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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber
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TEMAS DEL DIA

¿A merced de üna ruleta?

í mi o leí sesi» Ï wúm n issLE S
o
ls

INEXPLICABLE

Cuando los italianos
entraron en Adua dieron
libertad a los esclavos del
ras Seyun, que habla huido, "(üe los periódicos.)

-

lada en su marcha progresiva desde
que
adoptada la herejía de Eutlques
El Consejo aprueba el plan nacional en aviación
y sometida al rito copto, se separó
No ofrece du^a rlguna 1« ex'st-n-l Hq sido pueita, al pprecer, por un
de Roma, quedan lo rezagada, presa
efa He una mnnfnbrfl poTíl·lca f-n el | nventurero. Mas, ¿quién no puede,
del feudalismo, que apenas pudo
fnndo del nsunfo Straus». «ín que g09pecjjar qUe un pyenturerc-y la Continúa el estudio del proyecto de Ord
sobrevivir
en Europa, al siglo XIII.
El subtítulo «inexplicable» no se
con cito quiera decirse, ni de rerca íra9e vJene i,Ien por já jn(jole del
Fué
en
aquellos
tiempos cuando
refiere
a
la
existencia
de
esclavos
ación ferroviaria
r i de 'ejos. que por concurrir en él regocio de S^AUM—no juegue a toen Abisinia. NI a la libertad que les la Iglesia, mediante los gremios y las
e*n circuni»tftncla distninuv« ni varíe \ ¿on ]oa pafloP7 ¿Guánto? Allá él v
han concedido los Italianos; es ello Terceras Ordenes que tan vigorosala itnnortancla aue en el ord^n p^nal; gus rontrntantes. Pero quien es^é a'
Madrid —A las diez y media de la día 11 quede totalmente prohibida tan natural como la rápida cons- mente iniciaran San Francisco y
-roi^netenria de lo^ tríbimniea de tanto de las posibilidades
Strucción de carreteras de que están Santo Domingo de Guzmán, Iban
fusHc'n-óufda terer, como tnmno-jCfiBt nropias o «UeSados todos SA- tnaflana quedaron reunidos los mi- la proyección de toda clase de pelí- sembrando las regiones ocupadas. sustrayendo a laa mesnadas que
CO dl·mi-'iiv'» ni varfe el repudio au«» jbpm^s cómo, de los interesndos e i nistros en la Prealdencla para cele- culas de la misma marca en todos
De la existencia de esclavos y an- aún existen en Abisinia del poder
los cines de España.
ri*. es" n«u"<-o y de Ina personas e n v r \ c m h l n de !a política espflfiolp, brrr Consejo.
tropóf
gos en Etiopía, ya teníamos abusivo de lo» seflores feudales, so
La reunión terminó a las dos y
él compiladas debe hacer todo hom jromr,ren£jeyár5 qUe pUe(je no haber
Se aprobó el plan general de avlanoticia,
que ahora nos coibíircDhn pretexto de guardar el juramento de
b-f d limpia conciencia.
|.sM<> ^lffHl entregar B Strauss las cuarto de la tarde.
dón, presentado pe r el ministro de
los
corresponsales
de guerra, al se-j fidelidad al Papa, en todas las cuesAl salir el ministro de Comunica- 'a Gu^r a. señor Gil Robles ComPer^, puesto que el asusto se ha 500 000 r,e,etn)!_y seguramente por
ciones, seflor Lucia, dijo que se ha- p-ede h adquisición de materia! ñedarnos la abundancia de estos en tiones relacionadas con la moral.
llevado al terreno político, con sin- meTÏO, af. farfa e\ combalnch*»—qu?
Desde entonces, el poder' absolubía ocupado de las comunicaciones da vuelo con armamento, material las tribus de Oclamo y Kaffa.
ceridnd por uno?, con fines meno* j e9e ^ ^ t o reclama, por d'iftor y perto
de aquellos seflores de «horca y
No
ha
mucho
refería
el
seflor
Bercomerciales y de la situadón inter- complementario, construcción y am
loables por otros, hav qne «preciar |f,,|c|ow pr| nxj rfn|ca denuncia,
cuchillo»
iba desmoronándose hasmúdez
Caflete
que
había
conversanacional.
nliadón de aeródromos y formación
la i n f l u i d a qu? la políHcn ha e)er-j ¿Hfo<^e«i*? Desde lue^o. iPf-ro
ta
desaparecer
por completo.
do con el guarda de la estación de
— El señor Martínez de Velasco- de oliólos mi'itares y civile».
ddosobre él. Y a simóle vi«ta se'qi)é Vpro,ffTlf|p!|j Atengámonos ais
A
la
Iglesia,
únicamente
a la IgleAddis Abeba, el cual ignoraba edad
aprecia que, ademán de ser ^ Í 7 ^ 0 ¡ ^ A n l c a pregunta forense; «Cui p r - afladió el ministro d ' C ununicacio- Este plan se desarrollará en cinco nombre, tiempo que estaba en dl- sia católica, se debe la liberación
este asunto como elemento de lucha
qnfén apTOVech<, ei p«ráti- nes—Iníoxmó de una noticia publi- anualidades y la primera de ellas ha capital y cuanto se relaciona del pueblo, que permanece esclavo,
contra la actual «tuadAn g^bprnan-j^^,^ Qpfémon08 j e hipocresías. T.a cada en la Prenda extranjera atrlbu- tendrá ya consignación en el Presu- con una personalidad, y ante la ex- donde aquella no llegó con su Inte por todas las fracciones p^líM-as b^mha no se ha lanzado a la calle v^ndo a Espafla el propósito de eml puesto para 1936
tra ñ?za del periodista dijo el guar- fluencia o lá^ha perdido por haberque tienen interés notorio en ^erri-jnf>T ^ ann8Íonado amor a la moml. tlr un empréstito exterior.
El ministro de la Gobernación, da, por toda explicación, que es es- se desnaturalizado.
La noticia es totalmente falsa.
baria, cada cual con «n Cuenta y r* \„{ a ia pública ni a la privada. Aquí
señor De Pablo Blanco, habló de clavo.
El caso de Abisinia prueba ^ a s
Se acordó que si el día 10 a las
diversas
cuestiones
relativas
a
la
orAV,
ue-ho
slíjniflrntlvo
deíf0(|7^
apreciaciones
que, además, confirzóñ. (fay fe*
doce de la noche la casa de pelícuPorque el esclavo no tiene derer - o s conocemos, y RS7Spr
gan»zadón
Interna
de
las
fuerzas
a
ma
la
H'storia
Unijiifc»!
que la bornb'» d l escàn'l'·lo se haya a"erfn«. las menos—como enta
4».
^a retirado la pe- sus órdenes y de la situación inte- cho a saber nada de lo que ataíie a
tenido Uu^dada meses y más meses ahora—que salen a la sun^rflele. y 'as Paramo
-••
e
francamente su persona; es considerado
para hacerla entallar en el momento «trn». IBI má*. o.ue « e aniden a buen 'ícula injuriosa confra Espafla y de» ríor «le- tspaüa
bien como una cosa.
/ m^8 Fero lo InexolIcnWe de nuestro tíqu
tulo ro se refere a lo dicho, sino a
de parecer qne la situación ministe- recaudo, aunque es*én muchos e n truído el negativo de la misma, el favorable.
Soborna que en pler
'a actitud de un sector de obreros, a
rial tenía má« flanco el camino para e l secreix». La bombn s e ha lanzado
Se aprobó la creadón de la Comí
AIK>J.
" -y v n v ' 0 8FB0 ^s que desagrada la Incursión de
llevar a término la obra leg'alativa narn promover un estrago político que se había propuesto el anterior, sarfn del Tr'go.
XX, después de dle* , ^eve siglos TMia, siendo así que a .su paso va
y de gobierno que había de abocar, oue por otros medios no «e lograba. en qne f'guraban oí señores Lerroux
El ministro de Instrucción expuso muy cumplidos de civilización cris- l'b-rando a los esclavos.
con la disolución normal del Parla- Y, natural nente, la h'm lanzado y Rocha-esto es: revla'óñ. problema su criterio acerca délas obras de tiana y de tanto alarde de fraternimento, a la reforma de la Constitu- quienes es >eraban beneficiarse del económico y ley electoral.
reparación que se efectúan en el dad, existen aun miles y millones de Nos exnllcamos perfectamente que
ción.
alguna potencia condene los avanesclavos.
Nosotros, fieles a nuestra mi«ión Teatro de la Opera,
estrago, aunque no lo digan, aunque
El asunto Stran«s data del verano aparentemente callen, 'o que es, de colaborar con la obra del Gobier 1 Se acordó dirigir un InterrogatoLa esclavitud se encuentra en don ces de la nación hermana en tierras
y del otoflo de 1934. es decir, de ha- desoués de todo, háb^l tánica para no, establecíamos una premisa a rio a la Escuela de Arquitectura pa- de no ejerce Influencia la civilización etíopes temorosa de la extraordinace un aflo bien cumplido. Fracasado, fin que ellos han caído de la Luna, cua'qnier otra tarea gubernativa; ra adoptar en este asunto una reso- cristiana o donde ésta se adulteró ria preponderancia que ésta puede
por lo que fuese, el sucio negocio,
Q'ieda ahora por ^«ber hasta dón esa condición preliminar era el or- 'údón definitiva,
cual acontece en Abisinia, anquiso- alcanzar; pero que sientan escrúpusu promotor — seguramente bien ^e llegan los '•fe^tos de una tan sin- den público, en la calle y sus aleda'os quienes se hartaron de llamarse
E' ministro de Trabajo^ seflor Salaleccionado—permanece en Silencio gular maniobra o O l f H r n , que toda flos.
Internacionales y dicen tener por lemón. Informó acerca de la Implanhasta Septiembre del año actual. A lia parece esppjo de la manera co- H -raos formulado ya algunas ob- tación del carnet electoral y presen- dad Interior a don Víctor Cortezo. ma la liberación del proletariado, es
Modificando la constitución de la a todas luces asombroso.
raíz del fracaso hubiera debido re- mo al pnreeAT funciona la ruleta aervaciones acerca del orlen rúbllun proyecto para su Imediata Im
voWe'se contra sus efectivos o su- eléctrica de Strauss: a g- s^o y por ço y de U revisión consHtudona'; plantación. La Direción de Estadís- Junta Central de Emlgrndón.
¿Q 'e no quieren la guerra? "Pero
Distribución de 1 226 500 pesetas
puestos cómnllces y ^ngifladores. la presión del «crounier» que la ma- pemábamos hoy escribir sobre la tica ha realizado en esta materia un
¿quién la qul-re? Mas si no "existe
No lo hace ¿Por qué? Q i'zá en orl- nda. Pero, ¿no aerá ind'gno que la cuestión económica, uno de cuyos tr^b jo completo y en el expediente para aminorar el paro obrero.
otro procedimiento para elevar a un
Distribución de un crédito para
mer término, porque no está él muy vida núb'ica de Espafla quede a mer aspectos Importantes es la Loy de se incluye un modelo de carnet. Se
pueblo al nivel de la civilización
seguro de tener en sus maros un ced de la ruleta?
restricciones, cuando, al disponer- Implantará de momento en las po- alumbramiento de aguas.
contemporánea, ¿qué hacer? ¿Dejarasunto ni medianamente lícito, y
nos a teclear unos pocos comenta- blaciones de más de 20 000 habitan- M A MIFEST ACION ES
lo en la barbarle? ¿Consentir ce t«Oscar Pérez Solis
teme perder el tiempo; en segundo
rios, se nos ofrecen las declarado- tantes. La construcción e impresión
nares de miles de kilómetros Incultérmino, y esto es lo más probab'e,
nes que este mediodía del sábado del carnet se sacará a subasta por DE CHAPAPRIETA
tos e Inexolotados cuando tantos
porque, tratándose de una cuestión DE MADRID
acaba de hicer el seflor Chapaprle- cu¿nta del Estado,
Madrid.-Al salir del Consejo el parados tenemos en Europa?
que necesariamente ha de revestir
ta. En ellas se refiere el presidente
E1 8efior Chapaprleta habló de le
jefe del Gobierno, seflor Chapaprle- Todas las colonizaciones, desde
caracteres de escándalo público, le
del Consejo taxativamente a la Ley d a c i ó n política en relación con la
Un
vasto
programa
ta, hizo constar el Interés que tenía las realizadas por Espefla en el siglo
hace faifa contar con valedores que
de Restricciones y a los pr-supues- ^bra Parlamentaria y reiteró ante el
en que se publicaran las manifesta- XVI hasta las últimamente efectuapuedan llevarla a ese terreno.
de Gobierno
tos. Respecto de estos extremos po- C o ™ Í 0
propósitos de
ciones que hizo ante el Consejo so- das por Inglaterra en Egipto y en el
—
co o nada tendríamos que añadir Q"6 las Cortes aprueben la obra gu- bre aprobación de la obra económi- pueblo boer, se iniciaron y llevaron
Sin la revolución de O tub'e, f s
A raíz de la formación del según-, por nuestra cuenta, después de las bernativa proyectada,
muy posible que los hubiese hallado
a cabo con procedimientos más o
r-u
. i n ™ m a n manifestaciones antedichas. El seNo se habló del nombramiento de ca presentada a las Cortes. Para ello menos bélicos.
sin tardaran; pero esos va'edores, j /-> u.
-dijo—precisa que los diputados
después de Octubre y por el momen tos zahorles se han dedicado a la
asistan, no solamente a las sesiones
dirá que Abisinia pertenece s
D ^ Irlcciones
b ^ n ï ï ha
S producido
i^
la
reposición
to, es án de capa caída, y a la pers- pl^dosa^tarea de vaticinarle muy con Ley de Res
liepaí'
ado8 dedebtfiagentes
* oa de Policía de la Cámara, sino también a las re- la Se
Sodedad
de Naciones, por lo que
„ .
. .
8,
picacia de ellos no puede ocultarse tados días de existenda, como si es- general satisfacción, aun dentro de
Este asunto lo estudia el ministro uniones de las comisiones parlamen merece respeto de los demás puelos
sacrificios
que
aquella
impone;
que, mientras no pase algún tiempo, ta vez hubiera necesidad de medir el
tarlas a fin de despachar rápldamen blos; puede replicarse que no ha
de Gobernación.
el estado de ánimo de la opinión alcance de la vida de un G >b«er- pues los ciudadanos saben que la
te los dictámenes.
cumplido los compromisos que con
orgía económica desatada por los NOTA OFICIOSA
púb'lca no es favorfb'e para acoger no por el deseo de sus adversarios y
trajo al ser admitida, entre los que
insolventes del b'enio, solo podía
.
Añadió
que
se
estudió
el
plan
de
sin recelo una acusación de este gé- no por las circunstancias mismas conducir a un estado de catástrofe
figura la abolición de la esclavitud
Madrid.—Al
terminar
el
ministro
ordenación
ferroviaria,
que
ha
de
nero contra un partido poli ico que, que 'Imitan su longevidad, teniendo que pronto o tarde había de reme- de Comunicaciones, seflor Lucia,
volver de nuevo a estudio del Con- que aun subsiste, según se ha visto
con su jefe a la cabeza del Gobierno, en cuenta que el mes de Diciembre diarse.
en Adua.
Y en cuanto a los presupuestos, de dar a los periodistas la anterior sejo.
ha contribuido a la derrota de la está a la puerta y que dicho mes es
presidente estima que han de es- referencia verbal de lo tratado en
Cor firmó que en el Presupuesto
No es el interés de Abisinia el que
revolución. Hay que esperar. Y se el tope forzoso estableddo desde el
tar listos antes del 31 del mes pró- Consejo, en su calidad de secretarlo próximo se consignará la cantidad anima la opinión en su favor, sino
espera.
hace mucho tiempo.
ximo, con lo que el país podiá te- del mismo, entregó a los reporteros correspondiente a la primera anuael odio a Italia, particularmente al
Un aflo después de la revoludón,
El seflor Chapaprleta y demás ab- ner ya un estado de los gastos e In- la siguiente nota oficiosa:
lidad del plan nadonal de Aviación, fasdsmo, que trocó en potencia de
gresos
de
la
nación,
y
sabrá
a
qué
se han olvidado muchas cosas. A la negados compafleros que con él se
cAgricuitura.-Modificando el de- que en junto supone 160 millones primer orden a la nación latina; peen una materia, que, si has
vez, los venddos de Octubre han le- disponen a liquidar la triste heren- atenerse
ta esa fecha indica desbarajuste, a creto referente a préstamos a los de pesetas, de los cuales 40 millo- tamblén supo absorver el paro obre
vantado cabeza, y ya se permiten da de cuatro aflos de azaroso vege- partir de Enero será síntoma del sen agricultores modestos por la bance nes se invertirán en material de vuero y acrecentar la riqueza de dicho
hasta teatrales manifestaciones de tar, saben que sus días están conta- tido común de los gobiernos, refle- privada.
lo.
país.
petición de Poder. El momento psi- dos, y, por eso mismo, se disponen j ado en uno de los más importantes
Justicia.—Autorizando
la
lectura
Un
periodista
preguntó
al
seflor
cológico de la operación ha llegado. a aprovecharlos lo mejor posible en capítulos, la economía pública.
en ias Cortes de un proyecto por el Chapaprleta si Espafla ha contesta- Se comprende el temor de alguna
gran potencia ante la preponderanLlega en Septiembre; pero no se beneficio del püís, y sin que su escaVean, pues, les que están contánque se concede pensión ex'raordlni: do ya confirmando su adhesión L cia Italiana y que para cercenarla se
anroyecha cronológicamente ha»ta sa permanenda en el poder Impü- dole los díts al Gjblerno —contar
A*8 ?.la «r,uda
Pre»,tlente de la lias sanciones contra Italia"
aprovechen del conflicto italo-ablaldías después del ag^ajo que ios que la necesidad de cruzarse de bra sería cercenar, si de ello fueren capa Audiencia
de Tenerife, asesinado
-sEa principio-dijo t i jcfc del nlo; prro que defiendan algunos
partidos gubernamentales ofrecen a zo», antes, por el contrario, la mis- ees—si éste no se dispone a realizar cuando ejercía fundones de goberdon Alejandro Lerroux y días antt-s ma p rentorledad les sirve de estl un vasto programa, y no «ad kalen- nador civil interino en di. ha caplcai Goblerno-Esp* fla se ha adherido a obreu s la SIIUH. lón actual de Etiodel aparatoso comido en q :e habla nulo para obrar apresuradarntínte das grecas», sino para un plazo muy Decretos s o b r e ratificación de los acuerdos de ta S >d dad de Na- pía, que a ranto equivale condenar
ciones y ahora se discute en Gine- su coloniza lón cuando abum.au
a Esp fl^ desde Madrid doa Manu-i Y» lo expresó en el Parlamento el próximo, al final del que podría es- coavenlos internadonales.
bra el alcance que tendrán esos en sus cor f;nes la esclavitud y no
.ilblrse
de
él
aque
lo
de
«consumaAzafia. Apenas extlrguldos los cla- jíf.; dei Gobierno a 'as pocas horas
Otros concedi-ndo pensiones a acuerdos.
escasea la antropif .gla, es i Q t x p i l cus
brevl
exp
evit
témpora
multa».
mores de este comido, la bomba de su constitución El programa de
familiares de guardias civiles.
cable.
Desde
luego
se
trata
únicamente
üèce explosión.
iu presente coalición es el mismo
Rodrigo de Arriaga
Nombrando jefe superior de Sanide aplicar sanciones económicas.
Elias Olmos

AM» IY.-HI2M

f átima I

son

- DEPORTES FUTB O L

RAPID.l EN EL AYUNTAMIENTO
rase en animación a la misma en
años anteriores.
Mal. muy mal ha comenzado en
enfn población la temporada f tbo- Sesión de la CorporaDE SOCIEDAD
HüHca.
ción municipal
Santoral de hoy.-Santos Z 5 C a .
Como es ssbldo. é^ta. la InawguRegresaron de viaje de luna de
Montalbán
raclón. tuvo 1r<5ar el pagado dominmiel por distintas poblaciones, nues rías e I^nbel, padres de Bautista"
PAVOS RECUPERADOS
an entre el C. D. La Vega, de Vátro estimado amigo don Eloy Pari- Magno y Domlnator, obispos; Félix
Dimisión
de
los
concejales
guEnsebio y Fllateo, mártires.
lemela. v nue«tro equipo local.
do y joven esposa.
bernativos
De
la
casilla
de
peones
camineros
En el ramoo fajaron muchos vieSantoral de mañana-Santos Se— Marchó a Sevilla el apreciable
jo» aficionados. No vimos a quienes En primera convocatoria, bnjo la del pueblo de Perales, desaparecie- amigo Peter Pinedo, después de pa- vero, obispo y mártir; Félix, mártir"
Wlnoco, abad; Atico y Leandro, con
siempre dieron estímulo a nuestros Presidencia del alcalde don Manuel ron dos pavos que han sido encon- sar unos días entre nosotros.
fesores.
equlplera y eato, unido a que siem- i Sáez v con asistencia de los ediles trados en el corral del vecino de
—
A
Barcelona,
en
calidad
de
voesta
villa
Manuel
Gimeno
Ortín.
Marcharon:
i
señorea
Mnfraa,
Arredondo.
B'yopre a última hora «urede a^go a los
por haberlos depositado en la mis- luntarios al Cuerpo de Artillería,
C ULT or
A Madrid, don MnmiíO Herrero de rasa a fin de snllr a media», fue- ¡na. Fabre, Abril, VlUarroya, Bosch.
marcharon
nuestros
amigos
Manuel
ma,
para
su
manutención,
por
Adol
Sánchez
Mnrco.
Aguilar
v
Muñoz
ron, no cabe dud», la causa del mal
Misas a hora fija:
acompañado de su hijo fnlme.
fo García Torre, que es quien los Alegre y Fernando Blasco.—Joaquín
— A Valencia, don José María Ga- partido que el domingo nos ofreció i celebró anoche sesión ordinaria la hp.bía hurtado para llevárselos a su Qenés.
La Merced.-Misa alas ocho.
j Corpomclón munlcloal.
el Ráold.
rrido y señora.
tierra.
San Miguel.-Misa a las siete treln
Aprobó el acta de la anterior.
No podemos achacarlo a la valía
— A Madrid, acompañado de su lota
y a las ocho.
La denuncia pasó al Juzgado.
del «once» visitante puesto que Quedó enterada de la publicación
•en y bella esposa, el catedrático otro» más completos y de mucho I en la «Gn^eta de MadrH» de la Ley
San Andrés. —Misas a !«*• siete
don Antonio Lasheras.
ocho y ocho y media.
más juego desfilaron por nuestro municipal (rectificada), acordando
Castelnou
— A Molina, don J^lme Collado.
campo.
Santiago. - Misas a las siete y me
poner!, « , v í t o r .
DISCUSION QUE TER— A Calatayud, don Germán Ma- Así pues, ya lo saben quienes fal- Dada cuenta de un telegrama del •
día
y ocho.
.
chado.
taron: Poco público y mediocre par- señor Segrelles participando que en . MINA EN RIÑA :
San Tuan.-Misa» a las siete y
tido.
Hoy, martes po| l a ;: media, ocho y ocho y media.
— A Zaragoza, don José Tregón
la Sociedad Española de Arte diój
—~~
Bajo el arbitraje de Pepe Herre- una conferencia sobre pinturas de la ) En 'a P^28 dpl ïuí5" discutieron
San Pedro.-Misa a las siete y me
ro, que lo hizo bastante acertado, Cntedral turolense el escritor Anfo- acfdoT"damente varios individuos y
dia
y ocho.
los equipos se alinearon en la forma nio Cano, se acordó ver con satis- Jn8á Maurel Roz*»», de 25 pños de Con un escogido programa se ceEl Salvador.-Misas a las siete.
sabida, excepto el local, que »e vló facción este nuevo éxito del s^ñor edad, soltero, labrador, pegó al pa- lebrarán dos funciones de cine en el
precisado a linear a dos infantiles, Cano y que pase el asunto a infor- 'écèr con la mano, a su convecino y tro Marín, a base de una fina y di- siete y media y ocho.
vertida comedia titulada «Un par de
Aula y Sancho.
me de la respectiva Comisión, por pa^nte Manual Maurel Esteruelas, tíos», de la cual es principal inté - Santa Clara.—Misa a las siete.
Santa Teresa.-Misas a las ocho
Los primeros en marcar fueron si puede concederse a este escritor
28 «ños, casado y ppstor de pro- prete el pequeño Baby Le Roy, el
GOBIERNO C I V I L
v
ocho
y media.
los de casa pero bien pronto vino el al Jún dlstiiativo.
j feslón.
actor
más
pequeño
de
la
pantalla
Don Angel Buceta, gobernador empate y entonces fué^ cuando se Se aprobaron los documentos fus ] P " » repeler la agresión, Manuel que descubrió Chevalier.
dvil accidental de esta provincia, re vló un poco de fútbol, y decimos un tificatlvos de pngos,
esgrimió un cuchillo cabritero e inCuarenta horas.-Se celebran du
dbió ayer mañana las siguientes vi- poco porque Belgues, que siempre Se autorizó a la Sociedad Rhodos *M6 a contrincante una herida de De complemento se pasará «Ji« k,
el
bandido».
En
este
film
reaparece
rante
el mes de Noviembre en la
fué
el
puntal
del
equipo
local,
estusitas:
S. L., la apertura de un establecí- im centímetro de extensión por dos
el
«as»
de
los
caballistas,
el
sin
par
vo
notoriamente
mal.
No
le
vimos
iglesia de San Martín. El ejercicio
miento para la venta de purpurinas
P'0fnndldad, interesando la piel
Señor delegado accidental del Tra
ni despejar un solo balón de cabe- y accesorios,
en todo su espesor y en dirección Búfalo Bill.
de la tarde empieza a las cuatro.
bajo; Comisión de Castellote.
Regirán precios económicos pera
- En el «Boletín oficial» de la pro- za. Y si eso decimos del medio cen- Igualmente quedó autorizado don de derecha a Izquierda envainada estas funciones, que comenzarán a
tro siempre valiente y jugador, huel- Angel Pumareta para la venta de Por debajo de la piel, situada en la
MES DE ANIMAS
•Incia se inserta una circular del seas siete y media y por la noche .a
ga hablar del resto del equipo a fin carnes.
|reglón
epigástrica,
zona
hepática,
En la Iglesia parroquia! de Santiañor gobernador encargando a los al
as 10'30 en punto.
de que ninguno se erf^de. La defengo Apóstol, la Hermandad de Anicaldes, Guardia civil y demás agen' sa fué quien trabajó muy completa, Se aprobaron la cuenta de Depo-Í Pronóstico reservado,
El jueves se pasará un bonito dites de su autoridad la busca y deten hasta que el izquierda Sáez cayó so- sitaría correspondiente al tercer tri-1 Manuel, a quien le fué ocupado el bujo en colores naturales titulado mas, instalada bajo la tutela de San
mestre,
la
distribución
de
fondos
referido
cuchillo,
que
mide
su
hoja
Judas Tadeo, celebrará piadosos cul
clón de Faustino Cortés García, in- bre la valla y se hirió levemente pepara el mes en curso y el estado quince centímetros de larga por tres «La casita del molino».
tos en sufragio de las benditas aldividuo fugado del depósito munici- ro que no pudo continuar, siendo
comparativo de la recaudación de de ancha en su parte principal, premas del purgatorio durante el mes
pal de Cucalón, donde se hallaba entonces cuando inmediatamente
arbltrios durante el pasado mes de senta una hematona en la región or
de Noviembre.
custodiado.
vino el desempate para el «once» fo- Septiembre y que acusa un aumento hitarla derecha, producida por golrastero.
Todos los días del mes, a las ocho
de 4 135 46 pesetas sobre lo recauda'pe y calificada de leve,
REGISTRO CIVIL
y media, ÍÜisa cantada t 'iiíttmííbü
|
De éstos nos gustaron casi todos do en igual mes del pasado a fio.
Movimiento demográfico.
de les devotos que lo soliciten.
(«la olvidar lo aue decimos de que Se acordó devolver a don Laurea-1
MnnvMnAWM
. ~ <. Tuabel i"ate eàuipo es de lo flojo que rimos) no Fallado la cantidad que hizo!
A les cinco y media de la terde,
Vistas a la Puerta del Sol|
*"
í *'
"V especialmente el defensa efectiva para el ppgo
rezo del Rosuric, breve meditación
Nacimientos. — V iccorlau» - w
Calefacción, Aguas corrientes, y se terminará con un responso.
^ lú- de arbitrios so- ATROPELLADO POR
^errano' eï extremo dere- bre
Giménez Domínguez, hijos de Clau- f pero. mu
Cuartos de baño
j
en
la
segunda
parte
v
^.cios
que
n^
negaron
a
celebrar
ç
^
p
p
Q
Izqu^rda,
"
FALLECE
dio e Isabel.
Desde el prise
con
motivo
de
la
llagada
del
exce
el
Valentín Boaet Estevan, de Flo- cha Checa
mero de OcPOCO DESPUES
entíslmo señor Obispo, debido al
interior IzquiV i'ióñtañada.
rián y Rosa.
tubre
se
halla
vacante
la plaza de
desgraciado accidente ocurrido en
Defunción.—Leandro Vicente Mar Los forasteros entregaron al Rà- dicho día.
Juan Pérez Vicente, de 53 «ños de Carretas, 13 = Teléfono 17.429 practicante y barbero del barrio de
tlncz, de 83 años de edad, viudo, a pid un monumental ramo de flores. También se acordó devolver a don edad, casado, labrador, habitante
- MADRID =
San Blas (Teruel) dotada con 1.700
consecuencia de embolia cerebral.
en
el
barrio
Los
Cerezos,
conducía
pesetas anuales y casa-habitación.
-uls Miguel otra cantidad por haber
San Julián, 18.
un
carro
de
dos
ruedas
tirado
por
Para tratar dirigirse a la Comisión
a cobrado de más sobre arbitrios
dos
caballerías
mayores
de
su
propor rótulos, acordándose que en lo
R. OBON SIERRA
sucesivo se comprueben estas cosas. piedad cuando al llegar al kilómetro
asa
Se autorizaron las obras interesa' 26 de la carretera de la estación de
Garganta-napfz-oído
das por don Joaquín Julián como Mora de Rublelos a Aras de Alpuen
Coso, llO Telf. 46'39.-Zaragoza
SABINAS EN MONTE DE SAN
Consulta en TERUEL: Los úl- presidente del Monte de Piedad, te y término de Torrijas se le espantimos sábado y domingo de ca
don Lorenzo Gómez-Cordobés, don taron las caballerías y al caer a tieBLAS.
rra le pasó por el vientre una de las
da mes. —Mes de Noviembre:
Rafael Galve y don Isidoro Ros.
Razón: MANUEL GARZARAN
23 v 24.-ARAGON HOTEL.
Fueron aprobadas varias altas so- ruedas del vehículo.
Scveriano Doporto, 14.-TERUEL
El facultativo le encontró una erobre impuestos municipales
Idem ídem los extractos de lossión de doce centímetros de larga
acuerdos adoptados por el Concejo por cuatro de ancha, interesando la
P E N S A B L E
municipal durante el pasado mes de cresta iliaca y vacío derecho en dirección transversal con probable roAgosto.
Teléfono 206
OS
L O S CULTI
Dada cuenta del exoedlente de tura de los intestinos.
HOY martes popular HOY
concurso para la provisión de la El desgraciado Juan quedó en tan
plaza de agente ejecutivo, fué nom- gravísimo estado que falleció pocas
A las 7'30 TARDE
::
:-:
A las 10'30 NOCHE
brado el único solicitante a la mis- horas después.
1.° Estreno de la afamada PARAMOUNT
ma, que es don Joaquín Almazán.
En el despacho extraordinario
Santa Eulalia
U N P A I R )I?E T l l O S (?Saa)
dlóse cuenta de un escrito de los con
cijalea gubernativos señores Mar- TODOS LOS SANTOS
3.° Reaparición de B U F F A L O B I L L en
qués, Travtra, Torta jada y Bea parJACK EL BANDIDO
ticir&r do habeise dirigido al señor Si el grado de cultura de un pueg bernador civil presentando la di blo hubiera de medirse por el home— Precios,
misión del cargo de concejales y ro- naje que rinde a sus difuntas, de
6MÜI
2
©
ClS.
económicos*
ClS.
gando al Ayuntamiento acepte sus pueblo culto habría de calificarse a
este de Santa Eulalia a juzgar por la
renuncias.
afluencia
de personas de todo sexo
Declarado de urgencia el caso, les
y
condición
que en la festividad de
fueron aceptadas dichas dimisiones.
Todos
los
Santos
acudieron este
t n ruegos y preguntas, el señor
afio
al
Cementerio
a
ofrecer tributo
Arredondo interesó a la Alcaldía
a
los
suyos,
pues
en
cuanto
a la parreforme lo antes posible las condite
material
fueron,
puede
decirse
en
ciones en que se encuentra la garita
su
totalidad
las
tumbas
adornadas
EL UNICO N I T R A T O
del sereno del ensanche, prometiendo el señor Sáez activar este asun- artísticamente con bellas flores naturales, luces y coronas.
to.
El señor Bayona pidió y fué acor- En cuanto a la parte espiritual, fodado conste un voto de gracias pa- mentada de varios años atrás por
ra el señor administrador del ce-sus dignos sacerdotes, tuvo cumplimenterio por el celó desplegado en da satisfacción para los fieles, pues E L ' M E J O R
ABONO N I T R O G E N A D A
fué rezado con toda devoción en la
bien de aquel establecimiento.
Y E L MAS A N T I G U O
Y no habiendo ningún otro edil capilla de costumbre el Santo Rosaque hiciese uso de la palabra, se rio y a continuación y a ruego de
CON
dichos fieles, que patentizaron con
terminó la sesión.
CORR;ENTE
GRAN
ello su religiosidad, fueron cantados • n caco* a » o r i a a n d« I O O kiiom
P
R
O
D
U
C
T
O
wn • · c · ·
ori-¿*^
responsos en diversas sepulturas se- I S 1 C ¿ v r - . . • . - ( : d »
m * • é* t 8 o e •
NITRÓGENO
NÍTRICO
2
gún el deseo de los respectivos deu- é ' * c c t a ir* er t*
Nlf f3é<G
milabl*
dos de los en ellas yacentes.
dir oct •
~ PRESENTACIONES
Laterde. espléndida, contrlbuvó
no poco a que la animación de esta S O C « E O A O
P1 Y MA£S£
OiiiiitnmninímMiiiu; I U l í i n
í«t! ¿if u i
NITRATO D E C H I L E
simpática si qus fúnebre fiesta tapa- C O M E K C i A L D E L
•Mi" » ! tlit ÓS vcaía ÍU las i^ndyaU* c*i¿ai 0« «^on^s " i - íil »41
Llegaren:
De Alcaflfz, el veterinario don M
riano Domènech.
— DeAlhamaHe A r P é f i n .
v*9o
para Valencia, don Lufa G^rzálvo
Ceballos.
— De Sarrión. don Jonquín L^o^z
— De Montalbán, don Telesforo
Lesea no, veterinario.
— De Valencia, don Juan Barceló
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Así lo afirma el presidente del
Consejo a los periodistas
Un

jome

i muerta a tiros por
su esposo

Un ¡oven mata a su novia y se suicida
Santander.—En el pueblo de Regulez de Soba, Al»jandró Pérez, de
27 aflo» de edad, exasperado por el
desvío que le demostraba su ex-noyin Jadnta Torres, disparó sobre ésta un tiro.
La Infortunada joven resultó muer
ta en el acto.
Contaba la misma edad que el
eg'esor.
Este se alejó del lugar del suceso
con el propósito de entregarse a las
autoridades, pero en el camino se
disparó un tiro en la sien v murió
Instantáneamente.

fl fin de año estará aprobada toda la labor
parlamentaria pendiente

luevo avance de las tropas italianas en . D i s i n i a

El fiscal de la República manifiesta deseos El plebiscito da en Grecia un gran óxito a ios
de abandonar el cargo
monárquicos

i

•

I

Prosiguen las averiguaciones acer
ca del atentado de que fué víctima
el anterior gobernador.
Se ha sabido que la pistola salió
el afio 24 de las fábricas militares
con destino al Ministerio de la Gue
rra.

Madrid—Loslperiodlstas se entre- eeñor Chapaprieta, recibió esta no- Atenas.—Se conocen las cifres de PARA LIQUIDAR UNOS
vistaron esta tarde con a'gunos mi- ' he a los periodistas en su despa- Unitivas del plebiscito realizado para
: CONTRATOS : :
determinar el régimen político de
nistros para lograr las ac stumbra- cho del Ministerio de Hacienda.
Grecia.
Les
d<jo
que
había
estado
trabadas notas ampliatorias de la referen
Ginebra.-El Comité de Trabajo
cía verbal y de la neta cf'rlosa del jando con el alto personal del M l - Tomaron parte en el plebiscito de la Comisión de Sanciones, desConsejo de ministros celebrado por nlsfério.
15 277 140 votantes.
pués de decidir esta mañana la feEXPLOSION DE
la mañana en la Presidencia.
Añadió que no cree que se vee
De ellos 15.000.000 aproximada- cha del 18 de Noviembre, ha acorda
Supieron los reporteros que gran precisado a intervenir mañana en la mente votaron por la Monarquía y do fijar un plazo restringido para la
UN BARRENO
parte del Cocsej > se dedicó por discusión del proyecto de impuesto el resto en contra.
liquidación de los contratos virtuaEl rey Jorge de Grecia permanece les y de las cuentas del «Cleaxlng».
Ferrol.-En el pueblo de Neda, el completo a estudiar asuntos relacio- «< bre la renta en la Cámara.
obrero Franscisco DÍBZ, casado, que na ios con la situación internaciona l —Mis propósitos—agregó -son ya lá aun unos días en Inglaterra espetrabajaba en un pozo, al colocar al derivada del conflicto Italo-etíope conocidos y en ellos oae asisten to- rando allí la llegada de la comisión EL DIA 18 EMPFZARA
barreno estalló éite ar tes de tiempo El sefior Martínez de Velasco in- dos los grupos parlamentarios que de Atenas que ha de Ir a rogarle que LA EFECTIVIDAD DE
y le destrozó la mano Izquierda y le ormó plC^n'eJo acerca de IPS dell- integran la mayoría que spoya al ocupe de nuevo el trono de Grecia.
Se espera que el rey llegará a : LAS SANCIONES :
PICH Y PON SE DESPIDE
produjo otras lesiones gravísimas. oeraclones del comité de sanc'ones Gobierno.
contra Italia que actua en Ginebra. H y hemos acordado disponer Atenas hacia el 15 del actual.
DE LOS FUNCIONARIOS
Ginebra.-La Comisión de los 18,
Sesfbe que la aplicación de las turnos entre los diputados, a fin de
CAMION QUE VUELCA
NUEVO
AVANCE
DE
del
Comité de Sanciones, ha decidiacordadas sanciones económicas no que siempre haya en el salón de seBarcelona. —El sefior Plch y Pon
do
recomendar que las sanciones
co renzará a aplicarse hasta el di' siones cien diputades número re- : LOS ITALIANOS :
estuvo hoy en el Ayuntamiento y en Ferrol.—A consecuencia de una 18 del corriente mes.
económicas
comiencen a hacerte
mentarlo para adoptar acuerdos.
avería volcó un camión que se diri
la Generalidad para despedirse de
efectivas
el
día
18 de este mes;
Asmara.—Las
tropas
Italianas
han
gía a Ribadeo.
Nuestro representante en Ginebra No creo que se discuta la totalilos funcionarlos.
contra
do
escasa
resistencia
en
su
dad
de
la
Ley
de
Presupuestos
hasSus cinco ocupantes resultaron sefior ivladarlaga, ha hecho constar
SEISMOS
Dedicó a estos cálidos elogios por
avance sobre Maksllé.
en Ginebra la adhesión de Espflfia ta el jueves próximo.
con heri as de consideración.
la valiosa cooperación que le prestaa los últimos acuerdos adoptados De seguir yo al frente del Gobler- Ayer las tropas que operan en el Nueva York.-En la ciudad de
ron en el desempeño de sus cargos' MANUEL MEJIAS BIENVENI
por la Sociedad e Naciones. Siguió nq o formando parte de él todos lo» sector Sur avanzaron 30 kilómetros. Helena (Estado de Montana) se han
el señor M idarlaga en esto instruc- asuntos pendientes quedarán aproregistrado 158 nuevas sacudidas sísOTRA TRAGEDIA
DA. PROPUESTO PARA LA
ciones recibidas del Gobierno espa- bados por las Cortes antes de fin de NOTICIAS DE GIBRALTAR
micas, que aterrorizaron a la poblañol.
Diciembre próximo.
Granada - E l Inspector del Tim- CRUZ DE BENEFICENCIA
Gibraltar—El transporte inglés ción.
bre don José Omega, venía teniendo
Dió también cuenta el señor Mar- Añadió el jefe del Gobierno que «Eulalia» ha llegado procedente de Porhabei resultado multitud de
Cartagena.-El gobernador civil tínez de Velai|CO de que un per|ódI, en el Consejo celebrado es^a maña- Malta, con dirección a Inglaterra. casas destruidas, numerosas famii'ecuentes altercados con su esposa
ha designado fiscal para Instruir el; co chJleno publica unas manlfesta- na no se ha tratado de la dimisión En él venían cuatro malteses que ha lias han tenido que acampar en tlen
por cuestiones de intereses.
i Mercedes « ^ d i e n t e de ingreso en ^ Orden dones de Rodrigo Soriano, acerca del fiscal de la República, asunto bían embarcado. Se les hizo desem- des de campaña.
Esta, que se
i de B 'nflcencla del ex matador de de la actuación de España en Ma- que lleva el ministro de Jueticia. barcar y serán entregados a los tri- Se han movilizado vagones de caPul^ v era sobrina del Presmente de L
j v * i v* r > .
en
i r> « u n v t .
i. u i J J ' toros don Manuel Mejíns Blenvenl-rruecos que están en contradicción pero aquel desea abandonar el car- bunales.
lefacción para ayudar a la lucha
la Renúbllca, habla entablado de-í,
. . .
L u
manda de divorcio.
da' ^ g l e n d o la petición hecha con el criterio del señor Chapaprle- go por hallarse cansado.
El crucero «Cisne». Ib gido ayer, contra el intenso frío que padecen
El señor Chapaprieta terminó di- ha sido prestado por el Gobierno de los sin albergue.
Se suscitó entre ambos esposos' Por el *lc¿d8 I SuPeI,or"
la» ta.
ciendo
que cree que el Parlamento Austria al Gobierno inglés, para reuna escena violenta y José disparó ICa8a» de Beneficencia y Expósitos En un próximo Consejo el Gobier
en
esta
etapa ha de desarrollar una levar en Gibraltar al crucero «Achí BARCOS EN PELIGRO
sobre Mercedes varios tiros uno de Ipor el caritativo proceder ^ dicho ?no
la cue8(lóa aferente a
les», que ha zarpado esta tarde para Moscú.-Un vapor soviético ha
los cuales alcanzó a la agredida y jtorero en favor de lo» C á l i d o s .
1¿ ratl£lcac|óll 0 revl8lón del E8tatu. labor muy provechosa.
Inglaterra.
sido lanzado contra la costa de Criotro a un hilo del matrimonio.
MENDEZ NUÑEZ
't0 *uteniacl'oaal ea Tánger.
DE LA DENUNCIA
El
martes
es
esperado
el
'crucero
mea, a concuencia del temporal.
Mercedes resultó muerta y su hijo
Como se ha dicho, el plan naclo«Ramükles»,
que
revelará
en
el
Me
Han sido enviados socorros a
gravemente herido.
DE STRAUSS >
Cartegena.—Procedente de Ceuta nal de defensa aérea aprobado hoy
diterráneo
al
«Revolución».
otros
vapores que se encuentran en
El agresor ha sido detenido.
fondeó el crucero «Méndez Núñez», en Consejo se desarrollará en cinco
El
«Cisne»,
además
del
hldro
orsituación
apurada.
Madrid,—El juez especial, magisa cuyo bordo ha llegado el contral- años.
CONSEJO DE GUERRA
dinario,
trae
otro
mny
potente,
que
Numerqsos
barcos han tenido que
trado
señor
Vellón,
que
entiende
en
mirante señor Fernández Miña, jefe Trató el ministro de la Gobernaconstituye
la
última
palabra
en
esta
refugiarse
en
los
puertos.
el
asunto
referente
a
la
denuncia
ción de la situación creada a los
Gijón.—Se celebró Consejo de de la flotilla de destructores.
clase
de
aparatos.
opositores a plazas de aux liares de Idel M í o Straus sobre el Juego, reUN AÍUD
guerra contra dos vecinos de Sama
En el puerto hay algunas boyas y
la Dirección general de Seguridad al clb,ó del fiscal de la República toda
de Langreo, que, apoderándose del AUTO DE PROCESAMIENTO
suspenderse la oposición anunciada. la documentación que a éste le fué serán colocadas algunas más para Moscú.-El alud de piedras del
automóvil del médico de dicho lulos que son esperados Ya se encuen Ubek ha causado enormes destroBarcelona.-El
juez
militar
ha
dic
Se
acordó que se devuelva a dichos enviada por el Parlamento,
gar, se dirigieron con él a Oviedo.
tran en Gibraltar más de 200 avia- zos en la ciudad de Saratov, que ha
do auto de procesamiento con 11- opositores
0 |tore8 ei
dlnero
haQ,
vertl.
El
8.flor
Vellón
ha
con
tado
el dlnero que han I vertí- Jt£l señor Vellón ha comenzado dores.
El fiscal consideraba a los procesido destruida en parte.
Los habitantes pudieron ponerse
sados como incursos en delito de bertad sin fianza, contra el agente do en derechos de examen y que no con gran Intensidad su labor para
don Secundino García, que estaba se convoque oposición hasta que poder emitir rápidamente dictamen, La población hace su vida nor- a salvo.
auxilio a la rebellón.
mal.
El Tribunal dictó sentencia abso- de vigilante del ex presidente del sea preciso.
EL ARMAMENTO ITALIAO
Parlamento, Casanova, cuando éite Se estudió la conveniencia de pe- LA OBRA DEL GOBIERNO
lutoria.
ALEMANIA SE QUEJA
huyó.
dir alas Cortes un crédito de tres
Ginebra.—Las estadísticas de la
DE PROPAGANDA
millones de p. setas para los gastos Madrid.—Se decía esta noche en
Londres.—Se dice que el embaja Sociedad de Naciones, referentes a
PARA LA CASA AMPARO
los centros políticos que tal vez el
dor de Alemania estuvo ayer en e armas, han demostrado |que Italia
ocasionados por la movilización de
Tenerife—Han llegado a esta ciu- Zaragoza.-El alcalde ha dado la movil'z clón de la Benemérita y Gobierno encuentre algunas dificul- Foreicg Office para llamar la atenestaba virtualmente indepondiente
dad, en viaje de propagan a tradi- cuenta debate-recibido la visita de Asalto con mo Ivo de loí sucesos tades para la aprobación de les ción del Gobierno sobre un artícudel resto del mundo con respecto a
Presupuestos
y
leyes
especiales
de
cionalista, la señorita Urraca Pastor
lo
del
sfñor
Churchille
en
el
que
se
un caballero, quien m nombre de de Octubre de 1934.
sus
armas y municiones durante el
Hacienda.
y el diputado don Glnès Martínez.
ataca • netamente a Hlt'er.
año 1934.
una señora íAl·-cià* en Méjico, le Estos gastos están eún sin satisfah'zo entrega de 20 000 pesetas para cer y el Gobierno cree llegado el mo Como en^re la obra aprocinada
UN HOMBRE ASESINADO
por el Gobierno figuran el plan de
la Casa Amparo.
mento de liquidarlos.
ordenación ferroviaria y el general
Albacete —En Corralmblo hn aoa El nombre de la generosa donante
de Obras públicas, el señor ChapaNUEVAS M ANIFEST ACIOrecldo muerto en la cuadra el vecino se desconoce.
prieta ha dispuesto que las ComiMaurHo Zorn^za, v ex'sten «espe- El Ayuntamledto ha acordado ce- ; NES DE CHAPAPRIETA ;
siones parlamentarias encargadas
chat de qne h«yn «Ido asesinado.
lebtar un funeral por su alma.
de dictaminar ambos proyectos acMadrid.-El jefe del Gobierno, tiven sus trabajos para que éstos
El infprfecto v'vía con su mujer.
Teresa Sánchez, y a nmbo» les «ervíi ENBUSCADE U^J ESTAFADOR I
puedan ser discutidos por la Cámaf
un criado llamado Natalio García,
ra en plazo breve.
• ripíeo como a/rono fia las
quien, al parecer, sostenía relacio- Barcelona.-U ios «gentes de lxaa lj
brigada de Investigación criminal ofreciendo un empleo remunerado
nes ilícitas con Teresa.
TRANQUILIDAD EN ESPAÑA
Esta hace unos meses h'z"4 « su han efectuado dWgencins relativas a con 300 pesetas mensuales.
marido un seguro de vida por 30 000 . la detenclón de Vicente Sendra, que i Como se decía que 1 s solicitantes Madrid. -El ministro de Gobernad^dlo b i a adquirir a plazos bl- hnbían de concurrir a unas oilclnas
Pesetps,
clcletas Pparatosderadloymáqui- de la calle de Pelayo, se reunieron ción, al recibir esta madrugada a
\
& V Í J F A T O DEVOTA:
Los dos han sido detenidos.
nas de'escribir, cuyo importe no frente a ella numerosos aspirantes, los periodistas, les dijo que la tranabonaba después, vendiendo dichos ¿que; a pretexto de que se les exigía quilidad es absoluta en toda EspaBOBO DE UN AUTO
objetos a bajo precio.
1* entrega de sus documentos per- ña.
San Sebastián. — Un chófer del De las pesquisas déla policía se sonales. promovieron gran escánda- Añadió que en Oviedo ha queda•ervicio público ha denunciado el desprende que el número de las per lo, que hizo precisa la ineervenclón do resuelta la huelga de los mineros
ïobo de su coche por dos sujetos sones estafadas por dicho procedi- de la autoridad, la cual ha ordenado de la mina Mariana de Mieres.
Refiriéndose al asun o de las pelí^ue le ataron y le amordazaron.
miento es muy ebvado, ascendendo la comparecencia en la Jefatura del
Al poco tiempo la policía recupe- a verlos milea de pesetas la cantidad dueño de de la oficina, para que ex- culas Paramount, dijo que al haita
'6 el coche en el Boulevard.
g obal con que se ha lucrado el de- plique por qué se quedeba la docu- las doce de la noche del día 10. la
mentación de los aspirantes al em- citada casa no hubiera retirado los
tenido.
«films» injuriosos para España y des
^QTICIASDE TENERIFE
pleo.
OFRECIMIENTOS
El compareciente dijo que lo ha- truído el negativo, el día 11 se dará
Ttrerife.-Ha embarcado para !a
orden terminantemente prohibitiva
cía con el propósito de examinarla
¡7rí sula el ex gobernador señor SOSPBC HOSOS
de proyectar en los salones españodetenidamente, para que le sirviera les todas las películas de la misma
f*11 b-yssonn, encargándose del Go
blerno civil el presidente de la Au- B ircelona. —Esta mañana ha apa- de orientación acerca de las perso- marca.
recido un anuncio en los peiiódicos nas que pensaba emplear.
(U tacto.
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a Judicatura, Notprí^s, Regl·tíO'ï,
Jurídico de la Arm^df. Secset irles
de Ayuctainlenfc, Inteíven'ores de
4#
Fond< s. PoiMa, Correos, Tdégrí.fos, etc. Cultura genera), taquígra
fíe. mecancgrtiíí^, ete.
Los toreros actuales son Induda ble violencia, se las quitó de las maInformes gratuitos de todas las
blemente
más respetuosas con la nos, prohibiéndoles ejecutarla sueloposiciones, presentación de docuautoridad que los que ejercía" la te Ordenó el presidente su cumplimentos, etc.
profesión hace cincuenta años. Hoy miento, a lo que se opusieron atnEI capataz Antón, uno de los roát justicia, de tanta bajeza moral y de volver a la fábrica en varias semase acatan las decisiones de la preal- b~8 pspndn*. poniéndose el ptibMro
antiguos obreros de la fábrica de tsnto oírse llamar «mequetrefe», en ras, hkñtn que primavera empezó a
acero, contempla, crm un tanto de un fono, denprerlntlvo de InúMl. Y v Blbore»r, Los (•ompnfieros accgif- Clases: Preciados, 1 -Libros: Precia r?encla del espectáculo y n\ algún li- de pnrte de ésto» y armándose el P8,
desddn, al nuevo aprendiz que aca- era boro. Su paciencia estaba col-¿ron pfablemente su vuelta, y le dije- dos, 6.-Apartado 12.250.-MaJrid. diador trata de desatender el man cándalo conglgoiente. La presidendato, no encuentra en sus compafie cia ordenó la detención de los dos
ba de contratar. Es un muchacho d • marín y así le dijo al cnpatnz Antón: ron:
ros
apoyo para promover el conflic- toreros loa que. después de la co'r
unos trece aflos de edad, déHl de
—Maestro: con^o hoy exolra el
—N^s alegramos mucho de su
to
consiguiente.
contextura fínica; pero muy deopler- p'azo que marca mi contrato, le
da, pasaron vestidos de luce a la
restablecimiento. ¿Cómo va ese vaAntaño el torero, bien fuese por presencia del jefe político para suto y vivo. El aprendiz, con aire tí- ruego me prepnre para esta tarde mi llor?
el trato con gente pudiente y de po- frir una ligera amonestación, ya que
mido, espera respetuosamente las hr.jn de buena c^nducl-a v mi certl-j —Y1* estoy mef^r. muchas grasitiva influencia, o por falta de ilus- las perdonas Wuventes intervinlpórdenes del áspero canataz.
firndo ne aprendiz"jp, pues no pue-jflss. A mí el frío es lo que me mntn,
SERVICIO TELEGRAFICO
tración, pues con raras excepciones ro" en favor de ellos.
—Bueno, muchwcho, que seas do permanecer un momento más en i y romo yn se va marchando ese mal
D
E
L
procedían de una clase social nada
bienvenido a este taller, grufló el e8fa rnmn...
I dito Inylerno...
Fn la primara corrida de abono
Ilustrada,
a más de hacer su aprenviejo Antón. En estos cuatro afiof
— ¿Cómo -le fmterrumpló el ca-| —Tome la llnve del armarlo dor»- BANCO HISPANO AMERICANO
relabrada en Madrid el 4 de Mayo
dizaje en los mataderos públicos,
del contrato que acabas de firmar, pntnz con "asombro,—te quieres |de guarda usted su ropa v su herrade 1879, ocupando la presidencia el
que
no eran centros de cultura pre- concejal don Enrique Salamanca,
yo te ensefinré a la perfección, si marrhnr de la fábrica apenas hawln^enf,,, Nos la dló el joven tornero FONDOS PUBLICOS
cisamente, cometían con frecuencia
eres Inteligente y aplicado, el oficio terminado el contrato? ¿Se puede que le ha sustituido estas semanas
Interior 4 por 100
80'90 actos reñidos con la buena educa- éste dispuso fuesen conducidos a la
de labrar y ajustar el acero. iLási- saber la rrzór?
cárcel el banderillero Manuel Mejías
que. por cierto, es un mecánico de Exterior 4 por 100
9910 ción, dándose el caso de estar cerra- B'enyenlH* y el espada Salvador
ma que no poseas unos miembros
— Ea bien sencilla— contestó él
ÁmorHzable 3 por 100 1928
más fuertesl Yo. In verdad, te acon- murhflrho, que ya se había hecho lo. melore. <•«'<• ^ n i ™ ^ " "»
85 35 dos para algunos la entrada en ca- Sánchez «Frascuelo».
casa; se marchó el sábado, y dijo,
*M
•efarfa que eligieras otro oficio... un hombrecito, con aplomo y sere- que en el armarlo había dejado un : Amortizable 4porl00 1928 100 35 fés y botillerías
El motivo fué el siguiente: El se¿Cómo se llaman tus padres?
Los banderilleros «Kl C*bo» y gundo toro (\e la tarde, de la gananidad.—No quiero permanecer ni paquete para usted.
| Amortizable 5 por 100 1927
«Armilla», así como los picadores dería de Núft0z de Pr» do, de nom,
A esta pregunta de Antón, el mu- un minuto más en contacto con tan
El viejo capataz Antón abrió la
lOO'OO «Cantares» y «Chola» daban frecuen bre «Pe'aesplgas». retinto, brag'idocon
chacho se ruboriza y murmura, mi- ta grosería y brutalidad.
«ilacena y cogió un pequeño paquetea motivos para que se ocupase de ojo perdiz, g^cho. fué por su mpn^
rando al suelo:
El capataz Antón, al verse tratado te que h^bía en el departamento Amortizable 5 por 100 1927
sedumbre condenado a f ieg"», colo100 90 ellos la autoridad gubernativa, y es cándole medio p^r de l^s ro'lp^fe'i
—No tengo padre»; me he criado de grosero y bruto, Iba a montar en superior. Lo desató. Dentro había
sin impuesto
fama que un Ju°ves Santo y desde Blenvenld 1 v uno Jua" M^'ina U^n
en la Casa de la Misericordia...
cólera; pero le contuvo la actitud un sobre con doce billetes de c*N' ^QQONES, CEDULAS
os balcones de una casa situa a en- parte d '1 r^úb^co ie oouso a que si.
— lAhl ¿Con que eres inclusero? aerena y digna del joven expósito, ruenta pesetas y una carta, que de- ^ OBLIGACIONES
tre las calles de Alcalá y Sevilla, en guleran banderilleando co" IHS de
No te apures hombre, que ya te pro- limitándose a decir:
cía así:
trueno, pretexfnndo que PI toro ha
porcionaremos aquí un ama seca.
Está bien. Así me pagas el hsf
«MI antiguo maestro Antón: Me Banco Hispano Americano 1965 a actualidad edificio que ocupa el bía tomado tres refí'om z^, a lo
Batibo Español de Crédito, los ban- cual puede que no fut'S • rjeno FrasRieron todos los obreros la chan- ber herbó de t i , que eras un «me- nlegro de su mejoría. Le he sustituí- Banco de España
614,00 derilleros antes citados se entretu- cuelo, y ll^nand^ el ruedo de naranza brutal del capataz v éste añadió: auetrefe». un mecánico que conoce fj0 estas semanas, porque no perdie j | c Norte de España
vieron en derribar con fuertes tira- jas de tal f >rm" que se huía Impo—¿Pero creéis vosotros que el pa- ubien
i
«xi-i- Allá
A i i ^ en tu
' Interior sé1 7a usted su puesto. Los pocos com
su oficio.
C. MadridIZaragoza Ali- 2U3 50 dores todos los sombreros de copa, sible la lidia. Fras u* lo mandó retitrón está bien de la ctíbeza? ¡Mirad que, en lugar de agradecérmelo, es- oañeros que pquí quedan de mis F cante
prenda obligada entonces para tal rar las cuadrillas y Bienvenida arroel «mequetrefe» que me envía como tás jurando que te las he de pagar...
al suelo los palos y en actitud des
'lempos de aprendiz, no me han co- J J ^ H Española de Explosl- 17800
J, y que lucían los señores que jó
aprendiz 1
— iMe conoce usted mal, señor nocldo. He cambiado bastante en VOj|
pectiva miraron a la presidencia, lo
Oan a la visita de Sagrarlos. El «ja- que hizo que la bronca arreciase y
Este m^te burlesco y despectivo Antón! Ei tiempo se lo dirá, si es
doce
años.
Compañío
Telefónica,
7
por
633'00
leo» terminó cuando se llevaron a tomase caracteres de motín. El prede «mequetrefe» hizo fortuna en el que nos volvemos a encontrar.
Como
tengo
un
taller
propio
en
^QQ
preferentes
ambos diestros detenidos al Princi- sidente ordenó que continuase la litaller v desde el primer día, así le
los
Cuatro
Caminos,
que
me
reporCédulas
Banco
Hipotecarlo
11650
pal y de allí a la cárcel del Saladero, dia y una vez terminada ésta mandó
llamaron los obreros al nuevo apren
a la cárce' a Frascuelo y a Bienvenita
bastantes
beneficios,
y
sé
que
las
de
España
5
por
100
aunque la detención duró sólo unas da,
Doce años después de la marcha
diz.
multando a Juan Molina y al
cosas
a
usted
le
van
mal,
ruégole
Cédulas
Banco
Hipotecario
102'40 horas.
contratista de las banderillas con
Todos le gnst«ban bromas pesa- del expósito de la f brica de acaro,
acepte esas pocas pesetas, que le re¿ Q España 6 por 100
cien reales, porque este último no
das y de mal gusto; pero el que más donde tan mal le tratara de palabra
sarclrán
de
los
días
que
no
ha
podlCédulas
Crédito Local Inter 111*50 En la corrida celebrada en Mála- quiso entregar más banderillts una
y
de
obra
durante
cuatro
largos
•e distinguía por sus soeces insulga, cuando la competencia entre vez que continuó el espectáculo.
do trabajar, y sepa que si en algo provincial 5 por 100
tos al huerfanito era Antón, el bru- años el viejo y brutal capaz Antón,
puedo
servirle
me
tiene
por
compleCédulas
Crédito
Local
Inter
El caso se ha repetido reciente9910 Cúchales» y el «Chlclanero» estaba
una fría mañana de Febrero se quetal tornero de la fábrica.
en
su
período
de
mayor
efeivescento
a
su
disposición,
provincial
6
por
100
mente,
pero los toreros fueron res—N o sirves para nada útil; eres jaba éste de un fuerte ataque de
petut sot con lo ordenado por la aucía,
la
presidencia
creyó
oportuno
Adiós,
maestro.
Felipe
de
la
Obligs.
Ayuntamiento
Ma103*00
un «mequetrefe». iMlra que a tu reuma:
cambiar la suerte cuando uno de Ic s toridad.
Cruz.
«El
Mequetrefe».
!
drid
5
y
medio
por
1001931
—
iQué
desgracia
es
llegara
vieedad no poder rodar un cilindro de
Y el viejo obrero, que en el fondo Obligs. Ayuntamiento de Te CKTOO toros había tomado tres varas, y al
jos! L'evo varias noches sin lograr
doscientos klloa!
Taleguilla
coger los banderilleros de Cú bares
no
era m lo, ante tan noble carta y yuei 5 p0r IQO
El aprendiz soportaba con reslg- concillsr el sueño, no pego un ojo...
97'00 las banderillas, el espada, con visición cristiana las innobles puyas de —le decía a un compañero de taller, edificante acción, sintió cómo un reEditorial ACCION. -Teruel
mordimiento
de
conciencia
le
rola
MONEDAS
EXTRANJERAS
—Sí, el reuma es mala cosa, selos obreros del taller de mecánica,
COMPRAS
que, al saber lo indefenso y débil, ñor Antón. ¿Por qué no se queda las entrañas, y se limpió con el re
VENTAS
verso de la mano, santificada por el Francos
te mofaban sin cesar de él, en lugar en cama unos días?
48*35
-jlmposíble muchacho! Mi casa trabajo, dos lágrimas furtivas, que Libras
de prestarle protección y cariño.
36415
atomaban temblando al borde de a Dolían
se
halla
en
una
situación
económi7'35
Se aplicaba cuanto podia y era
los párpados.
obediente en extremo. Como tam- ca angustiosa. De ocho hijos que
Eran las primeras que en su vida
bién era trabajador e inteligente, hemos tenido, todos han muerto. habla derramado el viejo capataz
pronto supo el oficio a la perfección. Mi mujer lleva dos años enferma, Antón.
Pero el capataz Antón, !hombre gastando en médicos y boticas un
tosco, admirador de la fuerza bruta dineral. Si yo dejo de trabajar no
José Sanz y Díaz
y muy dado a 'as bebidas alcohóli- podemos vivir,..
En esto llegó el encargado de los
cas, gustaba hacer mostrar su autoridad a cada instante, viniera o no a talleres, y a! ver que apenas podía
cuento, y las injurias y las amones- tenerse en pie, le dijo;
taciones llovían sobre el iniellz mu—Mire, señor'Antón: es mejor que
chacho:
se marche usted a casa unos días y
En cada hogar debe
— llmbécfil No haces nada bien, no vuelva por el taller hasta que no
fábrica moilelo de cenreza y te l i o
nerse a mano una
¿tú crees que puede quedar así esté se mejore. No tenga miedo a perder
MADRID
i
pistón? jPues mira esa biela! Debes su puesto, ya sabe que en casa es
tener algodón en rama en las orejas, usted veterano y se le aprecia. En
Depositario para la provincia:
pues no será por falta de decirte las tanto, meteremos un sustituto proVEINTE AFEITADOS
Todo automouilista debe
cosas...
visional, esos díes; aunque difícil
evar una luz
NO
IRRITA
Y
SIRVE
Pero de semana en semana, y de será hallar uño tan capaz en elr:oflPARA TODAS LAS BARBAS
insulto en insulto, fueron pasando cio como usted. Márchese, abuelo,
los cuatro años de martirio del huer márchese. En cuanto no coja frío y
1er, 20-2.o-TEI
Precio 4 pts
fanlto aprendiz. Por fin expiró el se cuide, ya verá como el reuma se
|[ei paquete de diez hojas
plazo. Contaba diecisiete años a la le pasa.
tazón. Estaba ya harto de tanta in- El viejo capataz Antón no pudo' Anuncie UStcd en ACCION

A

¿No está Vd. suscrito a

CC10N7
No lo dude máñ. Llame a
auestro teléfoio 1-6-9 y desde
Bfifiaia recibirá Vd. este pe
rlódioo aites 4e salir de se
nata a sus ocupaciones

JOSE MARIA CONTEL
Delegado provincial de las entidades de seguros*
«ftutabyia» (DI9BflDI99)
Matas BepatoU átfetfsuras•tfr·-pesuavtoa» (PBDRItOO,
«la t a í s i m a da Atsidmtes» (A6€IDBMTBS DEL TRABAJO T HBSPOHSABIL·IDAD CIVIL)

ES LA:MEJOR LECHE CONDENSADA
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una
fábrica en Calamocha.
Interesa al público saber que la empresa que la
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA
pesa más que el de las demás marcas y que su
calidad Insuperable se vende a un predo justo.

St necaattaa «¿estes «a teda la provincia
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