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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El déficit inicial se ha reb
O DE UNA INSIDIA
grandemente
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!
OCTUBRE A OCTUBRE

Octubre de 1934... Octubre de ra con m á s motlvol deseamos 1»
1945.
muerte política de los trágicos dra •
Dos nuevos y asaz rudos golpes mo mienten también a aablsnda»
Paralelo desconcertante; parado" maturgoaque movieron aquello» h l adversos ha recibido la política de
os sinle»tro». Que queden »epultaI J O S planes de Hacienda los considera cuestión > ' " " ^ cODfaalonismo y laberíntica turbu- C ^ r ^ l T ' . "
fecutores mai-e
ÍU» comoilces lo» eiecutore»
ma!-er
_
. .
Estampa
P . f B m n . trágica de la revolución do» bajo lo» montone» de rauarto»,
lencia que es proverbial instrumento
en toda España: 193».
ríale» de la revolución, los que dede Gabinete
que no re»uclten eu virtud dé e»as
de lo» monejos Izquierdistas: el priGran parada en MadHd del frente galvanización e» món»trua» de la tau
sertaron del Parlamento, pero que
mero, dolorosíslmo ya para los neúnico revolucionarlo: 1935.
no SÍ olvidan de cobrar «u» dieta»
maturgía política y que e»a» mujefastos dictadores del bienio, fué el
¿Es que el país ha perdido la me- re» y eso» niño» que han vl»to caer
narn »í>g ilr conspirando desde fuera
catuloo de lata hab'e rectitud y de
moria y la sensibilidad?
contra Esp^ñ-' v con el mismo dlne-,
a lo» »uyo» en lúcha con la antl-Esdiáfana claridad oor el que la honra»
ro que el paí» les da próvidamente ;
paña—con una visión dé horror que
dez política del Gobierno hizo de?íEstamos viviendo el primer ani- está para siempre clavada en su renar« que le representen v defiendan.«
i ar el vergorzoso «affeire» del judio
veraarlo de la revolución de Octubre t i n a - n o miren de repente, con e»tu
¿Q'ie quieren—mentira—que sej'
Strauss. Fué en vano que las izquier
El déficit Inicial, que Ise acercaba en que España fué traicionada, en- por que qulene» estaban sentenciaolantee en In Cámara una Interpela-] MadMd —El Jefe del Gob'erno y
das pusieran en Juego las más tor^ * n sobre los suceso» de As^irN?? ministro de Hacienda, »eñcr Chapa- 800 mi Innes de pes^tis para 1935, sangrentada y desgarrada. Esta es- dos y ajusticiados en la conciencia
tuosas artimañas. El Gobierno, ni
tampa debe quedar clavada en la nacional, surgen de pronto con un
Planteenlaen buen« hora. El Go- Drietn> ^ H n n d o hoy con los nerlo- quedará reducido a 400 millones.
adoptó la ilógica y estúpida resolublerno lea da Ins máx'mas fnclHda- jf,,.,,, le8 ^
qnft estaba comolaclEspero—continuó diciendo el se- memoria de todo» lo» españole» au- alegre gesto de truhanería y se encación de enlodarse con responsabilides y tiene el máximo Interés en que ^ m C t ^ e\ resultado de la rec«u- ñor Chanaprleta—liquidar totalmeh téntico». Ge»to horrible del separa- raman en el carrousel del Poder púdades ajenas y anteriores a su gesa»f sea, en la seguridad de que allí, f dflc|rtT1 que en e| me, p „ a d o au- te el déficit de este ejercido sin te- ti»mo y del Internacionalismo en blico. Esto sería encarnecer con detión, ni intentó siquiera eludir con
en el hemiciclo, con prueba» d o c u - J m P n f A 29 millones de pe»etn8.
ner que acudir a nuevas emisiones confabulación con la hipócrita co- masiada crueldad la memoria d é l o s
una votación de «no ha lugar a delimedieta de los despechos y de la» muertos y la aenslbllldud de los v i mentale» y con datos concreto* d e | Sumados los aumentos de los cu* de Deuda.
berar» las responsabilidades que
traiciones.
Para lo» que quedaror vos. Q le estos hombre» — cuyo»
toda especle-no con la gárrula oa-.fro primeros meses de mi g - s H ó n Hablando dM Presupuesto dijo
pudieran recaer sobre determinados
cara
el
cielo,
con lo» ojo» abiertos nombres no pueden olvidár»eno»—
l^brería y con los InsHIoso» 1«tlgul- d,|o pl ,pfloT Chapa prieta-dan un que, libres las Cortei de preocupapo'ítlcos Por el contrario, ha sido
sobre
la
eternidad,
tengamos un re- pudieran retornar a la vida política
lio» de mitin ínfimo qne son comu-jtol.n1 ^ 202 millones.
dones, comenzarán en breve a discon <duz y taquígrafos» -siguiendo
cuerdo
con
temblor
de oración, sea no» parecería un aarcaamo absurdo,
n e » e n l o » h ^ m b r e » d e C ^ » a » V l e i a 8 , | Hizo resaltar el mlnlatro de H-»- cutir lo» p'anes deí ministro de H a precisamente la máxima que predicual
fuere
su
"ideal
y
su me»nada. hace justamente doce meses. Pero
del «-íffalre BUoch», de Vlllacl»nftro»|c!endn pua e8te aumet,to sehaobte cienda.
caron, però que no han querido
Aquella
muchacha
vestida
de rojo, en el liviano período de un año, vey de la» Iraportaclone» de t r i g o » - | n , d o a pe9ar de haber faitado i 0 , l n ,
Está dlcldldo a que estos proyecnunca observar los hombres del
que
luchó
contra
el
Tercio
en la mos como la temperatura de la emo
quedará patente una vez m á s ^ ver-|gre80, de Aduanas correaoondlen- tos sean aprobado» ante» del 31 de
blenlo—ha sido a^í, repetimos, copuerta
de
la
Catedral
de
Oviedo,
e»- clón dramática ha descendido y
dad, que yaes evidente; serán e v l - J ^ g a 1a ,mp0rtadóll de mercancía» Dldembre. No prescindirá de sus
mo por vez primera en la hUtoria
tá
magnificada
por
el
herolamo.
Padenc'ado» nuevamente el "hnegado Í j r a n o e 8 8 a
Iqulé i sabe cuántos aparecidos o
proyectos pues lo» juzga necesarios
del parlamentarlsaio español, s^ ha
ra lo» que »e sacrificaron con meno» fantasmas inconcebible» no Intentapara
la
nivelación
del
Preaupueato.
heroísmo
de
la
fuerza
pública
y
e
l
j
Lo»
oerlodl»ta»
le
preguntaron
»u
estudiado y solucionado, rapldíslesplendor, o en el cumplimiento de rán resucitar de entre lo» e»combros
mamente, el escandaloso asunto monstruo»© crimen de la revolución. 1 ot>!n1ón n c e ^ de la 8|ti,Bclón del Acometerá también una política un deber, nuestro respeto m á s pro
con la complicidad del tiempo y enNo fué esa, ciertamente, la actitud como quedará evidenciado una vez mercado de valorea moviUario» y di económica de reconatruedón nacio- Tundo.
tre el claro-oscuro del olvido I
de los hombres del bienio cuando, má» que »1 de algo pecó entonce» el jo que le satisfacía grandemente el nal pidiendo a las Cortes que deliAhora, con quienes hay que estar
en plena dictadura soclal·lz4uierdls.- Poder público fué de un exceso de resur Jlmlento observado en Botsa beren sobre lo» problemas que plan en guardia es con lo» supervivientes
Ni lo» que han empozoñado a la
ta, sofocaron con esas proposició benignidad y nobleza. Y a esto, a después de resuelta la última cris!» tean el plan general de obra» públi- con lo» huidizo», con lo» argucloso» claae obrera—que era la alegre, noLa Deuda reguladora—agregó—ha ca», la ordenación ierrovlaria, lo» con lo» que no han sabido »ostener ble y almpátlca—, con la traducción
ms de «no ha lugar a deliberar» a que »uene la hora de enfrentarte
tratoúo» de comercio, crédllo agrí- el airón... Estos están reptando en dete»table y pútrida de una doctrina
que hemos aludido el esclarecimien- cara a cara con la verdad, e» a lo »uMdo cerca de un entero.
to de ctros vergonzosos y gravísi- que temen, con un temor ya verdaSobre la Ley de Reatrlcdone» dijo cola, Ley de protección a la Indus- la sombra.
tnaterlaH»ta y rencoro»a; ni lo» buimo» asuntos que, a diferencia de deramente Impúdico y groteaco, que es Igualmente consolador ver el tria y otros.
Eápaña debe aprestarse a una l u - tre» politice » que quisieron hacer de
Se trata—d*jo el señor Chapaprle cha contra el olvido que puede ser la nación y de la República, carnaza
éste, les Ibf íctiban directamente y e»as Izquierda» que urdieron la ca- patriotismo con que los afectados
lumnia
»ln
peQ»ar
en
que
día
llegafa—de
una política nacional alejada su enemigo m á s peligroso. Tiene en para sus apetitos, ni los paranoicos
no como personas ai»ladai,*8Íno copor ella han aceptado lo» »acrlficlo«
ría
en
que
»e
verían
enrueltas
en
su»
-lor
completo
de todo sentido parti- su carne muchas heridas que ñ o ci- del separatismo, qu?; por fraguar
mo Poder.
que Impone.
propias rede». ¿Pue» qué? ¿No lo ha
dista
que.
creo,
no encontrará difl catrizarán mientras dure la vida de una patria minúscula, querían desLa virtualidad de e»ta Ley se 'adconfesado
así
y
paladinamente
el
Y fué el »egundo y rudo golpe,
vertirá ya en estos dos último» me- cultade» grandes para su aproba- los que hemos presenciado la trage- garrar una patria grande...
que ha dejado una vez más al des- propio Gordón O r d á s en la sesión ses del actual Presupuesto.
clón.
dla bárbara. Las paletadas del tfem
No os durmáis más que con un
/ nudo la hipócrita conspiración Iz- de anteayer? Brindó a la «galería»
Esto no obstante, la abra ñ o l a po no deben enterrar este recuerdo ojo porque én cuanto caigáis en vue»
quierdista, el que asestó anteayer a el anuncio de una Interpelación soc nsldero Intangible y, por el con- atroz. De saber estar vigilantes a es- tra tradicional catalepsla y volváis a
dichos grupo» políticos el verbo, ;:bre la materia—que la plantee cuan- »a» »e han expreaado en el mismo trario deseo que se discuta para me ta memoraclón dependerá el porve perder el pulso, la política diabla y
rálldo, contundente, irrefutable, de to antes, decimos nosotros-pero sentido, Ademá», lo» Intelectuales j orarla.
nlr. Olvidar es suicidarse. Por civl taumaturga va a empezar a levantar
G i l Robles. Mala jornada, fué cierta -! tembló ante la Intervención en ella genul ñámente franceaes han hecho
Lo que no acepto es que a pretex- lizaclón, por sentimiento de huma- muertos y galvanizar vampiros, con
mente, esta para las izquierdas, y del señor Gil Robles. Y es que, al las mismas demostraciones, o sea to de retocarla se anule n! que, pox nidad nuestra voz se alzó contra la vuestra propia sangre.
desdichada en grado superlativo la fin y a la po»tre, la mentira tle- que no es'án n i estarán nunca al ser una a c t u a d ó n pasiva, se niegue su silueta del patíbulo, cuando, hace
* *
inttrvenclóu del señ>r Gn-dón O r - . n e que rendirte Incondiclonalmen vicio de los diferentes organismo» aprobación.
un a ñ o los T Ibunales formaban H l Internacionales,
vengan
de
donde
Una
mañana
clara
de domingo oto
dá». Fué un duelo en el que la ver- Ue con arma» y bagaje» ante la ver—A pesar de sus buenos deseos malayos de penM capitales. No qui-} ñaif ha paaado el ianta»ma de Octuvengan.
dad, evidente, Incontrovertible, do- dad eacueta, objeriva, concreta,
no puedo fallarle el concurso de »imo» repetir el sarcasmo de Alfon-1 bre de 1934, por la» calle» de ;ia caLas vicisitudes de la política Interblegó hasta la humillación y el des- Porq-ie los hechos son como son y
las-Cortes?—preguntó un periodis- so K a r r : - Q i e empiecen los señorea Pital de la República,
concierto al adversarlo con todo su . no como una minoría de artero» nacional han acelerado el movlmlen ta.
criminales-. Pero entonces i y ahoEmilio Carrers
to de fraternización que se habla Inl
desacreditado bagaje de falaces a r - I m a n a n t e s quiere que sean.
- Y o - c o n t e s t ó el interpelado—
dado a principio del año en curso,
guclas. No es lo mismo polemizar |
;
•^,- - '•"
- 5
despué» de lo» acuerdo» negociado» vine al Gobierno con el objeto de
con un parlamentarlo detalla P ^ ^ ' CRQNICAS ITALIANAS
en Roma por Laval y Mu»»ollnl, y realizar una intensa campaña eco
ca y de honradez sin má?ula que
^—^
rebasando a los K^rensky españoque ponían término a la rivalidad di nómica para la que se me ofrecle
monologar ante el público pasional
les. Y es que Maura, chico, no; lo
plomática entte lo» do» grande» paí- ron los concursos necesarios y espe
y analfabeto de un mitin ácrata de
éí¿m
j puede remediar; a pesar de su mote
ro que no ha de faltarme el apoyo
se» mediterráneo» latino».
villorrio. El señOr Gordón O r d á s ,
Cualquiera que sea la solución del del Parlamento pero, en caso conT lavo m.<<«t«/x é-i
¿r,* i x/f
I conservador, prf mero seva con los
que fué perdiendo uno tras otro toLleva mucho tiempo Miguel Mau- qUe dicen que para ser republicano
conflicto Italo-etíope, que, desper- trario, me ausentaría de las fundora en plan dlacreto; tanto, que la hay que »er laico y qu¿ e» mejor el
dos tos baluartes de su «oflstificatando ciertos recelos ha determina- Ott de gobierno pero sin renunciar
gente ibácreyendo en su prodéncia, reparto de todo que la conaervadón
ción hasta llegar a suscribir todo»
Grandes dificultades se oponen do una pellgr )sa tensión anglo-ita- a mis planes, pues buscaría fuera • escatada su fama, en fuer de la relo» documento» y nota» de rompide lo que es patrimonio privado y
al desarrollo de la política Interna- llans) no podrá prescindlrse en lo su del Parlamento los alientos que és- flexión, de colaborador en silencio, orden civil.
miento con el régloien y de »olldarlcesivo del nuev"> factor constituido te me negara.
cional, y muy especialmente al de la
hasta de perfecto presldendal. Y toEl Pacto de San Sebaatlán le pesa
dad con la revolución dada» por la»
por la estrecha amistad entre franceEl señor Ccapaprleta terminó su do lo ha hechado a rodar en un mo- como una losa de plomo; esa losa,
política exterior de Francia, cuyo
izquierda» a raíz de la crisis de Ocses e italianos, desarrollada de un conversación con los periodista»
tubre del pasado año, ha tenido que Gobierno tiene que sortear los obs- modo rápido e Instintivo, desde el manifestándoles que esta noche con mento, en una de esa» »alida». tan qua pesa. Inclusive, sobre el régitáculos que se derivan de la tensión
»uya», tan impetuosa», aunque haya men, que para afirmarse, para denreconocerlo así.
f'·ren·
lará
con
el
alto
comisar!)
de
momento
en
que
han
sido
removisificarse, o prescinde de aquel Pacque reconocer q ae »lncera».
Porque esa» Izquierda» que, dan- anglo-ltaliana y hacer compatible la
España en Marrueco», »eñor Rico
dos
los
obstáculas
y
dificultades
que
to, de sus firmantes y de sus coiseNo mlremo» atrá». Acaba de decir
do libre curso a la Insidia y a la ca- estrecha colaboración de Francia
Avello.
se
oponían
a
su
raanlfeatadón,
y
cuencias, o se suicida. M i u r a se suque la» derecha» van equivocada» en
lumnia, traen a colación el mons- con Inglaterra sin sacrificar la recien
que no dejará de Influir sobre los
ma a lo» que, a toda co»ta, 'aun
cerrar el pa»o a h o n b r e » de »olventruoso crimen de Asturias, el cri- te amistad con Italia.
Gobiernos de París y Roma, como EN GOBERNACION
afrontando la Impopularidad y de
da como Sánchez Román y Azafta,
Todo esto ha determinado la i n men que se fraguó con su complicicara a lo» má» santos y hondos senya lo ha probado la reelección de
dad)— tácita unas veces, expresa tensificación de las relaciones y maM a d r i d . - A l recibir hoy a medio- c^pace» de re»tituír a cauce» légale» timiento» del país, quieren seguir
l aval en el departamento del Sena,
a mesa» izquierdista» de»carrlada8
otra», pero »iempre cobarde y falta nifestaciones de cordialidad hacia
donde sin embargo disponen de la día a lo» periodista» el »ub»ecreta- y peligro»»». Porque la convlvenda imponiendo aquel Pacto y tirando
de la más mínima gallardía—esas Italia por parte de lo» hombre» con»
rlo de G o b e r n a d ó n le» dijo que reicontra los que quieran restaurar el
mayoría sus adversarlos políticos.
Impone e»e tacto con lo» jefe» de
Izquierda», r e p e t i m o s , mienten: dente» de la opinión pública francena tranquilidad en toda Eapaña.
limpio y legitimo sentir nacional.
A l fracasar la maniobra de lo»
ella», y luego, adver»3» en la Repúniienten formulando uno» de»eo» de sa, que »e sienten obligado» a la»
Añadió que el ministro, señor De
Por eso celebramos el resbalón,
que »e Interesaban por poner frente
blica, al que se saller» de la ley, inex
^clarecimiento que no »ienten »lno re»erva» de la diplomacia europea
que ha restaurado a Maura en sí mis
a frente a franceae» e italiano», »e Pablo Blanco, se encuentra leve- orabllidad.
que,, por el contrario, temen; míen- siempre tendendo»a y mal dlspue»mente resfriado.
mo; le ha puesto en su verdadero lu
ha podido observar, no aólo que »e
ten recordando uno» epi»odio» que ta para la realización de los noble»
¿Qué
me
cuenta
don
Miguel?
Con
gar; se ha rescatado a sí miamo, arro
ha sabido mantener la amistad de
constituyen su mayor baldón; míen- idéale» de paz y de juatida.
cedamos
»
o
l
v
e
n
d
a
s
i
n
mirar
atrás
ALCALA
ZAMORA
A
PRIEGO
jando Icjo» la capa modesta^ y prulo» do» pueblo» hermano», sino que
ten, y con plena conciencia de »u
Lo» excombatlentt» f fance»ea han
tampoco—a
esos
paladine».
Pero
dente con que »e cubría. Con todo,
se ha reforzado grandemente, consMentira, intentando »al icar con el monlfeatado, muy claramente, »u de
M a d r i d . - E i Presidente de la R
ellos
no
tienen
masas
y
la»
han
d
le preferimo» a»í: m á i vale »incero
tituyendo un factor importante de
lodo de sus injurias a la» heroica» d i l d a averalón a toda medida que
pública, señor Alcal Zamora, ha pedir alquiladas a los de más a ta Iz y de cara, que llevando a cue»ta»
la política europea.
berzas del Ejército y de la Guardia pueda resultar hostil a su» antiguo»
marchado en auto a Prlcg o, de don- quierda. d é l o s que fueron prisione- una ecuanimidad que ,ao le va a su
Debaco Arnalsa
de regreaíirá a princlploi de la sema ro» en el bienio v que cobra ían i n - signo temperamental.
civil que »alvaron a España en la» compañeros italiano». Numerosa»
luct uo»a» jornadas de Octubre, co- asoclhdone» y agrupacióa^s fíancet a tntrante.
Roma, Noviembre 1935.
medlatameníe la letra que giraban, I
Fiorisel

?e ^

cu'pa.à

Quiere que se discuta para mejorarlos pero
no que se les torpedee

Ka amistad de
Francia

TAL COMO ES

A C C
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ida l o c a l y provine

Centros oficíales
GOBIERNO

VIAJEROS

CIVIL

Debidamente autorizado por la
Llegaron:
se ha ausentado de
De Zaragora, de paso para Valen-1 S u P e r ^ d a
da. don Román Aparicio y familia > esta ciudad „ „
v* J - J J J
A * i T u
Manuel Peláez Edo, habiéndose en— De Madrid, don Antonio Lashe. ,
,
j j i
• i
. j „
cargado del n:ando de la provincia
ras acompañado de su señora.
}.
. . j
» /-«^ui
j
el secretario de este Gobierno don
— De Zaragoza, don Ricardo Fer- Angel Buceta.
El lunes, si asiste suficiente núnánáez.
mero de eeflores concejales, celeMarcharon:
— .De
Calamocha, don Jaime Colla- AYUNTAMIENTO
brará sesión en primera convocatoA
Almezora,
después
de
pnsar
, .la ^Corporación
r . municipal.
,
i
,
,
,
*
y
ría
4o.
unas horas entre nosotros, don Joaquín Ballester.
.
DIPUTACION
— A Madrid, don Manuel Arlas, Ingenlerò
\ Ayer mañana Ingresaron en arcas
— A Calatayud, el médico oculista Pr°v,nc,a^es·
don Ricardo Català.
| Por cédula8 Personales:
— A Zaragoza, don Simón Estellés
Anadón. 23 94 pesetas,
acompañado de su hijo.
Rudllla. 1379.

Sección religiosa
FUTBOL
Ya lo saben, señores, esta tarde, a

Santoral de hoy. —Los Innumerables Mártires de Zaragoza. —Santos Ub.rto, Malaquías, Damno y Er
lúa w-&t.v,

EVANGELIO DEL D O M I N G O
El Evangelio de hoy domingo 23
después de Pentecostés se toma del
capítulo 18 de San Mateo y en él
nos refiere la parábola que va toda
encaminada a enseñarnr s a perdo
nar las Injurias, con el f'n de h^cer
nos verdaderas discípulos del que
dló la vida por todos y perdonó tan.
generoso a sus verdugos que Io«
excusó ante su Padre por Ignoran
tes.

De la provin
Terríente
UNA

DENUNCIA

las tres y cuarto, tiene lugar el par- mengol. obispos, y Germán, mártir
En la casa-cuartel de la Guardia
tido de fútbol entre el C. D . «La V t Santoral de mafiana.-Santos Carcivil
se presentó el vedno Luciano
ga», de Valenclg, y el Rápld Turo
io» Borromeo y Amando, obispes
García para denunciar que de una
ense,
obra que está realizando le hablan
El equipo visitante presenta el si Fé Ix de Valols. fundador; Emerico
confesor; F telogo y Próculo, máttl
sustraído varias tablas.
guíente «once»:
Dice Jesús que el Reino de los ele
fres.
Se practican diligencias para esBsdía; Berlo, Serrano; Jesús, Na-1
CULTO-0
los es semejante a un potentado clarecer quiénes pueda ser los autovarro, Montañana; Zamoreta, Lta'-o;
.
,
'
que quiso liquidar con sus siervos res del robo.
Ballester, Guat, Checa.
<- ^
a hora
P * " hoy por
Apenas comer zó, se le presentó uno
Nuestro Rápld tiene la siguiente *<* ^ de Precepto:
que le debía cien mil talentos, pero
alineación:
\ Catedral.—Misas cada media ho
no teniendo con qué pagar, el Señor
Tropel; Catalán, Sá-z; GulUéo, ra. Misa conventual a las nueve y
mandó venderlo con su mujer e hi CORTA D E U N P I N O
Bohigues, Soria; Estevan, Casalod, media.
os y cuanto tenía para cobrarse.
X, Sancho y Ferrando.
% San Andrés.—Misas a las siete
Por la Guardia d v l l de este puesEl siervo se postró en tierra y le
Las localidades para este partido con explicación del Catecismo, ocho
to fi'é sorprendido el vecino Pa».
rogó tuviera espera y le diera tlem mal Berges Muñoz, el cual llevaba
pueden adquirirse, por la mañana, y nueve.
— A Vlllavleja, don Alfredo Vivó, i REGISTRO CIVIL
de
doce
a
una,
en
el
domicilio
del
Santiago.—Misas
a
las
siete,
ocho
oo, dlcléndole con humildad: yo te en una caballería mayor un pino ver
— A Alcañlz. don Lnis Bnquedano.'
Rápld,
y
de
las
dos
en
adelante
en
y
nueve.
de en rajas, que co»tó en el jmonte
pagaré todo, espérame.
Movimiento demográfico.
a taquilla del campo,
^ San Miguel.—Misas a las siete y
propiedad
del Estado.
Nacimiento.—Luis Giménez Sáez,
El Señor no sólo accedió a espe
—
media y a las nueve.
El Individuo, el hacha y la lefia
hijo de Feliciano y Herminia.
rarlo, sino que se movió a compa
La Directiva del Club Deportivo
La Merced.-Misas a las cinco y alón y le perdonó todas las deudas quedaron a disposición del alcalde
•
DELEGACION DE HACIENDA
Nacional de Madrid ha presentado media y a las ocho,
Salló de allí el deudor y en vez de de este pueblo.
en pleno au dimisión.
San Juan.—Misas a las siete y m* Ir agradeciendo a Dios el favor que
Señalamiento de pr.gos;
La causa de la determinación pa- día, ocho y media y doce,
había recibido, dejó ver presta la
Don Joté M.,lMorera,489 76peseta».
^ece
se debe a las dificultades eco*
San Pedro.—Misa de alba a las f ilsedad e hfporresía de la humildad
1 » Jusn A. Muñoz. 43 416 78.
nómlcas del Club, aumentadas aho- cinco y media y a las ocho,
V rectitud de justicia que había ma
» losé Aguirre. 9 465'14.
•a ante los largos desplazamientos
El Salvador.—Misas a* laa siete nlfestado ante su acreedor; pues
> Eduardo Nuez, 1 105 28.
Vistas a la Puerta del Sol)
en perspectiva que ofrece la segunda siete y treinta, ocho y a las once,
apenas vló a un deudor que le debía
» Emiliano Pérez, 241*25,
Calefacción,
Aguas corrientes,
división.
\ Capilla del Hospital de Nuestra la Insignificante cantidad de cien
l Para hoy domingo anuncian en
» Antonio Cnja.960 00.
Cuartos
de baño
El día 6 se reunirá la Asamblea en Señora de la Asunción.—Misa a las denarlos, le cogió entre sus uñas y
nuestra primera sala de espectácu» Aquilino Burgués 96'VOO,
lo apretaba hasta sofocarle amena
Junta general extraordinaria, acor' seis.
los un verdadero acontecimiento arManuel García. 1 193 75
zándole
de muerte y dlcléndole: pá
dándose
lo
que
proceda.
j
Santa
Teresa.-Misas
a
las
ocho
tlBtico: el estreno de la extraordlna- Sefior
de Teíégrafo8 235 98.
game
lo
que me debes. Como él lo Carretas, 13 - Teléfono 17.429
y
ocho
y
media.
tía película «Julieta compra un h l - i
----- ^66 00
administrador Correos,
había
hecho
así, este deudor lo ha
} Santa Clara -Misas a las seis
jo», sensible y humana historia de
¡ admlüIstradorPrlslóa, 3 050 59
«= M A D R I D «
cía
con
él,
dlcléndole
humildemente
la mujer que vive con la Ilusión de
Paulino Uzcudun, que ha 11. gado cuarto, siete, siete y media y ocho
» Inspector Veterinario, 205 38
y con respeto ten paciencia, Señor
un hijo, relatada finamente y con
a Nueva.Ycik, para enfrentarse en
—
y yo te pagaré. Pero él no quiso, no
gran humorismo de acuerdo con l a í ^ a n c o ^'P8110'205 30*
Diciembre con Joe Louls, ha hecho
Cuarenta
hora».—Se
celebran
du
atendió a sus súplicas, no se conmo si no perdonáis de corazón a los deobra de Igual título de Gregorio | Ayuntamient0 de Cedrillas 38773 tas siguientes declaraciones:
rante el mes de Noviembre en la vló ante sus ruegos, sino que lo me- más, que son vuestros hermanos.
Martínez Sierra y Honorio Maura. SANIDAD VETERINARIA
«No tengo miedo de Louls. Nadie Iglesia de San Martín. El eíerclclo tió en la cárcel hasta tanto, que le
Estremece ver la sociedad, en don
«Julieta compra un hijo», es una
me ha derribad o al suelo, n i derro- de la tarde empieza a las cuatro.
de no se conoce la caridad entre los
pagase
hasta
el
último
céntimo
que
producción de la actual temporada
Se declara oficialmente la existen- tado por k. o., que ea más de lo que
le debía. Los que vieron aquel pro- hombres; no tienen entre sí más rey que esta semana ha sido dada en
cia de la epizootia de viruela ovina puede decir Louls».
MES DE ANIMAS
ceder, volvlercn en busca del Señor laciones que las i e l odio cruel y el
la pantalla del Palacio de la Músico,
E:te ha llegado acompañado de
en el ganado existente en el térmipotenttdo tan generoso, y le conta- rencor más Refinado, no son capa4 è Madrid, con clamoroso éxito.
su apoderado. Justo Oyarzábal.
1 E? X\ ^ f 8 a Parroquial de Santla ron lo que había hecho aquel hom- ces de hacerse recíprocamente ninno
municipal
de
La
Puebla
de
H
i
En esta película hace la eminente
Uaa representación de españoles go Apósto . la Hermandad de A n l - bre de él tan favorecido; y este S gún bien > en cambio procuran ha«estrella» del cinema Catalina Bár- lar.
que
había acudido a esperar a Pan-! ™ '
^
^ San ñor le mandó llamar a su presencia cerse todo el perjuicio posible, y así
Loa animales se encuentran en dicena una de sus m á s felices creacioUno,
le
acompañó
hasta
el
hotel
Judas
Tadeo.
celebrará
piadosos
cul y le dijo: «Siervo malo, siervo mal- puede se decir de cualquiera socieferentes parideras del término munes.
Santa Lucía, donde almorzó.
t0> e ° ,;ufra*,0 ^
^ " j · al- dito, ¿no te perdoné yo todo 1) que dad, pueblo, etcétera, que forman,
Tenemos referencia de que es muy nicipal y zona de munlclpaclón del
Todo lo relativo a los p r e p m t l - mas de purgatorio durante el mes me debías, y eso que era una canti- lo que oí decir a un anciano: que se
grande la demanda de localidades mismo.
vos del combate por parte de Uzcu- de Noviembre,
dad excesiva, y solo porque me lo juntan sin conocerse, viven sin amar
para la sesión de moda a las siete AUDIENCIA PROVINCIAL
dun está a cergo de Lou Brfx. quien
Todo» los días del mes, a las ocho rogaste? ¿No procedía que también se y peijudlcándose, y mueren sin
de la tarde, lo que hace esperar que
y media. Misa cantada a Intención te hubieras compadecido de tu deu- reconciliarse.
Don Hermenegildo lusán F e m i está disponiendo el campo de entre de los devotos que lo soliciten.
la sala del Marín se verá completador y también le hubieras perdona¿Y afí queremos que Dios noi per
ha Interpuesto ante el Tribunal pro- nemiento en Orange Bushc.
mente llena.
A las cinco y media de la terde, do el débito?
done?
No, lo que hará lo que hizo
vincial de lo Contencloso'admlnls- CICLISMO
rezo del Rosarlo, breve meditación
el
Señor
del Evangelio, revocat el
traflvo recursn contra acuerdo del
y se terminará con un responso.
Luciano
Montero
de
regrero
de
perdón
y
entregarnos
a los verdugos
Por
ello
termina
el
Evangelio
diAYuntamlento de la Fresneda desEl día 2, empezará a las cinco por ciendo que el Señor lo entregó en- que tiene el Infierno para castigar a
Bélgica, ha realizado un viaje rápl
tituyéndole del cargo de guarda mu
el sermón.
do a San Sebastián.
tonces a los verdugos que tenía, has los que no perdonan.
nlclpal.
ta pagar toda la deuda. Así hará,
El
día
16,
se
dará
principio
al
noPerdonemos completamente yque
—Hublérame
quedado
en
París—
Como día de Animas, el católico
dijo Jesús, mi padre con vosotros. el Señor nos perdone para slempfe
ha dicho—a entrenarme en la plstal venario.
pueblo de Teruel desfiló ayer mañana pot nuestros templos para oir
de «Vel d'Hlv», pero como en aquél
las consabidas tres misas en sufrase están haciendo obras de Instalagio de los fallecidos.
ción de localidades y cabinas para
Por tal motivo, ayer, como el día
anterior sucedió en el Cementerio SABINAS EN MONTE DE SAN los próximos «Seis Días» aun está
debido al espléndido tiempo que ha
cerrado para los corredores. Asi,
BLAS.
reinado durante toda la semana, las
pues, he aprovechado la forzosa vagleslas viéronse muy concurridas.
Razón: MANUEL GARZARAN
caciones para hacer una rápida visiEs una vieja tradición que nunca
Severlano Doporto, 14,-TERUEL ta a mis familiares y amibos.
se perderá.

Orihuela

Teatro Marín

Catalina Barcena en
''Julieta compra
un hijo11

Pascual Ponce

La festividad de ayer

Se venden

Teléfono 206

Teat
A las 5

HOY - domingo - HOY
A las 7 SESION MODA

:•:

A las 10'30

IlACONTECIMIENTO ARTISTICO»

= de mmim PflDríMIl
\\m\

mtación flITIIlIHB

en su mejor
producción:

"Julieta compra un hijo,,

—¿Y por esas pistas belgas...?
—Encantado. El público belga me
ha accgldo con gran simpatía, y en
general todos, empresas y camarades del pedal, me han tratado muy
hleo. Y mi sallsíacción es a ú n mayor, porque en mis ensayos como
«plstard» he demostrado que puedo
hacer carrera.

- EL 1IEMPO -

H A B L A D A EN ESPAÑOL

En la tarde de ayer se notó un
notable d acenso en 'a pres'ón %%•
moftíérlca y ello fué cauta de que
por la noche se d jase sentir un
vicntecillo notablemente molesto.
Durante el día lució el sol cen
c si Igual fuerza que los arterior J3
ce e-ta semana y por ello y dtbi lo
a la afluencia de los quintos que
procedentes de los pueblos de esta
provincia llegan a la capital para su
A partir de mañana lunes, día 4, se pone a la venta en las expende- ingreso en Caja la ciudad presentadurías de la Compañía Arrendataria de Tabacos en esta capital, la labor ba alegre aspecto.
siguiente:
Ideales al cuadrado, 1'20 pesetas la cajetilla de 18 cigarrillos.
Y muy en breve se pondrán también a la venta !es siguientes labores:
Americanos,
2
pesetas la cajetilla de 20 cigarrillcs.
Bisonte.
1'50
»
»
>
de 20
»
Ideales a la bebra, 1
>
»
»
de 18
»
Nota: Los cigarrillos Ideales al cuadrado y a la ebra, están elabora
dos con tabaco habano y los America os y Bisonte con excelente taba
so amarillo.

Película estrenada esta semana en el PALACIO DE LA MUSICA, de Madrid
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Numerosos magistrados solicitan las presidencias
Se agrava la situación
Italia e Inglaterra
Londres.—Según se dice en algu- tinúan mostrándose poco amigos y
nos medios de esta capital, la paz desconfíon de Inglaterra, lo que, se
no se hará hasta dentro de tres me- gún afirman, puede verse en la pro(tes, a menos que Mussollnl ceda a paganda hecha por Italia.
última hora.
Del mismo modo dicen q i e el haAl mismo tiempo, nuevamente ber retirado una división de Libia
aparece en el horizonte un conflicto tiene poca significación estratégica,
armado en el Mediterráneo, partí u- puesto que el número de fuerzas
Jarmente si Alolsl anuncia la deci- que queda es todavía cuatro veces
sión de Italia de abandonar la Socle mayor pue las fuerzas británicas de
dad de Naciones, lo que consideran j Egipto.
probable en un futuro próximo mu- •
LO QUE ITALIA PROdios observadore t políticos bien I n - !
formados.
PONDRA EN LA C O N La tensión a ^ o l t a l l a n a , que ha- : FERENCR NAVAL :
bía disminuido un tanto desde hace i
quince día», merced a un intercam- 3 Londres.—El «Maichester Guarbfo d^ seguridades entre slr EHc dián» anuncia que Italia p r o p o n d r á
Drutnond y Mussollnl, y después en la Conferencia Naval de Londres
más aún por la subsiguiente deter-j que el Eitrecho de Gibraltar sea
mlnadón de Mussollnl de retirar tro | puesto sobre la misma base de
pas de LlblT, está próxima a empeo-1 Suez.
rar más que nunca, lo que se puede | El Gobierno italiano haría valer
deducir del decreto italiano autori-1 como precedente el convenio de
zando el armamento de barcos mer- 1921. en virtud del cual los Estados
cantes en tlemoo de guerra, así co- Unidos y el Japón se comprometen
mo de la manifestación realizada an a no fortificaa las Islas del Pacífico,
te la embajada de Inglaterra en
raa, en la que los manifestantes lle- COMUNICADO OFIvabnn letreros de «4baJo laglate- ; CIAL ITALIANO ;
rra».

Esta manifestación se ha celebrado después de haber reiUrado Drutcond que ia política inglesa continuf ba invariable.
Se destaca frecuentemente que en
primer lugar Italia no tiene ninguna
razón para esperar que Inglaterra
corresponda al gesto de Mussollnl
retirando tropas de Libia, reduciendo sus fuerzas navales en el Mediten á n e o , porque los Ingleses han man
tenido siempre que la concentración
naval en dicho mar era debida a un
número de factores que causaban
intranquilidad a Ing'aterra, principalmente la inseguridad de la actitud francesa en relación con la Gran
Bretaña, bí jo el convenio de la Sociedad de Niciones, caso de que fue
ra preciso aplicarlo.

Sesenta presentan instancias para e
Tribunal central
Las vicepresidencias se procurará que las
ocupen los que ejercen cargos
M n d r l d . - E l ministro de J'istici«»,
Trabnjo y Sanidad, señor Salmón,
recibió hoy a los periodistas en su
despacho.
En su conversación con los reporteros el señor Salmón se ocupó de
las q-iejas de los funcionarlos de las
oficinal de colocación obrera y dijo
que dichas quejas son infundadas,
pues a todos se les someterá a la
Ley de Restricciones como a otros
que se encuentran en Igual caso y
sobre todos ellos resolverá la Coral'
slón creada por decreto de 28 de
Septiembre puesto que son funcionar os interinos.
Se congratuló del éxito de las disposiciones de la nueva Ley de Jurados Mixtos sobre designación de
presidentes pues han solicitado las
preildenclas de los Jira dos Mixtos
numerosos magistrados.
También se han recibido instancias de 60 maglítradas para los cargos d al Tribunal central del Ministerio.
Sobre las vicepresidencias dijo el
señor Salmón que sa procurará que
los nombramientos recaigan sobre
las personas que actualmente desempeñan cargos.
Anunció que en la «Gaceta» se pu
b'icará un decreto dando normas
para la obtención y renovación de
cartas de identidad de los extranje
ros.

Rama.—Comunicado oficial:
Los JefiS y notables de las regloí e s no ocupadas todavía continú m
presentándose a las autoridades italianas.
L o i g-upo.} armadoa de Tlgré que
se han sometido han entrado voluntariamente al servicio de Italia y
han sido organizados para asegurar
el ornen en las reglones de Chire y
Madeoay Taber.
En el frente de Somalia se señala NUEVOS LOCALES DÉ REactividad de las patrullas en todos
; N O V A C I O N ESPAÑOLA :
los sectores.
La aviación se ha mostrado muy
Madrid.—Sa han inaugurado los
activa.
nuevos locales de Renovación Española.
A L G O MENOS SERA
A l acto asistió numerosa concu
Addis Ababa. -Sa an uncía que en rr encía.
los combates alrededor de Adua los
Ocuparon los asientos dePestrado
italianos pusieron tres divisiones en Calvo Sotelo, Yanguas, Callejo y
pié de guerra.
otros ex ministros.
Las pérdidas de los italianos se
El señor Oolcoechea pronunció
elevaron a 12 000 muertos y heridos el discurso Inaugural.
y a 17.000 las de los ablsiníos.
Estas cifras se consideran muy DIMISION DE EMILIAexageradas.
N O IGLKSIAS

A las ocho de la noche llegó a la
Presidencia el alto comisarlo de España en Marruecos, señor Rico Ave
lio.
A l salir dijo que habla tratado de
asuntos de la zona de nuestro protectorado de Africa.
Añadió que el martes regresará a
Tetuán.
Al «allr de ln Presidencia esta noche el Sf-ñor Chnpnprieta r e f i r m ó
que en la conversación con el señor
Rico Avello estudiaron ambos algunos asuntos referentes a nuestro
protectorado.
Hablando de la labor parlamenta
ría el señor Chapaprieta Insistió en
que, si el Parlamento no aprueb*!
los proyectos económicos, dejará
el Gobierno.
Dijo que en la sesión de Cortes
que se celebrará el martes fijará su
actitud púb'icamente.
Añadió que él no tiene m á s m i sión que la de aprobar los proyectos
económicos para lo cual fué llamado
a orupar ol Ministerio de Hacienda.
Terminó diciendo que, hnsta ahora, ha encontrado todas las asistencias que ha necesitado para su
obra.
DERIVACIONES DEL
ASUNTO STRAUSS :
Madrid.-La Sala de Gobierno
del Tribunal Supremo ha nombrado
al magistrado señor Vellón jut z especial para entender en el sumarlo
que se instruirá con motivo de la
denuncia presenta a sobre el asunto
del juego por el judío Strauss.
LO QUE DICS VILLANUEVA

estancia del ministro de Marina en Barcelona
Barcelona - L l e g ó el ministro de
Marina, señor Rnhola.
Fué raclbldo por las autoridades.
Revistó una compañía que le tributó los honores de ordenanza.
Visitó la Aeron«útlca Naval.
P a s á revista a las fuerzas de Infau
tería de Marina.
Mañana visitará el Aeródromo de
Prat del Llobregat
Se negó a anticipar el nombre de
la persona que será deslgenda por
el Gobierno para ocupar el cargo
de gobernador de Cataluña.
No quiso hacer manifestaciones
pflftlras.
Al llegar al Palacio de la Generalidad le rindieron honores los mozos de escuadra.
Allí conferenció con el consejero
de Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña.

UN BUEN SERVICIO

Burgoi.—Bü Plnilla Tras Montes,
Eduardo Alonso disparó un tiro de
escopeta contra su hermano Angel,
produciéndole una herida en la ca
beza, que le ocasionó la muerte.
Los motivos del crimen han sido
desavenencias ocasionadas por una
herencia,

NUEVA AELIGIOSA

Alcázir de San Juan, - L a . Benemérita está realizando un meritorio
servicio en la captura de la banda
de salteadores de trenes que actuaba en esta comarca.
En Socuéllamos han sido detenidos dos individuos que formaban
parte de la banda.
INCENCIO
Denla.—Un incendio formidable
ha destruido por completo una fádrica de aserrar maderas, propiedad
de Vicente Montón, sin que ocurrieran desgracias personales.
Se Ignoron las causas del siniestro. Las pérdidas son considerables.
EL «MENDEZ NUÑEZ»
'A

Ceuta.—Ha marchado con rumbo
a
Cartagena
el crucero «Méndez Nú
R O B O DE ALHAJAS
ñez.
M
Málaga.—Doña Josefa Rodríguez
Lleva a bordo 'al vicealmlraiste
ha denunciado que en su casa entra Hernández Pina.
ron los latíronei», l'evándose alhajas
Esta mediodía visitó Tel buqué?*!
gecersl Mola, acompañado del jefe
por valor de 7 000 pesetas.
de Estado Mayor, rindiéndosele los
FRATRICIDIO
honores y salvas de ordenanza. M

' El agresor ha sido detenido.
CAZADOR CAZADO
El Escorial.-—Cuando iba de caza
acompañado de sus dos hijos, el
vecino de esta localidad Clemente
Jorge, dejó la escopeta junto a una
tapia. Un perro se acercó al arma y
la hizo caer, disparándose.
El proyectil alcanzó en el vientre
al cazador, que h* Ingresado en gra
ve estado en el Hospital.

Madrid.—Esta tarde en los pasillos
del Congreso hubo gran desani- GRAVE ACCIDENTE
En segundo lugar, la campaña rea
maclón.
llzada por la prensa italiana, que ha
: AUTOMOVILISTA
Los escasos concurrentes comensido interpretada como una amenataban las manifestaciones de ChaHuelva.—En la carretera de Seviza contra Inglaterra; en tercer lugar,
paprieta.
lla,
kilómetro 617, volcó un automó
la propaganda racial y de otro géneEl exsusecretarlo de Instrucción vil de la matrícula de Sevilla, condn
ro realizada con ra Inglaterra, y, por
pública, señor VllLnueva, decía que cído por Alfonso Martín.
ú timo, las tropas de Libia, que se
a su juicio las Cortes no votarán los
Los cinco ocupantes resultaron
aumentaron hasta cuadruplicarlas, MATERIAL S A N I L A R I O
r j a d r i d . - H i dimitido su cargo el proyectos fiscales presentados por con heridas graves.
lo qu-í podía ser interpretado como
emb< jador de España en Méjico, el ministro de Hacienda.
;
; ALFRgNfE
: i
Según parece, habían estado de
una amenaza a Egipto y Sudán.
Emiliano Iglesias.
juerga
y regresaban embriagados.
Aunque se reconoce que algún
Marsella — H i n embarcado en el
LERROUX SIGUE SIENtiempo después de las renovadas se paquebot «Athos II» los miembros NOMBRAMIENTO DE
guiidades expresadas por Drumond de una misión de la Cruz Roja sue: D O MUY VISITADO ;
MANIFESSACIONES DEL M l JEFE SUPERIOR DE
a Mussollnl, hace quince días, la ca, que se dirigen al hospital de HaM a d r i d . - E l jefe del partido radi- NISTRO DE INSTRUCCION
prensa italiana cedió notablemente rrar.
POI ICT^ DE ASTURIAS
cal,
st ñ )r Lerroux, continúa siendo
cu sus ataques, así como también la
Llevan un Importante cargamento
Madrid.—El ministro de InstrucMadrid.
—Se
sabe
que
en
el
próximuy
visitado en su domicilio.
inseguridad del apoyo francés en el de productos sa litarlos y cuatro au
ción,
señor Bardají, dijo a los pemo
Consejo
de
ministros
será
acorHoy
le
visitaron
personalidades
Mediterráneo b t j j el Convenio, ha tomó viles.
riodistas
que a su regreso de Badada
la
creación
del
cargo
de
jtfe
sude
distintos
partidos
y
otras
alejadesaparecido. Además, los italianos
joz
estudiará
los problemas de su
jpeiior
de
Policía
de
'a
reglón
astudas
de
la
política,
así
como
varios
han retirado fjerzas de Libia; sin
departamento.
riana.
ministros,
ex
ministros
y
altos
funembaígo, los observadores bíiiánlPinsa reorganizar los servicios de
Se sube que para ocupar este car- cionarios, que le testimoniaron su
cos consideran que los italianos con Anuncie usted en ACCION
Instrucción, pues ha de acoplarlos a
go será designado el señor B á g u t - adhesión.
los nuevos presupuestos que, como
no.
consecuencia de la Ley de RestricEL PLAN DE OBRAS P U NUEVAS MANIFESTACIOciones, han sido reducidos en 20 miBLICAS Y LA QRDE^ A llones por lo que a su departamento
: NES DE CHAPAPRIETA t
afecta.
: C I O N FERROVIARIA :
Madrid.—A las cinco de la tarde
Tendrá el máximo respecto para
llegó a la Presidencia el jefe del GoMadrid. - E l señor Lucia dlj i a los los intereses de los funcionarios
bierno, señor Chapaprieta.
periodistas que se había entrevista- pero es preciso que todos acepten
Al entrar en su despacho el señor bo con el señor Salmón para bus- los sacrificios que la necesidad I m Chapaprieta anunció a los periodis- car una fórmula para la coordina- pone.
tas que recibiría varias visitas.
ción de las leyes sobre paro obrero
El señor Bardalí se m o s t r ó conLos reporteros le preguntaron so- con el plan ganeral de Obras públi- forme con la labor y los planes del
bre las gestiones que realizó en la cas.
ministro de Haciendo y jefe del Ootarde de ayer y contestó:
Añadió que que hoy mismo que- bierdo, señor Chapaprieta.
—Como ustedes saben, ayer me dará redactado el acuerdo.
Hablando de la situación política
visitó el señor G i l Robles.
- H e cursado—añadió el ministro j dijo que Lerroax será mientras viva
Más tarde fui yo el que hice algu- de Obfis pública—i mis ompafle- . Jefe del partido radical.
nas visitas, pero n i m i entrevista res las observación s al dictamen
Se negi a h iblar del malestar que
con el jefe de la Ceda ni les que lue- de la Cotniiión redactora del pro. txlsie en el seno de su partido y
go celebré tuvieron aarácter políti- yecto de ordenación ferroviaria.
• úolcamente afirmó que no h i y teco.
Servi á el dictamei de base para mor a que se rompa el bloque guAnunció el jefe del Gobierno que el .estudio que el Gobierno ha de bermental pues la miyoría está hoy
t i lunes se celebrará un Consejo de hacer, pueu el asunco merece seria tan unida y compacta como slemyí!vMliii!!MlTUii
meditación.
(lÜiliilllíl j
ministros en la Preildencía.
'pre.
zi,m

.•'jf

Vitoria.—Hoy por la mañana ha
hecho su promesa de Religiosa la
Hermana de la Caridad Sor Matla
de la Asunclo Morao, hija del pijesidente de la Comisión gestora, dón
Luis.
H
Ofició en la ceremonia religiosa
el prelado de diócsls, doctor Mágica, que pronunció una sentida plática.
,;s
MOTORISTA
:

ARROLLA-

D O POR U N AUTO

:

Molina de Aragón.—En el término de Riollo fué arrollado p o r ' u a
automóvil el motorista Pérez Permán, que resultó gravemente herido.
PROCESO POR LOS SU; CESOS DE OCTUBRE ?
Barcelona.—Dicen de Tarragona
que el fiscal jurídico de 1» división
ha dado por terminado el proceso
con motivo de lo» sucesos revoludo
narlos desarrollados en esta capital
en Octubre del año último.
En sus conclusiones, el fiscal solicita para el ex eonsejero de la Generalidad, don Emilio Prunes, diez
añosj para el ex diputado Señor
Martín Rauret, ex delegado de Trabajo don R a m ó n Sanahuja y otros,
penas de seis años y un ía, y retira
la acusación contra el señor Sagala.
A los abogade s defensores señores Llevadot, Nogués, Marián y A n dreu les ha sido concedida uu plazo
que expira el día 6 del actual para
que estudien la causa.
EL CINISMO DE U N LADRON
Barcelona. — Un sujeto llamado
Francisco Sempere ha sido sorprendido por la Policía cuando intentaba robar en una casa de la calle de
Méndez Núñez, 14.
Se da la circunstancia de que el
piso es propiedad del juez que estaba de guardia hoy. y por tanto ha
sido conducido por la Policía ante
su presencia.
Con este motivo se han producido
escenas pistorescas, pues el juez ha
preguntado al ladrón por qué había
ido a su casa, a lo que éste ha contestado que él no escoge sus víctimas, sino que entraba donde podía.
Como quiera que el señor Costas,
secretarlo del Juzgado, se congratulase de que nunca le hubieran hecho víctima da un robo, el detenido
le pidió una tarjeta, comprometiéndose a entrar en su casa aprovechan
do una ausencia.
Se le han ocupado útiles para
robo.
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Daua, la villa más xenóf©
ba de Etiopía
Ante» de snblr hasta Harrar, me s c Í 8 0 bajar por la orilla a pico hasta
bé detenido en Diré Daua, que está el cauce del río, que por fortuna en
poco más o menos n mltnd fie cami- este momento no es sino un campo
no-entre Addis Abeba y Dj'butf. La de nrena y peñascos,
Compañía del ferrocarril etiópico j Por milagro, nuestro camión no
tiene aquí un depósito de material, ; ceja allí ninguna rueda, no rompe
talleres de reparación y todo un ¿ningún eje. pero, j - o i a segura!, el
personal de empleados y de obreros ;díR menos pensado s1; hará añicos.
quH vienen a formar una verdadera I Sacudido a diestro y siniestro,
colonia francesa en territorio abisl- lanzado en el aire a cada tropiezo
del coche, y de cuando en cuando
nto.
El lecho del río, de gran anchura, Inquieto por la caída de un bulto,
•parece seco. Separa el Barrio eu- hice encantado esta carrera de algo
ropeo de la villa indígena, pero esta más de cien kilómetros.
Todo lo que se ofrecía a los senti'
barrera; es aún insuficiente, ya que
Diré Daua pasa por ser la población dos era tan divertido, tan nuevo,
tan Instructivo...
más xenòfoba de la Etiopía.
En efecto, tengo de ello experienHe aquí un ejemplo que dice mucia personal. Había pasado al otro cho y que invita a perdonar la xenolado del río, y vagaba inocentemen- ¡fobla abisinla. En un vasto parque,
te por las callejuplas sórdidas y la a la salida de Diré Daua, han depopieza del mercado donde grupos de sitado una multitud de cf ñones oximujeres somalíes, por cuyos cabe- dados, hundidos entre la hierba elellos te veía correr manteca rancla, vada que los rodea.
apiñadas sobre el suelo se dedicaEse extraño cementerio fué, »1 se
ban a la venta de miserables vitua- ruede hablar así. resultado de una
llas, cuando de súbito me encontré calosal estefa. Todos esos armatoscercado por una multitud vociferan- tes prehistóricos oue jamás hubo
te, cuyo furor no alcancé al pronto manera de utilizar fueron vendidos,
a comprender.
y a precios exorbitantes, por euro•>• Tenía un modesto pequeño Kodr k peos desaprensivos al crédulo y con
en la mano, ese era m i crimen. Unos fiado Menelfk.
policías me llevaron con brutales
Tras una hora larga de suplicio en
modos al puesto vecino y durante ese recorrido irfernal, en el cual
toda aquella mañana tuve que pa- tuve ocasión en todo momento de
lear escoltado por esbirros, mis pro admirar la maestría de mi conductactores y por espías. Con vivo pla- tor, así como la resistencia vel vehícer v i que de repente se eclipsaban culo, alcanzamos una meseta elevamis bravos acompañantes. ¿Por qué da y risueña, cubierta de campos
de sorgo, de mijo y de maíz, con un
me soltaban?
Luego me di cuenta, en cuanto villorrio de techos pajizos que se
percibí, plantados ante una casa, ocultaban casi del t o i o detrás de
unos soldados de la Infantería colo- una fila de cactus, de higueras y de
nial. Es que sin intención mía, ha- gigantescas euforbas.
Acá y allá, estanques donde .se
bla venido a parar en el barrio donde estaban de puesto los trescientos acometían innumerables ánades silcoloniales enviados desde Djibuti vestres, que.no se echaban a volar
para protejer a los europeos en Diré al ruido de nuestro motor, manaDaua contra los somalíes, cuyo das de bueyes que-se sumergían con
Irrasdble carácter habla tenido oca- Idelfcla en el lodazal de la. ribera,
alón deexperimentar recientemente. I Era, según parece, ganado enferSupe también con satisfacción que ¡ m o que traen aquí desde muy lejos
la milicia indígena—nos cuatrocien- a que beba el agua salada de las
ros hombres — estaba organizada marismas, que iebe ser por la cuenpor los cuidados de un comandante ta u n verdadero Vichy para animafrancés de reserva a petición del les.
©òblerno etíope. Trescientos soldaMe cuentan también que en el úl
dos de la colonia y cuatrocientos timo y más capaz de estos estanques
milicianos cuya fidelidad acaso está el Negus actual, siendo niña, estuvo
sujeta a reservas, no es a la verdad a punto de qiorir ahogido en el curuna fuerza excesiva para hacer fren- so de una excursión batelera. Fué
te e siete u ocho mil somalíes suble- salvado por un padre capuchino,
vados.
b ien nadador, que por fortuna iba
Cierto es que en Djibuti tenemos en una barca. Menudo episodio, peen reserva -ochocientos senegaleses ro quizá explica la benevolencia que
y doscientos aakaris y que gracias a el emperador no ha cesado de prola vía férrea millares de hombres fesar hacia nuestras misiones catópodrían presentarse en cinco o seis licas.
Una vez que atravesamos esta alta
horas en Diré Daua. M i aventura de
meseta,
nuestro camión se halló
la mañana me habla dejado muy
malhumorado y sin pesar ninguno ante un., nueva cadena de montahe tomado puesto en el camino que ñés. Tornó entonces a emprendér su
dolorosa ascensión en que menudebía conducirme a Harrar.
Para trasladarme de Diré Daua deaban y los tropiezos y los saltos,
mientras mis bagajes, cada vez m á s
hasta Harrar hay que emplear toda
diabólicos, parecían darse el maligla tarde. El trayecto está bordeado
no gusto de tumbar sobre nuestra
de hondonadas, sembrado de desnicabeza.
veles y pronto será una pista intran
Nos hallamos en el reino de unn
sitable. Todos los puentes han sido
arrasados por la lluvia y se hace pre ! planta demoniaca también, el famo

»o Kat, cuyas hojas embriagan lo
mismo que el haschisch o el opio y
que cuenta en esta reglones frescas
y Aireadas, con su terreno predilecto. Se presenta 'bajo el aspecto de
un arbusto de la talla del naranjo
mandarino con hojas lanceadas y
lustrosas. Cada plantación de K i t
está cerrada de unos pequeños muros de piedra seca: un guardián armado la custodia noche y día, pues
el Estado es quien se reserva la cosecha, A l anochecer hacen la recogida, preparan la preciosa planta en
ppquetea que van sujetos con'juncos con objeto de guardarlas frescura y son expedidos a lomos de
asno y de mulo.
El K^t es masticado por aficionados, que están generalmente embru
tecidos, a los cuales excita voluptuosamente, sirviendo, a lo que.se
dice, de sustitutivo, de placeres sensuales.
Este paraiso de follaje nos llevó
hasta una cortadura de la montaño
y de súbito se nos ofreció un paisaje de tal belleza que hubiera podido
creerme bajo la influencia de la plan
ta embriagadora que acabo de des
cribir. Du'aute leguas y más legua»,
en el seno de una luz entibiada po?
la prcxlmidad del crepúsculo se des
envolverán con no se. qué encantí
de irrealidad y de misterio formar?
de una vivacidad inaudita hasta le
elevada cordillera lejana que cerraba el horizonte con su corte brutal
Est^ inmensa concavidad henchida de sombraa y resplandores era el
país de Harrar, que en el frente Sur
viene a desempeñar la misma función que Adua en el Norte entre la
cordillera de la Eritrea y el barranco del Takhazé.
Jerónimo T h a r a u í
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Crónica

Crónica económica semanal

Repercusión d e las
I sanciones a Italia en
í!a e c o n o m í a e s p a ñ o l a
Ha llegado el momento en que la
aplicación de sanciones económicas
• cordadas a Italia va a ser un hedió. En la «Gaceta» de Madrid se
ha publicado un decreto de la Presidencia para que España ejecute las
obligaclopes que se derivan de su
«dhesión al Pacto de la Sociedad de
N^clojies y más concretamente a su
artículo 16,
No nos corresponde a nosotros
criticar o no la conveniencia de la
Aplicación de sanciones a Italia, con
aderada como país agresor, única
Tiente vamos a tratar de dar una somera impresión de las repercusiones
que la aplicación de estas sanciones
tendrán en la economía española.
Ante toldo conviene aclarar que
estas sanciones son únicamente hasta ahora de índole financiera no comercial -como lo serán las resultantes de la aplicación de la nota núme
ro 3—y nuestras relaciones financieras con Italia puede decirse que no
xlsten. La precaria situación de
muestras finanzas no permiten m á s
créditos bancarios que los resultanf s de mero tráfico comercial, ni mu
cho menos puede hablarse de exportación de oro o divisas. Tampoco
jor la misma causa nos es posible
f icilitar ningún prèítarao al Gobierno italiano ni a otro alguno.

Pról

de un
i rural

Por fin se detuvo el automóvil a
ln puerta de una casa aislada en me
dio de la villa. Serían sobre las nueve de la noche y llovía—agunnieve —
con esa tristeza de los burgos angus
Hados por la nroxlmfdad de N o viemb'e, L^s habltnntes d»» Peralefos de las Tm^h^s. tras el corto crepúsculo de Octubre avanzado, se
habían guarecido del frío y la h u rtiednd en la hondurn confortable de
Ins coclnns v. romo dice el escritor
franeés T. H . Rosnv en unn de su»
admirables crómica». «í^ules les l u m ' é ' - s des fonétres. les petites, les
humblfs lum'éres anroncent que
touts vle n'en est pas retirée du petit vlllpg<»».

la ciudad; sus acompañantes T
y Pepe, eran jóvenes y le8 x é t o J ü í '
en los ojs el júbilo del retorno i
nueblecito amado; los duefloi d I
casa, don Francisco y su espol8
ñn Flor, se deshacían por estar
bles y atentos r o n todos, y Ia j , ^ 8
Mnría, con la satlsfección de la f
cha I n m e d i a t a - d í a de la bod
prendida en la corrección del nob?
y virtuoso semblante.
Tamb'én se hallaban allíe elnovio
Tul»án. v sus padres: don Calixto *
doña Juana; así como la randrlna
morena y menudlta, con dos of0i
parlanchines orlados de sedosa» peí
tnflas. que respondía al nombre eu
fónico de Josefa. También aslstlej
Las casns, opaca y milenarias, se " l redb'mlento varias primas y a ¿ |
arropaban resignadas en la niebla y g«s de los novios, todas guapaa m ¿
la suave claridad de sus ventan s chachas, trabajadoras y virtuoias a
nos decía que tras 'a angustia del cual t r á i . unas eran de la localidad
otoño y los rigores del Invierno ven- y otr'8 habían venido de los pueblos
dría el júbilo f'orido de una tibia y -omarcanot: Sagrarlo, jovendlla,
alegre primavera.
hermana y tan guapa como la ma'
El reloj de la anciana torre dft S^n rlrina; Vlctorina Lorente, de Alu».
Mateo dló una hora con ex^afias tante, bonita, buena y simpática,
resonancias y el glu-glu de una fuen adornada además de todas las virtute pétrea, el ladrido hueco y prolon- des domésticas apetecibles en una
gado de un can, a m á s del silbido señorita; Teresita Andújar, buena y
ronco del «c'axon». terminaron de
católica a carta cabal, a quien sleraEn el artículo 4.° es do^de única- ahuyentar el silencio que d o r m í a en
mente existe motivo de repercusión las calles desiertas y en las plazue- ore ruborizaban un poco, las bromai
inocentes de las demás; Andrea RaIndirecta sobre el comercio hispano- las melancólices.
Tilro, resiente con sus padres en El
italiano, al prohibir «todos los crédi
Saltaron del automóvil enseguida Pobo de Dueñas, foven y rubia, que
tos bancarios o de otro género descuatro personas jóvenes embnz·'das fraía «mochales» con sus desvío»
tinados directa o indirectamente a
en sus abrigos y hubolun revuelo de afectuosos a Casto, un veinteabrilelas colectividades públicas o a las
abrazos, besos y preguntas al ^ n- fto listo y enamorado como él aolo,
personas físicas o morales establecicontrarse con los habitantes de la futuro secretario de un puebleclllo
das en territorio italiano». Desde
casa ante cuya puerta estaban y que próximo a Peralejos.
luego, esta medida dificulta enormeal sentir la bocina salieron gozosos
mente y hace casi imposible el tráfiCenaron y calentáronse los vlfijeIa recibir e los viajeros. Eran éstos ros-Pepe, que I b i a ser el padrino
co en gran escala entre comercianI dos muchachos de 20 y 28 a ñ o s y df boda, era primo carnal del novio,
tes italianos y españoles y es por sus
y I 8 Ú i . hermano de la novie-y,
dos señoritas: Luisa y Carmen.
cona ecu encías como un anticipo a
J Todos venían, a pesar del mal después de las despedidas de rúbrila nota 3.a
ca, retiráronse a descansar.
ftlempoyde lo intempestivo de la
Dejémosles dormir tranquilo!,
No cabe, sin embargo, discutir au hora, para asistir a la boda de una
pues
vienen cansados del viaje y ma
I eficacia si se quieren ap-icar sancio- h l j i , la mayor, de aquella casa; f iñaña
ha de ser día de gran ajetreo
nes, pues sabidos son los ardides y mllla que, más que por sus bienes
en
la
villa,
pues la boda de Julián y
estratagemas de que se valen en es- de fortuna, era querida y respetada
de
María,
con
los cantos y múilca
tos casos les Gobiernos para buirlar ' por su educación recia y laboriosa
de
vísperas,
se
empezará a celebrar.
el estado económico de sitio de que honradez en el contorno.
Salgamos
sin
hacer ruido, vámóson obje'o.
I Subieron viajeros y familiares en
nos
a
dormir
también.
Mirad. En ía
Y para terminar diremos que en i alegre charla la escalera que conduplazuela desierta siguen íes cafioi
casos como estos ^en que se trata de l cía al hogar, y en tanto se fueron de la fuente diluyendo su canción
la guerra o de la paz, la responsabi- poblando de cotil'as, como por arte amarga. Ya no se oye ladrar a loi
lidad moral y material, es tan gran- de magia en la noche oscura, las es- mastines y se esfumaron les viejal
de, que los posibles perjuicios eco- quinas y los quicios, dando ciería cotorronas por Dios stbe qué ocul'
nómicos al adoptar una medida así sensación de aquelarre en la noche j tos caserones del lugar. Sigue Itó*
viendo y nevando—egua-óleve-con
quedan por bajo. Allá cada cual con nocturna los ojuelos avizorantes y esa tristeza ar gustiada de las noebel
su conciencia, el que la tenga, fren- las narices ganchudas como las gái- rurales que abruma con sus fieth^
te a los problemas de la importancia
de tedio, frío y humedad.
histórica del fracaso p existencia de golas góticas de la Catedral de «No -: Un buho en la sombra de un pórtre Dáme»,
'
la Sociedad de Naciones, a la que
tico en ruinas, con su mirar 'de el*
Ya
en
la
amplia
cocina,
cabe
el
f rge, nos dice que la calma del puenosotros no vamos a defender ni a
hogar y bajo la ancha campana de blo se ha roto con la presencia de
atacar.
I la chimenea pudimos ver los roatres ejos viajeros que en auto han liega'
de los reclenllegados y los de los do al vlllonio a ia hora de cenar
En la Bolsa de Madrid, el merca- que los aguardabad. Las vlfcjeras.
José Sanz y Día*
do no cfrece depresión a pesar de
rubias y elegantes, denoiaban a lus
la tensión política existente. Las
mujeres desenvueltas y educadas de
Deudas sostenidas y la especulación
Editorial ACCION.-Teruel
bien impresionada.
P. T.
Madrid 29-10 35.
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¿No está Vd. suscrito a
ACCION?
No

lo dude

méa. Llame a

•ueatro leléfoBo 1-6-9 y desde
•alaea recibirá Vd. esíe pe
rtddico aeíea i e eallf de su
caaa a sus ocupccionei
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la venia de n u c s í r s s r.:o
dernísimas m à q u i n e s para
escribir. Buenos precios y
condiciones Se neccsiíí.n
r e p r e s e n l a n í e s por cuenia
propia para provincias.
Mídanse calalsgcs y d.lúllss.
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