a t ó * » - dió y vitoreó a los legionarios
Anuncie usted en ACCION ejército ablslnio.
no Cheo Molejón.

Las manifestaciones de don Alejandro han sido muy comentadas
en los pasillos de la Cámara
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Cuando en toda o en casi toda la
Tiene tentas facetas y son tan múl- comercial; luego pagará todas las principal finalidad, la única razón
Prensa extranjera, y aun en alguna
tiples
y graves las repercusiones que pequeñas gabelas y quebrantos que por la que parece existir el mecanls
de loijlaterra se aseguraba que la
guerra del Mediterráneo era un he- en todo el organismo económico 'a operación origina, que, calculan- mo Interventor del cambio, que es
cho para dentro de poco tiempo provoca la absurda Intervención del do por bajo, no será menos de un 1 dar una estabilidad a éste, no se lo
nosotros hemos afirmado en nues- cambio que exlate actualmente, que por 100. En resumen, tiene que pa- gra.
Tercera. -Corolario de lo anterior
tras crónicas que no ocurriría tal, mi anterior artículo pudo sólo tocar gar un 13 por 100 anual. La Prensa
precisamente, porque el Gobierno —y eso de modo muy ligero—lo» de hoy dice que la libra se ha coti- es que se sitúa en condición de corr
de Londres, y con él la Inmensa ma- aspectos generales del problema y zado a Só'lS pesetas. Pues bien, en petencla diferente a IfS Industria
yoría del país, no eran propicio^ n «efHnr únicamente aquellos m á s este cas" particular las libros cues- cuyas materias primas se i-nporter
un desenlace que podrí* causar I n - graves daños q ie los distintos sec- ta a 39'28 pesetas, si se tienen en Y lo grave es que esta desigualdad
numerables víctfrans a los oueblo» tores de la producción experimen- cuenta aquellos dobles Intereses y no proviene de la capacidad del em
de Europa y hubiera destruido una ta De otra parte es el tema m á s gastos. La cotización oficial, 36'15 presarlo, de su libre Iniciativa, "d
fé'tll y son tantas las Insinuaciones pesetas por libra; la cotización de su mayor previsión y competencia
civilización de muchos siglos.
Si le guerra estalla, será Inglate- de personas gravemente lesionadas su coste para el Importador, 39*28 que ello sería perfectamente legítl
rra la que sea el freno para que no en sus Intereses que he recibido, pesetas, Y ello sin contar los gastos mo, sino de elemento aleatorio
tenga las fatales consecuencias que quenp puedo mepos de dar una con de almacenamletito de la mercancía, desconocido, de la suerte, en una
Y ahora vamos a sacar consecuen- palabra. En resumen; que lo que s
Hmiarlón a lo que fué só'o una !1Gpudieran derivarse de ella,
cias.
ha conseguido es Introducir un ele
Inglaterra, consciente de sus debe mada al sentido común.
mento de Inestabilidad en los costes
Primera.
—Se
crea
una
ficción.
La
res, ha obrado en la acttmlldad en
El argumento m á s fu(#te quizá
sentido pacifista, digan lo que quie- contra la Intervención del cambio — cotización en el papel es distinta de de producción. El empresario no sa
be si la materia prima comprada le
ran los Interesados en decir lo con- después, naturalmente, del que pre- la realidad.
Segunda. —Como unos Importa- resultará un 2, un 4 o un 13 por 100
trario. Puso su escuadra en pie en senté en mi artículo del otro día el Mediterráneo, movilizó sus gran- es que la Intervención no ha cona^- dores reciben antes que otros fas más cara que el precio que pagó por
des barcos, abasteció las base* de gnldo su objeto; aue. a todos los divisas, porque la entrega depende ella. Yo me pregunto si, en tales
Gibraltar, Malta, Aden y Suez. En efectos, la cotización de la peseta es de las disponibilidades del Centro condicione», es posible que una In
la Sociedad de las Naclone" h'zo la artificial, permanece y se mantiene de Contratación, la moneda extrau-1 dustria trabaje y se desarrolle ncr
propuesta de las sanciones. Ha con- en los boletines de las Bolsas v en jera, aun cotizándose oficialmente malmente o si, por el contrario, no
minado con algunas notas la acción las publicaciones oficiales, pero no igual, cuesta más cara a unos que a se está dando el m á s fuerte Impulso
de Italia. Todo esto, sin embargo, se rige efectivamente en la r e n d a d . otros importadores. Es decir, la para reducir a la Iniciativa Indlvl
no se ha hecho sino con un espíritu
A partir de mediados de 1933. al
de paz. Para que loa Italianos no hacer las peticiones de divinas al
hieran demasiado lejofl, la Gran Bfé Centro de Contratación, h^y que
tafia ha mostrado a la faz del mun- acreditar el origen de las mercancías
do el poderío de que dispone, todo Importadas para cuyo pago se decon el propósito decidido de que Ita mandan las divisas extranjeras. Eslia no sofiara con cierta clase de Im- te mecanismo supone la compra
perialismos, que a ella misma le hu- previa de las mercarrcíes para la
ES L A MEJOR LECHE CONDENSADA
bieran perjudicado con el tiempo.
presentación de las facturas. El caSe fabrica en Manlleu y actualmente se construye una
La guerra de Ablslnla se prolonga so del pago de mercancías contra la
pero la del Mediterráneo ni ha llega entrega de documentos es un vafábrica en Calamocha.
do ni llega, Veáse si tenemoa razón riante del anterior. Comprada la
Interesa al público saber que la empresa que la
en nuestras anteriores crónicas cuan mercancía, el Importador tiene que
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA
do asegurábamos que la política brl |8oll:ltar la entrega de divisas del
tánica Iba encaminada, m á s que a Ce|lfro de Contratación a través de
pesa m á s que el de las demás marcas y que su
otra cosa, a la conciliación de las i u n B:inro doDde ha de cong'g™f
calidad Insuperable se vende a un predo justo.
potencias. Actualmente se v a l l e n - J
,mporte en pesetas. Y el organlsdo claro el asunto Internacional. I*'imo interventor, cuando llega el turgtaterra Irá retirando paulatlnamen- J 00f concede i88 divisa». Hasta aquí
te tus escuadras de las bases marítl- todo parece müy senc|n0 y gln permas. Italia abandonará sus fuertes |uic|oi| paTa nadie. pero re8uIta qUe
posiciones en la Libia, de donde Irá j la8 dlv|sa8 vall ^ poder del soi|cltari

N y

., n
•r. i •

retirando sus soldados.
.
muchas semanas, y a veces muVendrán nuevas discusiones para f te
chos meses, después de la solicitud.
todos los gustos. Q dén pretenderá Mientras tanto, como la cantidad
que se vaya a la guerra. Quién que debida al vendedor extranjero n ò se
l o que hace falta es que Italia haga ha podido pagar, devenga Interés,
un punto de parada en sus avances.
como ^ han d
ltado la8 pe8e.
Alguien propondrá que se vaya has- ^
va1or de Ja8
8ollcltada8f
ta el ^fin con, toda clase . de sánelo- en el Banco que atu3
. , delntermedlaj .^^^.^J^
nes. O mucho nos equivocamos o
, , , . ,
„ ^„
,
J i
u
' l o . »e pierde el Interés corresponS u T Í ^ T ^ T ^ V r ? h08' : diente. Es decir, se pagan Intereses
tllldades en el Orlente de Africa,
| doblet de una mj8ma cantJdad A
¿Qué sucederá entonces? Sencl- cuánto asciende este, podrá el lécllamente, que se celebrará un acuer- tor dar8e cuenta Con un ejemplo todo en el que Italia, después de su mado de la realidad, que me ha revenganza nacional, quede satisfecha ferldo la propia víctima. Se trata de
de su actuación con algunas conce- un Importador que tiene que pagar
•Iones en Etiopía, en la que también en libras esterlinas una cantidad de
obtendrán las suyas Francia e logia millón y medio de. pesetas. Hace
ocho meses que hizo la solicitud de
terra,,y únicamente tendrá el Negus
divisas al Centro d • Contratación,
qut acceder a continuar siendo un y todavía no se han entregado. En
soberano de su país, aunque b' jo la el Interin tiene que pegar el 5 por
100 a la casa Inglesa a quien las de-'
protección de las tres potencias.
be, y ademá». pierde el Inteiés de la
A. Noabal Cresad
canílded cor sígnade, o sea u n 7 por
¡. Londres. Octubre 1935.
i 100, por trataise de una operación

í

ii'n

Año
29'SO »
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dual, para limitar la producción In
dustrlal y para deprimir la coyuntu
ra de la neclón.
Cuarta.-El descçrso del cambio
que la Intervención provoca se neutraliza con los gastos de la Intervenlón mlsmp; de modo que no se abp
'ntan las ma'erlns primeras, «Ino
que se'en^r 'cer; ello se traduce cr
otro encarecimiento proporcional
en lo» productos manufacturados, y
consiguientemente en una restricción del consumo, en un descenso
de la producción y en una extensión
del paro obrero Involuntario.
Quinta.—Y mientras se Infieren
«sos dnflos a la Industria cuyas materias primas se Importan, los exoortadores cobran las libras m á s
baratas'q-'e el cambio oficial; porque hay que descontar comisiones
y gastos.
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Rfpeíldcs ejemplos se vle0e
do de que la humenldad ^ i .
en iranca regresión hacia el nn
vlsmo más desenfrenado. El »1 ^
brerlsmo, el desnudl«mo, Irak'001"
de sol. las p r o m l * r u l d * d ^
1
los belles desrovuntsdra «
7 cnnvu].
«lonentes al son de irúslces
fes y absurdas, las Hbertaderd 'í1611
t?iipfe en el trato social, y ia
^
clón de toda esnirltualldnd e n T * 8 "
dp. demuestran plennmente a?l'
nflrmPdón de q,,e lo nnfmf,| ^
v domina, crda vez más. laj|
brea y los sentimientos de loa ^
humanos.
^6*
De propósito hemos dejado I
de la anterior enumernclón un
to al que modernemente se rln?
acendrado culto; la glmneain ni!
profesor de esta disciplina, qUe L
ce bastantes afios alcanzó much
bog^ en Msdrld, hacía evoluefon*
confundidos a sus dientes y clienta
en perfecta desnudez y dencalzo!
por conHgulente. sobre el suelo niojado de una elevada y bien aireada
terraze; y después lo» ponía en cuc!|
lies al sol, medio cubiertos por verde follaje de ramas de árboles y hoj is de hortalizas, sobre la» QUe pj
mismo profesor y Sus eyudantesde.
rraman, de vez en cuando, flnayco
plosa lluvia por medio de regaderas,

alT'8

En resumen: que la Inteivenclón
esflctlcle; que las oscilaciones del
cambio continúan, aunque Invls'bles y enmascarades; que los costes
de producción se hacen Inciertos, y
que se enerva el espíritu de empresa
y la producción industrial, y, por si
ello fuese poco, también se peijudlSi esto no es retroceder al más
ca a la exportación.
desenfrenado sa'vajlsmo, mtedeidl
Cuando se compran libras se pa- rán lo que es.
gan más caras que su cotización
M^nos mal que posteriormente pa
oficial, y cuando se cobren se recibe rece haber evolucione do la gimnasia
menos. La consecuencia parece que a fórmules menos pintorescas, aundebía ser que el Centro de Contra- que todavía algo absurdas, como el
tación ganaba. Pues tampoco es así, Interés en q u é se debiten casi todej
porque en menos de dos años la'ln1 las señoras que creen hallaiae csml'
teivención del cambio ha costado h no de la obesidad por estabVcer
ormidable suma de 500 millones. contacto entre las puntas de los de*
Para resumir: la Intervención del, dos de las manos con les de los plei
cambio es gravosa para los importa- y muy modernamente, lo qüe pudlé
dores, para los exportadores y para reinos llamar el úUlmo grito de la
gimnasia, consiste en hacer larj!«i
a nación.
caminatas
con una beneste o un da
A la vista de estos despropósitos
' taro en la cabeza, porque cierto doc
de nuestra política monetaria, no tor francés ha descubierto que el
parece tan Infundada la afirmación equilibrio a que rb'l^a el ejercido
que tantas veces he dicho; «Más de contribuye sobré macera a la belle*
dos tercios de la depresión econó- za del cuerpo y que al hecho de haber soportado las mujeres grledai
mica que España sufre son íntegra
sobre sus cabezes les ciáticas árío'
mente Imputables a errores de nues ras, es debida la admirable períer*
tra política económica». Y yo me clón de líneas de aquellas hebreai
pregunto por qué estando las cosas que han constituido el prototipo de
la belleza femenina. Y yo, aunquí
tan claras no se pone remedio. ¿Seno sea doctor ni frencés, agrego que
rá acaso que haya m á s arbltrlsmo a la similar costumbre de nuesmi
que técnica donde íanto ésta se pre- mujeres cantábricas se debe ele el'
gona, alaba y publica? Porque lo re hlerátlco y señorial con que luego las vemos en Madrid, convertidas
cierto es que no se -trata de cuestioen ames de cría, llevar do untrfplto
nes sutiles que a las escuelas dividen rizado y unos egi jones pfllf(}'fiI,8'
y a los teóricos haçen diicutlr, sino dos sobre las testes en q"e si'»"18'
de cuestiones elementales, •enclllas, dres y ell? s mismas orteaban antfi
al alcance de quien tenga una cultu- pesedas «aellas» de egua y bembo
cantes banastas de strdlnas.
conómlça menos que universitaria,
. rSl la costumbrá cunde prep^mo
o un conocimiento de los negocios
, Inos a ver a nuestras lujes y befB*'
interior al de director de sucursal de Inés haciendo grandes caminata" P01
Banco en pueblo de alguna impor-i'08 P?81110».de nuestras propl^M^
sas, llevando sobre sus cebezaí ^
tanda.
mes cántaros, o un rimero de pi8t°
¿Agotado el tema?-pregunt8rá el o un cualquier o í r c sifflllfif ob)et,YÜ'
e c t o r - . No; apenas comerzado;
Eduardo Robles Vif*
porque los m á s graves efectos de h
Madrid, Octubre 1935.
ntervenclón del cemblo no ios hemos examinado todavía.
Manuel de Torres
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Panecillos de Todos los Santos
5*50 pesetas kilo ,

Buñuelos de viento:

cremba;fahtaanti,,y'

Nata, crema, chantilly, praliné

5*00 pesetas kilo

6M0 pesetas kilo

Huesos de Santo

JOSE MARIA CONTEU
Ttas* é» S u n , u . - n a e s i ,

Delegado provincial de las entidades de segnros,

(estilo Madrid)

S'OO pesetas kilo
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL)
«líjn.es en toda la provincia

I

