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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
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfección de sus servicios, aportando suscripciones, anuncios y cuotas de protección.
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TEMAS DEL DIA

La crisis del partido
radical en Francia

A Teruel ha sido destinado e Frente a
de Toledo, don José M

antis

^•^••«í—-«^Ww.'

La combinación afecta a nueve provincias
sólamente

El discurso del señor Gil Robles tlda social. Porque ésta no se redua la Juventud madrileña de su parti- ce ni puede reducirse a un conjunto
Ante todo, hay que adve tlr que ¡esos odios, en el fondo, los radicado ha señalado la necesidad de que de medidas legales—que en la prácsea la sodc ad entera, y no solo el tica suelen ser con frecuencia papeel partido radical francés en. nada lea franceses, seguían siendo unos
Poder público, quien haga triunfar les mojados-encaminadas a defenfe parece al partido radical español perfectos burgueses.
y consolide los principios de justicia der y mejorar la situación de los traque en Francia se calificaría de moEs indudable que los directores
social que han de ser la mejor y más bajadores. La justida social tiene
derado. El partido radical francés del partido radical francés han sabique reflejarse también en la proporsólida garantía del orden.
et el modelo que han querido copiar do montar en estos últimos años
Madrid. — A las diez y media queM ñaña o pasado mañana será
cionalidad de los beneficios que por
De
poco,
en
efecto,
servirla
que
Azaña y nuestros radicales soclalis-i una máqulaa electoral perfectísima dó reunido el Consejo de ministros leído en la Cámara,
un partido político contrarrevoludo el bien común realicen, acepten y
tas para constituir el suyo.
I que les ha hecho dueños del Poder en la Presidencia.
nario se esforzase desde el Poder soporten los de arriba, los de enmeNOTA OFiriQSA
Se esperaba con ansiedad en Fran|y ieS ha permitido el usufructo de
Terminó la reunión a las dos de
por dar forma legal a esos princi- dlo y los de abajo.
cía las conclusiones del Congreso|ia mayor parte del presupuesto na- la tarde.
Madrid.-De
los
asuntos
tratados
pios,' si luego, no ya la sociedad, siradicalque, unas veces en París yldonal n favor de los Comités del
Que los de abajo y los de enmeAl salir el señor Luda dijo a los en Consejo se facilitó a la Prensa la
no la parte de ella que puede consi- dlo están, propordonalmente, muotras en provincias, se celebra conlpaytido y ¿e ,us afiliados. Esa per- reporteros:
siguiente nota oficiosa:
derarse la prolongación social de cho más sacrificados que los de arri
gran expectación,
ffecta máquina aspirante—Impelènte
—El Consejo aprobó la dittribuPresidencia.
—
Aplazando
la
vlgen
aquel partido político los incumple, ba—lo demuestra el hecho de que vi
El público se acordaba que en si-1 dg ia Hacienda p ú b l l c a - e s la que
clón de cinco millones y mdló de da del'decreto sobre transportes los falsea o de hecho los combate.
tu aciones parecidas a la actual, cuan trató de montar el bienio con sus
ven muchísimo peor —, es realidad
pesetas para lo Junta de Paro.
hasta la celebración de la asamble
do el estado de la Hacienda pública enchufes en los dos mal llamados
Por desgracia, a'go de esto ocu- que no admite duda. Aunque los so
Se dedicarán especialmente al des convocada.
francesa había impuesto la colabo- años—porque parecieron siglos—en
rre con las derechas españolas. En flscas de la vida regalada y sus abogüace de buques, alumbramiento de
Agricultura. Fijando 61 tipo de ellas, solamente una minoría—aun gados a sueldo digan que esto es de
ración de todos los partidos polítl- qUe manejó las palancas del mando,
aguas y obras completarlas.
gastos de representación de acuer- que en calidad y en cantidad no ce- magogla, subterfugio vulgarísimo en
eos, el Congreso radical de Angers
En su primera época, la actuaQuedó formalizado el anticipo a do con el Ministerio de Estado.
de 1928 habla Impuesto al jefe del ci5n fai partido radical francés fué
se de crecer—está entregada en cuer que creen eludir la acusación de su
la empresa constructora del ferropartido, entonces como ahora He- muy fácil: bastábale con sacar a reDerogando la orden del Ministe- po y alma a las realizaciones de la conducta, es innegable que en esa
carril de Z mora a Orense.
rrlot, su retirada del Gobierno na- lucir la influencia oculta de las sorio fecha del 20 de Agosto .de 1934 justida social. Abundan todavía las desproporción está un buen puñado
El ministro de Obras públicas soclonal. Inutilizando con ella la obra tanas para que las masas excitadas,
gentes que en este terreno, sordas a de las raíces que ha echado el espísobre reglamento de puertos.
económica de Polncaré; v recordaba como ei toro ante el trapo rojo, acu metió al Consejo una autorización
Restableciendo la Junta del Patro le voz de la Iglesia y a las propagan- ritu revoludonarlo en los de abajo y
también que en el f ñ > 1930, en ese diesen a las urnas como un solo para obras de carácter local por va- . nato del Instituto Náutico del Me- das políticas que se hacen eco de hasta en algunos de enmedlo. Y no
mismo Congreso y el mismo later- hombre. Pero desde que el obrerls- lor de tres millones de pesetas.
esta vez, acomodan sus actos al fa- es ya demagógico, es funestamente
' diterráneo.
Informó el señor Lucia de la sitúa
medíarlo, Horrloti había torpedeado mo mundi&l as orgiolzó en todos
Trabajo, Justicia y Sanidad.—Mo moso cuanto reprobable «se acata, revolucionario eso de que, en cuanla obra de Doumergue negándole los países con un idearlo fijo, el cre- d ó n de la Unión Naval de Levante dltlcando ei reglamento de Prlsio pero no se cumple».
to tímidamente—porque el que en
ías poderes que reclamaba para po- ¿0 marxista y un objetivo común, la que se encuentra próximo al cierre nes.
No costaría mucho trabajo, con los proyectos fiscales del señor Cha
ner coto a los despllfarros de la Ha- destrucción de la sociedad burgue- por falta de trabajo. D^sea que el
Conceslón de la Oran Cruz de abundantes asertos, demostrar que paprleta perciba tonos avanzados et
denda francesa.
ga
es así; pero la actualidad parlamen.o, con
pontmee.
rad.caH.mo.
J^^^C
^™** de la Caridad
4 , ' de Vigo.
^ tarla brinda una prueba palmarla que no distingue de colores o tiene
Casa
¿Se Repetiría ahora el caso con vlgroa
e8pantode.
que
ias masas
en el sitio del corazón la caja de cau
Obras públicas.-Aprobando el Idel hecho. Están en las Cortes unos
Lsval? Herrlot, en esta ocasión, no ge le, escapaban, porque para ellas, como se le había prometido.
dales—, en cuanto tímidamente se
El señor Usablaga informó d é l a
se ha atrevido a repetir la zancadilla tan burgués era el cuta y el arlstóReglamento
para
la
aplicación
de
la
prOyect08
de
Hadtnda.
Vienen
a
tIcllde a hacer un poco mayor, de
(acaso Influido por el gran triunfo crata como eI Iateiectual y el peque- situación del mercado Internacional
ley de aprovechamientaspesmanen- completar en el orden tributario las modo levísimo, el sacrificio de los
electoral que ha obtenido Laval, fl0 pr0p|etarlo, y si el cura sigue del aceite y de los trabajos de la Cotes de las zonas maritimo.terres-|r|guro,at restriedones que se ha.i dearriba-lyporquelo reclama.seprueba evidente de que ha sabido tlQn¿0 objeto especial de sus odios, misaría del Trigo.
'Subasta de varias obras
Impuesto a los funcionarios, es de- ftorei> el bien de la patria, a la qus
Se
aprobó
un
decreto
dictando
Interpretar en estos dtfíclles momen má8 que como per8ona, es como
que como persona,
normas
para
la
adquisición
de
fintos Internacionales la voluntad de
propagandista de una religión que cas por él Instituto de Reforma de aviación psra ejecutar la primeralc,endapúbl|c8 ^
iacliflcIo8 pe- . ^ e n t r e «Igunas de esas gen
Francl»), y luchando Herriot a brates las alarmas y las resistencias.
cree en una justicia de ultratumba Agraria y otro sobre parceladón de parte de armamentos aéreos.
zo partido con los extremistas radiy predica una pacificación de los tiérrás para el acceso a la propiedad.
Gobernaclón.-Adqulsldón de s e - ! 0 0 ^ ^
Y sería chusco si no fuera lamencales, y amenazándoles con dejar la espíritus, que quita presión al odio
paprleta no haya acertado con la me
table
que semejante actitud se trate
El
señor
Rahola
presentó
unos
tenta
y
d
ó
c
o
pistolas-ametralladopresidencia si no se accedía a sus que los directores del comunismo
i Jor manera de conseguirlos. Pero,
planes dé defensa nacional desde el «»« P"a la Benemérita.
de
cohonestar
con el expresivo argu
deseos, ha conseguido que se man- tratan de infiltrar en las masas y
sucede que
punto de vista naval.
Instrucción p ú b l i c a . - Reorganl-!en cualquier caso, sucede
mento
de
que
estas
Cortes son contenga la colaboración, pero para que les es indispensable para la luEl Consejo tomó el acuerdo de zaclón de los servicios del MiM.te-,oposición más viva a esos proyectos servadoras. |Ahl, pues, si lo son y
aplacar a esos extremistas, les ha cha de ciases, sin la cual se desmoelevar a 10 000 pesetas la pensión ^
,
\
^
de ^ l e ° « · ·
f por serlo tienen que oponerse a que
prometido que trab? jará por la des- rona el sistema.
\A i
A A r
n^-»i
Dictando normas para el nombra- tanao mejor situados en la vlaa, ae- . . «
, .
anual
de
la
viuda
de
Isaac
Peral.
•
*
•
wv^^
^
,
.
/
.
*
ni el canto de una uña se rebase del
aparición de las organizaciones de
Los radicales franceses, ante la fu
El señor De Pablo Irfjrmó de la miento de auxiliares temporales uní herían mostrarse más propicios a nivel de la vida de los de abojo. haderecho conocidas por el nombre
soportar un cercén—mínimo, por brá que conceder justamente a unas
ga
de
ks
masas
electorales,
se
vietramitación
del txpedleníe que se versitarlos.
genérico de Ligas, a las que él freáte
Idem Idem para el traslado de ex- otra parte—de sus utilidades nada Cortes venideras, en las que el maron
obligados,
so
pena
de
perder.su
Instruye
para
depurar
lo
ocurrido
popular, compuesto de anarquistas,
pedientes de los alumnos unlveislta íi flm&s.
tiz conservador haya sido reemplssocialistas y algunos de conserva- «modua vivendi», a pactar con las en la adquisición de autos pa a el
I
^
A
do por otro radical, el derecho a ha
d ó n , califican de fascistas y de ene- organlzadanes obreras ofrecléndo- Parque Móvll^de la Dirección gene- ^?*DT TArT^M ___ ™MCtrT^
,unarara manera de entender la jus- cer tabla rasa de todo lo que las acmigas óe la República y « le la liber- lessuparteeaelbodn. v a s í l o ^ s o - ral de S garldadydeias peticiones AMPLIACION DEL CONSEJO
Madrid. - En el Consejo los minis H
3SE tuales hicieron en materia fiscal. ¿Y
tad». iCorao si esas juventudes co- claíistas franceses, hasta que d Kor- que hacen los Ayuntamientos en rej quién honestamente podrá poner el
munistas-socialistas por ellos orga- mltern de Moscú ha dado la orden ladón con la aplicación de la Ley tros tuvieron un cambio de impre- I
nizadas, cuya réplica son las Ligas, de aliarse todas las Izquierdas para de Coordinación Sanitaria.
.iones acerca de la reforma de la ley señor Chapaprieta dijo que esta tar- *rit0 en el cieio?
no fuesen cien veces más dlclatorla- el asalto de ios partidos burgueses,
Presentó también el ministro de Electoral y de la situadón política y de llevaría a la firma del Jefe del Es-1 ¿Cortes conservadoras? ¡Cortes de
les y enemigas de la libertad y de han estado disfrutando del presubemación la estadística de altas parlamentarla.
( tado la comblnadón de gobernado-> nación! Y la nación no se compotodo Gobierno burgués sea o no re- puesto francés como compensación y bajas de sodedades obreras y poEi Gobierno espera obtener rápl- res aprobada esta mañana por el5 ne« nl mucho menos, solamente, de
publicanc I
de su auxilio electoral a los radica líticas.
demente la aprobación de las leyes Gobierno.
¡conservadores recalcitrantes; de ella
Q j e d ó aprobado el traslado de que considera sustanciales para su
La gran tragedla del partido radl les y sin las responsabilidades del
En (f ¿cto. El Presidente de la Retambién esa clase media que su
cal francés y, en general, de todos Poder. Y ios radicales han ¡¡tenido gobernadores civiles, Af ;cta a nueve obra ebonómica.
pública firmó hoy por la tarde los ífe hasta las injusticias de que se la
lo» partidos radicales hechos a su que hacer muchas veces el. sacrificio provincias, entrs ellas Teruel.
El jueves se celebrará un consejl siguientes traslados:
í hace víctima y ese proletariado si
El señor Martínez de Velasco inloiagan y semejanza, es que el radi- de sus principios bu:gaeses ante ei
lio antes del Conséjo que. bajo laj Nombrando g-birnador de Jaén, Uue no se incita precisamente a la
callamo francéi no es un Idearlo (ti miedo de perder otros principios formó de las negocladones comer- presidencia de Alcalá Zamora, ten-:a don Antanio Vázquez Limón.
templanza y la ecuanimidad cuando
laicismo y la escuela única no es mái tangibles.
!l l t e l n S I ^ *
* ^ W f ü e ? drá lugar en Palacio.
j Idem de Tenerife, a don José No- * le ofrece el espectáculo de malhu
bagaje suficiente para constituir un
Hasta ahora, la entrada de los ra- , ^ * * ^ ua decreto tra,ladando
Qaedó aprobado el proyecto de; fre.
jmor y de protesta que dan unoi %leprograma político), no « más que dlcales en el Poder es catastrófica; ;a ia Generalldad los
^
ordenación ferroviaria y mañana se- j Idem de Murda, a don Miguel Te- mentos «directivos» - jbuena dfíecuna tendencia, una polarización a la
duce( ea bieV£ pi&ZOt u
de
frrero.
Ición nos dé Dios! —a los que subleIzquierda, siempre a la izquierda, y
o J. /
techos sanitàries, Inventarlo de Sa- rá leído en la Cámara.
En una de las próximas sesiones * Idem d3 Alava, a don Alberto In-,ba la P0lil,llldad de tener que pagar
n-A
JL 1 J 1 - A . t?-« ^
la Hacienda pública. Se diría que nidad, Bjneffcencla. régimen de mise leerá también el proyecto de Ley súa.
|al Erarlo público un poquito más,
nas, pósitos y otros.
cada vez más a la Izquierda. Eso que
v
Con esto queda ultimado el cum- de bases del cuerpo de Correos.
I Idem de Huesca, a don Enrique¡lnclu80 Para Que el Estado les pue»e expresa en aquella fórmula lapl- «u misión se reduce a allanar el caSe habló de la combinación de go ^Pelró.
ida amparar mejor, contra violencias
darla: «Pas d'ennemlá gauche».
pinino de los enemigos de la socle- plimiento del acuerdo de la Comisión
mixta.
bernadores.
Se
cubren
nueve
vacan-!
Idem
de
Teruel,
a
don
José
Mor^ excesos,
Ese partido que llegó a su apogeo da(j burguesa. Por eso, la condenChapaprieta
leyó
un
interesantísites
por
traslado
entre
los
actuales,
flesín.
I
Y l a m r M n . « <i« ^1
en el ambiente de pasiones que des-' c!a popula ha calificado a los jefes
mo
proyecto
de
autorizaciones
so*
pertó el «dfaire Dreifas» y cuya reNTM
. .
. genuïna tué
Í.,X el
«i „,
bre comercio exterior.
v ario, la han elevado un eacHto en; Farnànder Menarque.
Sin latida, la nacl6n e ^ e
"el*:
Presentodon
más
teco del "Olcalismo de Kirenskls.
Se aprobó ei decreto referente a el qne dicen que ello, no .on eneml- i Idem de Almería, a don J 3.é Ber- qula que dlílcílmente
tarlo y renegado Combes, se reciuEl Conde de Sarto
puede ser ems
taba al prlndpio entre la pequeña
• - ¡¡ r n - ^ m w m m ' • Ü l I 'T'Wir ía implattadón de la tarjeta electo- gos de los transportes por carretera, | mudez de Castro.
da.
y
la
sociedad,
un
cuerpo
al borral y f uer<. n leídas las peticiones de pero sí contrarios a la existencia de
burguesía de provincias —prc fesores
liemdeLugo, a don Carlos Ro- de siempre de un predpido. En
las Diputaciones provlnclt-les en el privilegios llególes centra los ferro- dríguez Soriano,
y comerdantes - y entre los pequenuestros días, más que en ningunos
ficia terrateidcntes que conservaban
sentido de que esta tarjeta se fusio- carriles.
El nueyo gobernador civil de Te- otr)s, servir a la justlde sodnl es
ne con la cédula personal.
^e generación en generación el odio
LA COMBINACION DE
ruel, es como todos los de arriba servir a la sodedad y a ia patria. Y,
La ponencia sobre ordenación feb&da el cura y el aristócrata que
; GOBERNADORES 1
relacionados, de filiación radical v por supuesto, a Dios. De lo que se
rroviaria leyó su Informe y el ConEspertó er sus ascendientes la reA
hasta ahora desempeñaba
sejo se manlicstó de acuerdo con él
solución francesa, Pero a pesar de
Madrid.-Al salir del Consejo el no civil de la provincia deelTOobler olvidan algunos que le invocan.
dedo.
Oscar Pérez Solís

No se ha hecho ningún nuevo nombramiento de gobernador
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O D E L DIA
Ensalada de patatas

1 17

lia

Se cuecen medía libra de patatar
y se pasan por el prensa-puré, añadiéndolas una yema de huevo. Fórmese una pasta sozonándola con
gal. Extiéndanse pedazos de masa
en forma de pequeñas tortas, se pone en medio picadillo de merluza o
salmón cocido, se envuelve la tcrta
«n forma de bola, dejando dentro eí
picadillo. Colocadas en una fuente,
M dejan enfriar y se sirven cubiertas con salsa mayonesa y perejil picado por encima.
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Santoral ele hoy. - Nuestr* Q
ñora de la Medalla Mllago8B J V * '
Bajo la Presidencia del alcalde tos Máximo. Valeriano v V i J ? *
don Manuel Sáez y con asistencia obispos, y Santiago ti*Intl?!}10'
de ios ediles sefioses Mafcas. Arre- mártir.
dondo. Bayona, Fabye, AbïSl. Me- Santoral mañana.-Santoa n
rln, Bosch, Sánchez Marco. Agui- gorío III. Papa; Paplniano y M
¡er y Muñoz celebró anoche sesión «ueto, obispos y mártires: UrhJ0"
ixtraordlnada la Corporación mu- Valeriano, Rufo, y Ettebt-,
^
márti.
res.
nicipal.
Motivo de la reunión era «onocei
CULTOR
y deliberar respecto del auto dlctaCuarenta horas.-Se celebrar4B
ÍO por ls Sala de lo Contencioííc
durante el mes de Noviembre en i
idminístretivo de esta provincia eí
iglesia de San Martín.
a
el incidente de ejecución de sentenEl ejerddo de la tarde empezó
cia sobre la gestión de arbitrios aflsn a las cuatro.
v
zados.
Misas a hora fija:
Abierta la sesión, el señor secreta
CatedraL-Misas, a las nueve ,
fio dió lectura a la correspondiente zada;
a las nueve y tres cuarto, f
convocatoria y a continuación a la conventual, y a las once en 1« 7 la
sentenda. cuyo fallo ya conocen lia de Nuestra Señora L ioBCr?p,·
amparados.
l0»Dn,
nuestros lectores.
La Merced.-Misa a las odv>
Cor» P! voto en contra de los se
SanMiguel.-Misaalas8tetreln
ñores Sánchez Marco y Agullsr, s
ta
y a las ocho.
v
^
acordó recurrir al auto de la senten
San Andrés. -Misas a foda y designar a los señores alcalde ocho y ocho y media.
616
Santiago. - Misas a las siete y
y síndico para'comparecer 'ante el
dia y ocho.
3mt
Tribunal.
San litan.-Misas a las Hete .
media y ocho y media.
J
San Pedro.-Misa a las siete rm»
dia y ocho.
' e
El Salvador.—Misas a las ifef.
siete y media y ocho.
'
Santa Clara.—Misa a las »|cte.
Santa Teresa.—Misas a Jai ocho
y ocho y media.

SERVICIO TELEGRAFICO
FUTE O L
Cualquiera diría que, a través de
sta cerrazón de tristezas otoñales, BANCO HISPANO AMERICANO
El Iberia F. C . equipo de esto !ono iba a penetrar ni un rayo de luz. FONDOS PUBLICOS
alidad. prasentó anoche su inscripde esa luz simbólica que almribrB
Interior á por 100
81'3' ción para el campeonato.
las fechas simbólicas.
Los jugadores fichados son:
99 90
Y, sin embargo, nes hallamos ya Exterior 4 por 100
Tomás Esstevan, Félix Catado,
85 35
i el pórtico de una de las fieates Amortlzable 3 por 100 1928
Miguel Yago, Gregorio González,
lOO'SS Andrés Soria, Fidel Aspas. Dominmás llenas del Interés, de la aCtualf» Amortlzable 4 por 100 1928
Amortlzable 5 por 100 1927
dad y de la grade.
go Estevan. José ^Galve. Santiago
con impuesto
Español, la conoces.
Martín, Domingo Aula. Jaime B: lli
Tú sabes de una Virgen gradoca, Amortlzable 5 por 100 1927
do, Jesüa Gimeno, Francisco Abíil
sin impuesto
102 5G y Alberto Salvador.
vestida de azul, y circundada de un
ACCIONES. CEDULAS
halo de gloria.
liegaron:
Como representante tienen al gran
¿La lamaculads? jAh, indiscreto, Y OBLIGACIONES
DeBuenavlsta de Valdavla (Padeportista don Ramón Polo, qufen,
lència), a donde fué para asistir en y cómo salen a flor de labio tus pre- Banco Hispano Americano 196'5 •d igual que el respetable, estamos
Banco de España
617'00 seguros quedarán satisfechos de le
los últimos momentos a su señor dilecciones I
Tabacos
000 Oí actuación del Iberia ya que además
Pero no; la Virgen de que te hapadre (q. e. p. d.). nuestro amado
000 00 de ser todos ellos excelentes aficioPrelado, llustríslmo señor don An- blo, aunque tiene toda la espiritua- F. C. Norte de España
nados su defensa Yago-Catalán forselmo Polanco, a quien renovamos lidad y todü la gracia de nuestra Vi.v F^ C. Madrid Zaragoza Al!
gen castiza, no es simplemente la
cante
173 5C man un conjunto difícil de igualar.
nuestro sincero pésame.
Unión Española de Explosi
Asf pues, ya tenemos en firme
«- De Zaragoza, don Francisco Al- Inmaculada.
Tú has rezado la jaculatoria qm
vos
639 00 otra inscripción. En estos cuatro
•srez.
aureola su frente; tus ojos han se- Compeñío Telefónica, 7 por
díás que faltan para dar por termina
— De Madrid, don César Arredonguido más de una vez la dlrecclót*
100 preferente»
m¿2S do el plezo se presentarán otros
do, diputado provincial,
misericordiosa de sua manos cuaja' Cédulas Banco Hipotecario
más.
— De Zaragoza, don Francisco Aba das de luz.
de España 5 por 100
Por cierto, que existe un enorme
Uanet.
Sí; el corazón no se equivoca dos Cédulas Banco Hipotecarlo
entusiasmo por conocer los «onces*
veces: |La I imaeulada de IB Medalla
de Españn 6 por 100
Maifiiuwron:
de las Peñas Salduba y Mercantil ye
Mlkgrosti!
Cédulas
Crédito Local ínter
que, según rumores, estos equipo
A Valencia, don Fidel Arnalte y
Español, el 27 de este mes es la
provincia! 5 por 100
van a ser de los mejores conjuntos
don Manuel ¡Garl.
fiesta de tu segunda Inmaculada.
Cédulas Crédito Local Inter
que se han presentado.
— A Alcafilz, don Juan Pons y don
El 27 de Noviembre y el 8 de Diprovincial 6 por 100
104'00
Conocemos algunos de los nomJulio Oalán.
ciembre están unidos por los hilog;|Obligs. Ayuntamiento Mabres de jugadores de esas Peñas pe'
— A Monreal, don José Moreno.
de oro de un sentimiento cordlallal- drid 5 y medio por 1001931 1(W40 rocada día que pasa nos ofrecen
— A Castellón, don Tomás Gesn y mo, como se unió el «Oh María sic Obligs !Ayuntamiento de Te
MO!
mejores combinaciones.
MES D E ANIMAS
pecado concebida» de 1930 con la de
don Juan Casas.
mel 6 por 100
lOO'OO
En ellas figuran, como ya habíaSiguen
los cultos que la Herman— A Valencia, don Francisco Tey. finícíón dogmática de la Concep MONEDAS EXTRANJERAS
mos anunciado, deportistas que POJ DE UN GARROTAZO LO
dad de Animas celebra en sufragio
clin Purísima de Nuestm Señora eb
entender cadáver al fútbol local ni
de éstas en la iglesia parroquial de
— A Zaragoza, don Dalmiro Fer
DEJA SIN SENTIDO
VENTAS
COMPRAS
1854.
Santiiígo.
pisaban el campo de deportes.
48'45
48,35
Todos los días, a las ocho y mc>
Trabazón sustancial del cariño Francos
el vecino de esta pobla- dia, misa cantada.
— A Valencia, don Luis Rincón.
36'40 Ante la plausible decisión de esos
36 40
que ha hecho que la de la Milagro-1 Libras
jóvenes estamos seguros de que aho ción Mariano Plumed Latorre, sita HiPor la tarde, a las cinco y media,
7'37
7'35
sa sea hoy, en España, la devoción |Dollars
ra será cuando el campo va a verse en la calle del Calvarlo, número 3 rezo del rosarlo, breve meditación
de más arraigo popular.
I ¿mSsii&mm.
con un responso.
animado y eí deporte subir por end se presentó el gitano José Díaz GiFlorecilla de nuestra devoción ge-1 y es en España donde un grupo ma de las tapias.
ménez para cobrar la cantidad de
lante que hemos sabido prender, lo |dee2afcus2a8fca3f de8pués deprolij^
A ver si es llegada la hora de acó 25 pesetas que le adeudaba el MaQ M í m m mismo en el manto azul de esas Ml-tante08( haa hedlo baadera de eijte
meter por completo todo cuanto sea
La convalecencia
lagrosas soberanas que tienen pres- tltulo> lanzado a lo8 campm ^gta. deporte y arreglo del campo.
Se pasaron da palabras, llegaron
v;; ¿tconipañada de una''gran
tanda
de
arte
inspirado,
que
en
el
do8
de
la
patrIa
como
uaa
^OQVOCa
GOBIERNO CIVIL
a las manos y Pepe, armado de un
úrpecsién nerviosa que el jarade esas virgencitas achicadas por torla> como un 80nldo de cl&íin que
Las clasificaciones de los Clubs cayado, con él asestó un fuerte golbe Salud cómbale víctoriosaAyer mañana visitaron a nuestra les angosturas de la urna familiar; de8p!erte lo8 doimidc8 in8tlntos
pe * su contrincante, causándole
meníe. Está aprobado por 1«
primera autoridad civil de la provin lo mismo en el de la Milagrosa que \ conquistadores, la novísima Revista son:
una
herida
en
la
región
mastofdea
Academia de Medicina y en
dat
descansa sobre el pecho, que en ^ ; <ReJna de la8 Mlsione8>
PRIMERA DIVISION
f Izquierda, haciéndole caer al suelo
cerco
de medio siglo de existenComisiones "de Tíos pueblos ?de de aquella qne pende con
I Porque tei la que ser Españe, cosin sentido.
J.
G
.
E.
P.
F.
C.
P
cia
nunca
ha defraudado la
Allcpuz y Alfambre; don Baltasar esperanza
dei vendaje del herido.
'•so
de bizarrías hasta en lo divino, Madrid
Lo
recobró
media
hora
después,
esperanza
del enfermo.
3
3
0
0
10
2
6
JEuriaga; señor teniente coronel pri«
f donde, con sabor de antiguas deno- Barcelona
cuando
los
vecinos
ya
le
creían
3
2
0
1
7
3
4
£1
reconsíituyeníe
que puede
mer Jefe de la Guardia civil. •
Pero es fuerza que salgamos de mina clones, naciesen los nuevos ca- Raclng
3 2 0 1 8 4 4 muerto.
tomarse
en
cualquier
época del
Español
3 2 0 1 4 6 4
lo tradicional para fijarnos en le balleros de la Milagrosa.
Como
el
sgresor
dióse
a
la
fuga,
a
ñ
o
sin
que
pierda
nada
de su
AYUNTAMIENTO
Betis
3 2 0 1 8 10 4
nueva fase de significaciones en que
eficaz actividad, es el famoso
Athletic B.
•
%
3 1 1 1 10 4 3 la Guardia civil salló en su persecuPara despachar asuntos! de sus ha entrado la Milagrosa.
Valencia
3 1 0 2 8 8 2 ción, creyéndose marchó con direcJarabe de
Español, que desde el día del Pi- Oviedo
Significaciones captadas, con
correspondientes negociados cele3 0 ^ 1 6 7 2 ción a Torrijo o Calamocha.
3 10 2 14 2
brarán sesión hoy las comisiones acierto genial, en la llamada segun- lar, has asociado a María a tedas tus Hércules
Athleílc M.
3 1 0 2 4 8 2
Informativas de Fomento y Gober- da aobre aquella actitud en que la empresas; español, que hoy puedes Oaasuna
Santa i
3
1 0 2 4 8 2
ver
con
legítimo
orgullo
cómo
se
Virgen sobre un trono de nubes
nación.
Sevilla
3
0
1
2
2
8
1
con los ojos tenazmente clavados transforma en ecuménica la que fué
RECTIFICACION
PIPUTACilON
SEGUNDA DIVISION
en el cielo, va envolviendo en el práctica tuya antañona, ]pluglera a
Al hablar hace unos días sobre el \
fuego de una plegarla al mundo que Dios que el 27 de este mes recibieses PRIMER GRUPO
Ayer mañana ingresaron enarcas sostiene en sus manos.
el espaldarazo que te armase cabadeficiente alumbrado que venimos \
liero de !a Mlíagrosa, de tu segunda
J G E P F. C.
provinciales.
padeciendo, nombrámos a la línea \
El mundo acariciado por Marí
Zaragoza
7
Por aportación forzosa:
\ de Gea cuando en realidad su ser-!
La Virgen int¡rcedlendó por los|Inmac,llada'/de la Re,na de 1^ Mi- Nacional
11
41 vicio es excelente mientras que la I
Stadium
Fuentes de Albarracía, 264*17 pe hombres.
4
3
línea de Checa es quien ofrece másJ
Celta
Su
universal
Mediación.
La
lluvia
j
Poique
hemos
de
hacer
de
esta
10
•ttas.
3 bajo fluido.
d e s ú s gracias sobre la sequía del l o c i ó n , una devoción diaámlca. Sportlag
8
Valladolid
8 10 3
nuestras prevaricaciones. Y sobxe j emPuíada P O ' ^ anhelo de conquíi Unión
Con verdadere complacencia ham o i s m o OVIL
9 9 2 cemos tan Justa rectificación.
POfOSflT0>
los conceptos genéricos, ievantándojta y de espiritual aventura, come D. Cor uña
0
7
Movimiento demográfico.
se suavemente, definitivamente. co-lconv,ece a los herederes de Alonso
¡ DE SOCIEDAD
mo aurora de nuevas días la idea de | Quijano el Bueno,
Defunción.—Lorenza Rublra Na- la Mediación deia Milagrosa sobre]' íEapañoí. caballero d e l nuevo SEGUNDO GRUPO
1 Marcharon:
í
t i n o , de 32 años de edad, soltera, la actividad misionera del Catolida-!ldea1' P ^ à í n de la causa misioneJ. G. E. P. F. C.
P
;
a consecuencia de miocarditis cróArenas
ra!
0 11
mo.
nica. Hospital provincial.
Baracaldo
"6 • A Pe^cense, su pueblo natal, la 1
|Por Dios y Santa Me ría!
1 5
He aquí el atisbo genial. Ahora \
Sabadell
4 b lia y simpática señorita Dlonisia ?
Julián C. M. Gerona
IMSTRUCCION PUBLICA
El e s t r e ñ i m i e n í o no se curo
vemos con claridad que. al sostener |
4 Domfng«ez.
Badalona
con porgantes que irriton
4
A T
(
la Virgen coa sus roanos ai mundo, |
Se necesita la suavidac
Donostia
La «Gaceta» publica una ordec
2 - A Teruel, nuestros buenos ami-'
no puede prescindir de esa inquíe- \
Júpiter
del Ministerio del rarno, disponien2 gos Ma las Fuertes. Tomás Gaifetante majotía de «mil roll ones de'
lúa
do que todos los inspectores de prl
1 Ib, Ignacio Uóeda e Ismael Tarquc. : 9
farmacia*.
Pídase
pagaros», y aún menos de sus evanmera Enseñanza recuerden a lo»
0
J
.
Qenés.
I
gellzadores.
TERCER GRUPO
maestros de las escuelas públicas
La MilágróSíi sale del recinto de
inoioliiDi ' 1
J G R P F. C P
el más exacto cumplimiento de lo»
loa hogares y de la^ Iglesias, por& |
Murcia
0 10 0
preceptos del decreto de 25 de Septomar eí mardo en jefe de la grat; |
Jerez
0 5 3
titmbre de 1934, por virtud del cual
ile 13! i » . .
Cruzada Misional.
Gimiiájtko
2 1
se prohibe el trabajo a los niños
Recreativo
2 2
Y es tan claro este nuevo atributo j
menores de catorce años en empreLevante
10 7
de la Virgen Milagrosa, que ya se j
Publ'cacfón mensual dirigida
Malacitano
sas agrícolas, públicas o privadas.
4 6
cuentan por miles los que la apelil-j
iche
por los PP. Paules
8
dan «Virgo Potens. Reiaa de las Mi-;
10
Emiquecida coa preciosas foto- ^irandilla
siones».
Y es le misma Propaganda Fad la grafías de todo el mundo, avalorada
i
m
que quiere que, en e^ cuadro de la .con informacióa dir¿cfa de los paí- BILLAR
sejgnnda Aparición, llegue a todos . ses más remotos, nos recuerda nues
En partido de segunda categoría
r debeles misionales, canta lat jugaron don Joaquín Martín y dot?
sos ámbitos áe la citol'^did esc
«Reine de las Misiones, ruega por glorias de Nuestra Patria y procla- Manuel M. Larlo, venciendo el priosotroe», que es mitad leyead;: he ma las grandeza5 de Nuestra Relea. nr.ro.
MADRID
C ON
ráldica, mitad jaculatoria.
SUSCRIBIOS HOY MISMO, o
El sí-ñor Lario hizo 111 caramboY ei en Port-Said donde, presi- al menos, pedid un ejemplar de B s
diendo a las grendea rutas del co- muestra,
Como es sabido, el partido eia a
lerdo, Me ha exigido la estatua de
SUSCRIPCION 3 pesetas,
150 tantos.
i segunda Apailclóa con el títu o
Los pedidos a: Jordán, 1,° Izquier- El viernes, a las 19 30, Juegan en
e «Reina del mundo y potísima- da, Madrid; o. Seminario de S
cercena categoría don Mariano Soe».
P^blo, Cuenca.
riano y doa Joté Jarque.
I
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lo lleva a la Cama-;
r a
el
utado Honorio Maura;
Comienza a escasear la gasoDe las intoxicaciones ocurriLucía afirma que el Gobierno no ha
lina en Italia
das en urcio
hecho más que cumplir leyes dietaJ
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QaS p O l c a r n e r

I Roma.-La Inminente prohibición automovilistas a que hagan uso dt
' de las exportaciones de carburantes sus coches más que en caso de ur:¡ producirá una gran penuria de ga- gente necesidad,
solina.
SE PARALIZAN LAS Q P E En estos úUJmos días los precios
han aumentado coasiderablemente ; RACIONES MILITARES ;
y se espera que se adoptarán medidas rigurosas para ahorrar este proRoma.—Según mensajes proce»
j ducto.
dentes de Mogadiscio, continúa lloi Ya se ha suspendido el tráfico de viendo Intensamente en, el Ogaden.
•varias líneas de autocars.
Las Inundaciones han paralizado
I El Gobierno ha exhortado a los las operaciones militares.

Murcia.—El diputado señor Maes tendrán derivación, porque exlate el I
- , ^,,
tre ha recorrido las zonas afectadas propósito, por parte de los conceja-1
•
. #
•
•
•
.
i
por las Intoxicaciones y ha hecho les republicanos, de exigir rcspon- A | W | | ^ | p
un donativo de 500 pesetas para las sabllldades a los derechistas.
familias más necesitadas.
En varios pueblos de la zona de ENTREGA DE UNTA BANDERA
Pacheco se temen algunas defuncioGranada.—Ayer se entregó en el;
nes, pues hay enfermos que se les Ayuntamiento una bandera a lal
presentan complicacionespuimona-.Guardla cIvll y un homenaje alEjérf
Madrid.—Se abre la sesión de la tener su doctrina.
res y vómitos de sangre.
cito.
Asistieron
todas
las
autorlda-J
Cámara
a las cuatro y cuarto.
I Afiraia que él es españolista, co~
En diversas alquerías han falleciEl señor Lamamié de Clalrac pro j REUNION DE LA MINOdes
Actuó
de
madrina
la
seftora
de
Preside
el
señor
Alba.
| nso lo demuestra el hecho de haber testa de que la censura le haya tado muchas cabezas de ganado a con
RIA RADICAL
¡Gallego Burín.
Escasa concurrencia en escaños y-publicado un periódico en español. chado párrafos de sus discursos.
secuencia de la Intoxicación.
El señor Trias de Veses le dice
La misión sanitaria continúa actl-4' Después hubo un desf ile dé las tribunas.
Madrid.—Los señorres Lerroux y
Le contesta el señor De Pablo
que se ofreció el día 6 de Octubre a
vamente atendiendo a los enfermos fuerzB· ^ la ?uardla c,vl1'
fue^ El bí n:o azul desierto.
Alba
conferenciaron esta tarde.
Blanco
y
tras
algunos
ruegos
de
esmás graves.
|ron racionada.
Poco dtspués entran varios dipu- Dencás.
Acordaron
convocar paia el Juecaso
interés
se
levanta
la
sesión
a
tados y los ministros de Obras pú- I El señor Trabal afirma que el país
I EXCESO D E CELO
ves a la minorío radical.
las
ocho
y
cincuenta
minutos.
no tiene coc fianza en el Gobierno.
blicas y Agricultura.
INAUGURACION
Añade que el país está alarmado CHAPAPRIETA DISGUSTADO
MANIFESTACIONES DE
Se aprueba el acta de la sesión
León. —En la estación de clasifica¡ante la posib'e conjunción de la CeDE UN ASILO
clón del Norte, el guarda jurado ^ anterior.
lda con loa monárquicos.
Madrid.-Al terminar la sesiótr el MARTINEZ DE VELASCO
Francisco Castelló sorprendió a Eu-1 Honorio Maura solicita una decía
Valladolid. - En Olmedo se lüau
Don Honorio Maura: Tendremos 8eñor Chapaprieta se mostraba dis,
.
,
aeblo Sápr de 40 años casado des- ración del Gobierno acerca del pro- í
Madrid.—El señor Martínez de
... ^ a. los
. transportes,
i
.^smayo.ía.
gustado por la :alta de concurrencia
guró ayer un asilo de ancianos, fun- 86010 A A E Z ' A E W AN"S'CA,AAO'ae»r biema referente
Velasco dijo hoy a los periodistas
precintando un vagón para robar.
dado por don Nicolás Rodríguez
„ . x
! El señor Trabal ataca a Gil Ro- de loa diputados que Impidió la que muy pronto se llegará a un
El guarda disparó, atravesándole
Martín.
por carretera.
¡bles.
i aprobación del artículo primero del
acuerdo amistoso en las conversaDice que los transportistas tienen 1 p / ^ que no 8e ob8tacullce la ce, Iproyecto de ley que reforma la de
Ofició el arzobispo y asistieron to las dos piernas el proyectil. El hericiones
comerciales con Francia endo
falleció.
anunciada la huelga para el día 8 de iebraclón de act08 de izquJerda &n Utilidades.
das las autoridades.
tre los delegados de ambos países.
Diciembre.
j Cataluña.
El jefe del Gobierno dijo:
Añade que la opinión reclama pa- j Aboga por el levantamiento de la j —Mañsna habrán de molestarse
DIPUTADO RÒBADO
LA COMISION DE
I CONTINUAN LAS LLUVIAS
..
. ,
„,
,
I Almadéa.—Continúa el temporal ra este problema una solución justa, previa censura para la prensa.
• los diputados en asistir a la sesión
Algeclrás - E l sábado estuvo en de Uuv|as hab|éndoie huQdIdo hov
El señor Casas pide que se traiga | Dice que los Ayuntamientos deaPRESUPUESTOS:
esta ciudad el diputado de la Ceda, do8 ^
en la avenIda de la pronto a la Cámara el provecto de tltuídos deben ser repuestos.
reouestos.
jde la Cámara' P0^ue 81 me faltan
¡ votos para aprobar los dictámenes Madrid.—Hoy se reunió la ComiLe contesta el mlrtlstro de la Go
•eñor Ruiz Alonso, que se dirigía a República, que no estaban hsblta- ordenación ferroviaria.
Dice que el problema requiere una bernación, señar De Pablo Blanco, dejaré el Gobierno.
sión de Presupuesios para dictamiCeuta, donde pronunció el domin- d88 pue|| eran de reciente construcSi la mayoría no lleva a le Cámarápida solución.
| Le dice que si el partido al cual
nar el proyecto de Ley del Paro.
go un discurso.
felón,
El señox Barcia se adhiere.
''pertenece Traba! no se hubiera su- ra 100 diputados para aprobar el arMañana quedará dictaminado el
Mientras cenaba con unos amiComo con éstas son ya cuatro las |
tículo primero de la Ley de UtilidaPresupuesto de Estado.
gos le fué robada la maleta en el res casas hundidas, muchos vecinos han Les contesta el ministro de Obras blevado contra la unidad de la patria el 6 de Octubre, no habría habí des, habrá uno menos.
Un informador dijo al señor Caltaurant, con ropas y otros efectos, tomado precauciones y se han mu- públicas, señor Lucia.
Añadió que después del proyecto derón que Chapaprieta, por la lentiDice que este pvobiema correspon do necesidad de establecer estas res
que no se ha recuperado todavía.
dado de domicilio.
de Utilidades seguirá la discusión tud de la Comisión de Presupuesde principalmente al Ministerio de trñcclones.
El hecho es frecuente ya en Aldel de Dere hos reales, en el cual se tos, desea que se celebren sesiones
ÍEN
LIBERTAD
Hacienda.
|
Agrega
que
en
dos
meses
se
han
geclrás.
Afirma que este Gobierno se ha celebrado en Cataluña 65 actoa pú- ha convenido en respeta? el caudal matutinas y nocturnas.
HONRADEZ DE UN PORTERO ^ León. — Han sido puestos en llber- limitado en el asunto que se debate blieos y'de ellos 22 han sido organi- relicto.
El señor Calderón contestó:
i tad los dos jóvenes que fueron déte' a aplicar leyes que fueron dictadas
Esta semana—terminó diciendo el
zados por la Esquerra.
—Pues veremos quiénes vienen.
Cuenca.—El portero de la Au- nidos como consecuencia de los in- por el señor Carner.
Recuerda que de todos los actos señor Chapaprieta—se aprobarán
diencia provincial Edelmiro Rome- cldentes ocurridos en el mitin de
Juzga necesario coordinar los públicos celebrados en España el los proyectos de Utilidades, Timbre, VISTA DE LA CAUSA C O N ro, encontró una cartera con 900 Calvo Sotelo.
transportes por carretera y los ferro mayor ha sido la concentración de Deuda pública y Derechos reales.
TRA LARGO CABALLERO
pesetas en billetes que pertanecía a
U N O A SABER
vlarios, pues ambos me merecen Izquierdas en Madrid, que no solaMás tarde el señor Chapaprieta se
Iguales respetos.
un vecino de Tresjuncos. El portero — —
mente fué autorizado sino que fué encontró en los pasillos de la Cáma
Madrid.—A las once de la mañana
Dice que el Gobierno ha convo- protegido, ya que se ordsnó a la ra con el presidente de la Comisión
•e la devolvió y recibió en recom- ; Torrelavega, •Cuando se dirigía a
se reanudó la vista de la causa inspensa cinco pesetas.
su domicilio. en el pueblo de La cado para ello una asamblea a anun fuerza pública que protegiera ios de de Presupuestos y le dijo:
truída contra Largo Caballero.
Se da el caso de que Edelmiro ha- Montaña, José Díaz, de filiación so- cía que mañana publicará la «Gace- rechos de los reunidos,
—Esto va mal pero, de todos moCon el desfile de cuatro testigos
bla encontrado en otra ocasión otra daUata, le hicieron tres disparos, ta un decreto anula ndo todos loss
Acerca del acto que se pretende dos, muchas gracias».
terminó la prueba testifical.
respetable suma, que también de- Uno de los cuales le atravesó un pie. anteriores que regulan los transpor- celebrar en memoria de Layret si
Seguidamente el fiscal leyó el maLOS NUEVOS G O volvió a su dueño.
Parece que el atentado iba dirigí-1 mecániros.
8e le a8egura que no hab|:á lllcldeil,
nifiesto dirigido a los trabajadores
do contra otra persona.
f Anuncia Igualmente que mañana tes. lo autorizará
: BERNADERES :
ACUERDOS QUE QUEy las notas confidenciales de la DiTambién se dice que no hubo tal será leído en la Cámara el proyecto
Pide al señor Trabal que si sabe
rección general de Seguridad. TamMadrid.—Se
dice
que
los
goberDAN SIN EFECTO :
agresión, sino que a Joaé se le dispa ¡ de Ley de ordenación ferroviaria.
de cualquiera trausgreslón de la Ley nadores que han de ocu ar las va- bién leyó párrafos del libro de Larró su pistola y se hirió.
f Se suspende este debate y se en- lo denunel
cantes producidas por la combina- go Caballero titulado «Discursos a
Vitoria.—El gobernador ha dejación firmada hoy por el J fe del Es- los trabajadores».
• tra en el orden del día.
será
sancionada.
do sin efecto varios acuerdos del
tado serán designados en esta misSe díacute el proyecto de Ley soEl
señor
Trabal
rectifica.
El fiscal y el defensor elevaron a
ma semana.
Ayuntamiento por considerarlos ilebre reforma de la de Uciudades.
Lee los párrafos publicados en «El
IO
defiaitlvaS sus respectivas conclugales, entre .ellos figuraba uno imI Se rechazan varias enmiendas,
Debate» atribuyéndolos a Gil |Ro MANIFESTACIONES
nes provisionales.
plantando la enseñecza católica en
Practicándolo desde hace
i Se anula la votación nominal del bies,
La vista se suspendió a las doce
seis años.
las escuelas municipales.
; DE LERROUX :
i voto particular del señor Daza por
Dice que el acto anunciodo por
Bobinajes Industriales
del día para reanudarla mañana.
Se dice que a la próxima sesión
falta de nú nero reglamentario de los partidarios de Gil Robles en
Madrid. -Preguntado el señor Leacudirán toóos los concejales repuAvisos en:
votantes.
Barcelona puede ser que se haya rroux acerca de su posición en lo LA LEY DE DEREblicanos para echar abajo los acuerConadre. n.011
TERUEL
Por la misma causa queda pen- »u»pcnd Ú J a petición denlos amigos que se refiere al laicismo ante la re dos adoptados y posiblemente éstos
; CHOS REALES :
dlenre de aprobación el artículo pri- 'del propio Gil Robles.
forma constitución il dijo que él
mero.
El ministro de De Pablo Blanco: adopta la misma postura que adopmam
Madrid.-El ministro de HacienEl señor Boreia defiende una en- El señor Cirera a insistido reitera- te el Gobierno.
da, señor Chapaprieta, envió a la
damente en sus deseos de celebrarmienda al artículo segando.
El señjr Chapaprieta que se ha- Comisión de Hacienda su conformi- •':'
El señor Alba dice que no se pue- lo.
llaba presente intervino diciendo i
dad con la desaparición del Impuesde pasar al artículo segundo sin haSe entra en el turno de ruegos y
—Eso se lo he dicho yo, pero no to eobre caudal relicto en el proyec.' ï i n ó t e j h t t e
m i m
ber aprobado el primero.
preguntas.
lo creen.
to de derechos reales.
El
señor
Casanueva
pide
que
se
t é e c o & o c J t ^
repita la votación del artículo primero.
{i/iíào como abono de. C C L S
El señor Chapaprieta ruega a la
Cámara que no discuta el artículo
segundo sin votar el primero y pide
que se suspenda la discusión de este
mmm i
m . O R V f í O P O T A S I C O ¿3
proyecto de Ley.
^VUFATO O/EPOTA
Se pone a discusión el dictamen
JOSS
referente a la modificación de la Ley
del Timbre.
na*-?
El señor Alvarez Valdés dice que
Delegado provincial de las entidades de seguro^
la redaccióa del dictamen vulnera la
Constitución.
«festtabFia» (DHIBBDI&t)
Terminado el debate de totalidad,
Mofea l o p a M a á« fejms A g f ^ p m a r t a s » (PBDRJgeft
se aceptan algunas enmiendas y se
-• N s f i i B i n j C A M D M m i D B I Í I I A S A suspende la discusión.
;© T BBSPeMSABIMDAD C i m )
Se debate una proposición del señor Trabal sobre la celebración de
« • naeaattu agentas ea feéa la provloala
actos en Cataluña,
Se refiere Trabal a un Inclqente
ocurrido en la toma de posesión del
nuevo gobernador dvll de Cataluña
señor Vlllalonga.
Dice que él concurrió para man-

anulación de los decretos y la
lectura del proyecto de ordenación
ferroviaria

i

MARIA CONÏÜ
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Los itfciteuos ta á a mt.y «Kfiit?
Idesde qce h» comenzado el ce co
Ieconómico coatra clios. Ven él sel y
disfrutar, ut-a nuv.V9 vida, trab 1««»-j
'de día para ahorat-x dectricSde-l.

Víctima de la espantosa crimina-1dían tener estas cosáis dichas desde
lldad que, como un padrón designo-|8u elevado caigo,

minia, viene desde hace y a mucho | La República, justo esxeconocertieünpo padeciendo España, lo m í a - « l o , con generoso y laudable p r o p ó mo que en Barcelona y que !en Ma-lsito, sin saber el grado de peifeccfón

drid, hace unos días, en Zaragoza, |que en el l e t e í i o r de las mismas h a uno» extremistas hirieron gravísima ¿bía, pretendió humanizar las prisio-

humor

;men

ber

drugan, pasear, disíiutan y Roma|
•ras^=^i^^~—
lea; acaricia cetn nuevas bellezas. U.iI
. ,
¿j
,
,
gre geneiosa de loa furciocatio» de poco afectada es es» n f a n í a , tria de Mussolim ha sido vencido.—al arte de la definición.-—El
Prisionea ha e n B a . o g ' c Ó t ^ d 0 ia
|a,que-|qulera Dio* que nol-tIem-|
perro y la literatura
pública, vertida por ia aleroaa trai-lpo vendrá en que haya llanto». Porción de unos aaesinos que h a n ecri- |que nuestros temperamento» merÍ-¿ E n distintas cessiones y en esta» ropa, sino que buen número de
billado a b
deí íégfmen
QCJSS p a í s ssvisiticcr UÍÏ yxiíscjcw cjtf^i 'M
^*"8 o,s:-si*e' 1"*^^**?, í*c^
Ma'j Acabo di» aumentar la coleccíóQ.|curaban v i g i l a n

mente de seis tiros en el vientre, a ices, aspirando a que ei tratamiento Izitu aecterio que busca en eatas ¡ a - | n o lo es tanto la inquietud que y®'éCQQ nn0i rí:aiir[énte precioso.
quier tropiezo <fe»agMdab!r
un miembro del cuerpo de guesoia-^del recluso cobrtse calor de humfe-i defensas víctimas las r e p j f e s a í l í - s p r J comienza a invadir a los p a í s e s oan-| E1 profe8í,f de Literutura g i l
| Inútil. Porque el duce
nesdeSeguridadinterior d e P £ l s l o - | n i d a d , e l c a í o r de humanidad c o r - ¡ t r a í a ley, mejor d l í í o m o s contra sua |cíonlst8». S e r á m u y c ó m o d o d « d r i d e H-idelberg el por t a n t o » Htu^^f siempre de ía supereberí'6
ne».
|dialquee8lnd¡SpenMble p e r a c o n j p r o p i a s a c d o n e s q u e f u e ï a t í e l a l ^
^lvenerable H ¿ r r Adelfa RadtkeJcuanUs vigorosa brszfld«V^'í'?1
La» características del calmen han-seguir de los hombrea positivos re I?R ha colocado.
Ino lo es tan f á d i smtltuk esa h ^ í í n é Invitado a una fiesta famSlí.r siempre atrás a los falsos
sido idénticas a las de los dos que ^ suitados de c o i r e c c i ó n moral, y j Hace poco tiempo fué condenado ¡por ¿quién me compra? Mucho m á » | p o r unog
oa
g
J _ . ? uaniatas
Danwtas.
. ^n„„a
.
««BU»
le han precedido; en les tres casos, acornó he consignado ya, c o t f l ó U j a muchog añoa de presidío u n o de ¡ d u r a esta última, porque de ia « e - L
a}rededores de ia ciudad
Era entoncea cuando Muasolim ae
lo» a»e»inQS aguardaron la hora del 3 suprema dirección d d organismo|lo8 effies{fl03 que en ei mea de Mayo jeeaídad se puede hacer virtud. Perol A1 lle r la norhe ^ deaencadfíJ encontraba como el pez en el agua
Pero un día observó que cerca de él
relevo de lo» modestos f u n c i o n a d o » ; penitenciarlo a una mujer; pero é i - | A j t í m o mataron e]Q ia cai¡e dt; B a^|de la c o n g e s t i ó n de la abundancia, f
una furiosa tormenta, a c o m p a ñ a d a
y mirándole de reojo, avanzaba con
para la consumación del atentado; ta, impreparada, d e s p o s e í d a de ia|Co Ibáfiez^a otros dos guardlaneaf¿qué ^ ' ' á ^ a nos librará?
de tan formidables chubascos que la
tanto brío como ei suyo, un nadalo» tres fueron fruto de premedita- visión completa > científica del pr - i d e pr|s|oneSi y a au albedrío catn-l Ahosfa va a venir otra lucha ecoamable señora de la casa juzgó prudor Infatigable.
d ó n y »e con»umaron con alevosía; j b l e m » , desconocedora de la realidad | p a n im featantea autores de ia h a z a | n ó m í c a entre las naciones sancionis
dente decirle:
Se picó el amor propio del duce v
en lo» tre» »e utilizaron pf»tola8 Paitante de nuestras prisiones, ea|flB. taj vez preparáadoge para f
Esa merma de consumo, esa
—Señor Dadtke, »ería una temeri- apretó de veraa.
ametralladoras; en loa tres esquiva- lugar de ir a la m é d u l a del mal, de jtjr*8u cobardía en cuanto la o c a s i ó n IPéráída A c operar, que significa cedad que »aílese usted con esta n o Pero máa apretó el otro.
ron lo» autores la acción de la jus- ..inquirir certeramente enteuentraña Lea py0pjc|a.
atentado de Barce- j " 8 ' ,a Puerta a un cliente, r d í u y e
che. Le ruego que nos a c o m p a ñ e
Tácitamente se eatableció entre
ticla, no dejándola menor huella d e ' e t i o l ó g l c a para d e s p u é s aplicar re-||ona como e| de ^^agoza, ea posi-ten una menor venta si los d e m á s
usted a cenar y que »e quede usted
ambo» una ver adera competencia
•u paso.
i medio» eficaces, ae detuvo en la au-1 ble quede también en las penumbras ] cliente» no necesitan mercancía». Y
a dormir en casa.
E! espontáneo contrincante le
No repueató todavía de la emo ; perflde de laa cosas, ae c o n t e n t ó idej mjaterl0f y 8ua autorea paseán-¡:la8 Que Italia exportaba, no pueden
—Agradecidísimo—contestó el an- naba alempre.
d ó n q u e m e produjo recibir hace con alguna» innovaciones de gaie-|doae aíeí|íemente. acariciando con f»er »u»tituda8 por la» que otro» ven.lano profesor, y, tra» una breve
Máa de media hora duró eata caquince día», en la estación de Ato- ría, de relumbrón efectista, llevando
m&nos i&s s5rd5das píatoíaa que !i den.
pausa, preguntó:
rrera, entre la alarma de loa que
cha, el cadáver de Juan Rodríguez con ello a los e s t e b l e d m i e n í o s peni pafa 8U «defea8a» |icvaa consigo.
| Francia n o » vende automóviie» e
—¿Tiene la bondad de decirme deade la orilla, veían alejarse, con
Fresno, uno de loa guardianes de
La amenaza que se cierne sobre Italia también. Lo que ésta no nos d ó n d e e s t á el teléfono para pedir u n
exceao al duce, hasta que éite, renPrisiones asesinados en Barcelona, rsjuate.
toda la gsodedad, es de carácter tan 'vende nos lo venderá aquélla. Pero taxi?
dido y humillado por la derrota dede cuyos Inanimados reato» no me • D e s p o s e í d o » los funcionarioa de

agudo, que debe? de íodoa es pedir (si Italia nos compraba aceite, ¿nos
cidió dar por terminado el ejercicio
- ¿ U n taxi?
una prevención y una ejempler jus-jlo comprará Francia? Y asi laa de
—Sí. Para que me lleve a casa a y llegó a la arena para buacar la catlcla contra eaoa pistoleros que se | m á s naclonej, que, o venden más
seta y veatirae.
han propuesto deprimir el espífitu ^barato, o aeráa vencida» por au pro- buscar ia camisa de dormir y el ceNo paró haata averiguar quién era
pillo de dientes. Vuelvo en seguida.
de ua cuerpo a fuerza de hechos van |pla asfixia.
aquel joven que »e había ob»tlnado
dálleos como el que ha inspirado I Como no se concibe el alalamlen* •
en vencerle.
eate artículo. Si la sociedad y el Po- lto del individuo, tampoco es viable
Dejo la reaponsabllldad de la noPues nada meno» que el campeón
der público no reaccionan de nnB|ei ïï|siamlento ^ ^ j o ^ ^ y más perela
derrota
de
Muwoilni
si
de
natación de Italia, contratado
manera pronta y decisiva, sea todo | juiejo sacan lo» alaladorea que ei ais
como detective por la policía, que
lo penosa que ae quiera, utilizando hñá0i que( al fIa y al cab0f 8e reducJ semanario francés «Grlngolrc».
no había encontrado otro medio (Je
au» resortes con firme e ínexoiabie I , ,
» xi
^
* % , ^ , Mejor dicho, al señor Laval, que
cuatodlar al duce... aln que éate io
Irá lo aupétfluo, aguzará el ingenio ea quien, a su regreso de su viaje a
notaae.
energía, entoncea aerá coaa de saber |para ba»tarae a al propio, brindará Roma, ae lo ha contado a sus amiun sacrificio máa a BU ideal nacio- go», después de asegurarle» que el
¡Pero a cualquier hora »e deja baalia vida e » patrimonio del ciudada
nal. Ideal que a muchos no nos im- auceao ae lo contó el propio duce.
tir un «record» un campeón que se
no o eatá a merced del acuerdo de
estlmel...
porta que prospere o fracase.
Para la aegurldad per»onal de ésuna caterva de alearlos que lo misDesde el punto de vista eapañol el te, le ha rodeado la policía italiana
mo acribillan a balazos al presidenver el »entimlento de una colectivi- i No obstante io anterior, quienea, te de una Audienda en fundones de problema será al Francia o Inglate- de un verdadero Estado Mayor de
El redactor de un famoso Lexicón
dad que, si no tuviese bastante con como y0 conozcan ia labor de apos- gobernador civil, que persiguen a rra noa toman lo que no podemos detectives que no le dejan a sol ni
ae dirigió al gran zoólogo francéi
ta Indiíerenda con que el Poder p ú - toiado que los guardianes de P r í s l o lo» funcionarlos de Prisiones que llevar a Italia: si sustituimos con ven a sombra.
Jorge Cuvler, para consultarle al enblico acoge lo penoso de su labor, nes llevan a cabo en el interior de
no consienten que en aquélla» »e es taja y velocidad a este país en aqueUno de loa mayores placeré» de contraba correcta la deflnldón de
le bastaría para aumentar su pro- nuestras cárceles y penitenciarías,
llos mercados, aumentamos nuestra
carnezca y vilipendie el principio de
Muaaollnl es burlar la vlgllanda de cangrejo que había redactado pan
funda amargura ver como vuelven a no ae explicará nunca la enemiga,
capacidad de adquisición y subirá,
eatoa tenaces cuatodloa. Donde me- »u obra: «Pez pequeño y encaraaíío
autoridad
por
el
terror
anárquico
y
ser víctimas de la» fatídicas descar- la guerra a muerte que los militanpor tanto, nuestra potencia de conjor lo conseguía era en el agua, pues
ga» de lo» asesinatos de turno unos te» de las organlzadonea extremls- disolvente de unoa hombrea que sumo. La» cadenas económica» son
que camina hada atrá»».
ea coaa sabida que el fundador de
funcionarlos recién incorporado» a
alempre viven al margen de la ley, más fuerte» que la» teoría» convenCuvler le contestó:
taa han declarado a eata pléyade de
la nueva Italia, que ama y practica
lo» servicio» públicos que inmolan
«Su deflnldón es de una setícllleí
fuera de ella, contra ella, en nom- cionales.
buen número de deportea, cifra au
sus vidas ante la feroz venganza de muchachos animoses y fuertes que bre de no ae aabe qué principloa ni
tan pasmosa como desconcertante.
orgullo en ser un nadador formidaFLORISEL
gentea sin condénela ni moral que, dlerlemente trasladan al Interior de
Pero quizás por esa_miBino -flO el
I de qué libertadea.
ble.
ya lo he dicho, premeditan su» crí- la prialón el bullido de la calle y el
perfecta. Porque los cangrejo» no
José Rico de Estasen
No ae limitaban loa detective», •on siempre pequeños, y sólo »on
menes con tal alevosía, que difí- optlmi mo de au juventud.
Anuncie usted en /W^eiUiN'micntraa éi nadaba, a guardarle la
Una víctima más. De nuevo la a&is
cilmente pueden eacapar el fuego
encarnados después de haber aldo
Madrid, Noviembre de 1935.
de BUS p l í t o W . lo» digno;?, muchacocido». Deade luego, no son peces.
choa que cumplen sus deberes CÍWJ
y KI un ssoJo cangrejo ha andado nun
un entusltsamo y ura leaUad no auca hada strá*. Si usted se dedde a
perada por asdic.
hacer estes aclsradones, su defídRi cuerpo de Seguridad interíesr
clón í ^ r á peífecia. De todos modos,
de Prlalocea, como aux!!t?.r dfl pe no me envíe tst'id su Lexicón cuan'
Bonal técnico y facultativo àe !as
do lo termlflf »
u r o p a
•«paré ha»ta dejarlo» sumidos para ia auténtica autoridad que siempre
»iempre en el »eno de la tierra, jun- tuvieron, el derrumbamiento moral
to B la sepultura de sus padres, en • de ia8 pfigjones española» se produ«1 diminuto C a m p o » a n t o de Villa- j0 de un& manera aterradora y ca»!
nueya de Perales, humilde lugartjo u n á n i m e y c u l m i n ó en el aaealneéo
de la provlnda de Madrid, mi alma del m é d i c o don T o m á s Llagurso,
»e ha vl»to de nuevo conturbada por hombre pacífico, ponderado, dlscre
la c o i c a u m a d ó n de eate crimen, que to, entregado de»de hacía infinidad
parece obedecer a una consigna, a ; ¿ e 8fl08 ai ejercicio de su profesión
una conjuración tenebrosa, !que ai de la que había hecho u n sacerdocio
el Gobierno no logra cortar ce su y
como recompensa a »u labor
rala, amenaza recorrer el ancho ao- ' en ó cima, humanitaria y redentora,
lar de la Penínaula en una deapla- fué inmolado por la barbarie de un
dada e incansable reiteración.
\ recluso en mitad de uno de los paLa vileza de eate nuevo e incom- tios del Reformatorio de Adultos de
pyenaible atentado, vuelve a conmoj Alicante.

mían; as, fué creado por u'v, decreto

E

que lleva la fecha de! 11 de Eaero
1934, y que apareció en !a «Gaceta»

*.

del 12. refrendado por el entonces

mlniatro de Justicia don R a m ó n Alvarez V e l d é s ,

Su creación reapondió a una ne-

Todos los cristales inastillables
Frenos hidráulicos
Carrocería de acero, en una pieza
Ventilación indirecta
Estabilizador de virajes
Ruedas con rodillas
Máxima comodidad, duración y ECO NOI
SOLICITE PRECIOS Y FACIL-DADES DE PAGO

cesidad hondamente aentida dcade
que, con el advenimiento de la República, don Fernardo de los Rí ;8

tuvo la genl«l ocurrencia d« confiar
a !a señorita Ker>t U suprema direc-

ción de loa scrvlcloB penitencfojrJcai
A d^ña Victoria Kent le faltaba
p i e p a r a d ó n para el cargo, de tai, Ü
manera qus puede asfgurarae que,
de haberla tenido, s u gestión hubiese aido muy distinta, afeudo buena

prueba de ello aua declaraciones en
la Prenaa, en laa que se ponía de
relieve cuál era au competencia y BU
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. ' : • ^ / w i ó exciusïvo para la província:

d « a c o n o c i m í e í 7 t o en la materia. Tu-

vo alempre en lo» labios a Coocepd ó n Arenal, y nadie máa itjoa que

ella de la ilustre fenoiaiia. Prometía mejores y má« -rejozis, hacía do
daraciones tan temerariíia cerno leí
publicadas en lea perlódlcca teiatiTai a la cuestión Bexaal y a h s liceii

das de los detenidos y preses, olvidándose completamente de la legiaUCÍÓQ y de la trssci.¡-ü,cncia que po-
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GARCÍA HERNÁNDEZ,

•• * * *
" ï l
Augwat Wl hlem von Schaiegel está dando eatoa días en Born unas
interesantes confeíenclas sobre U
Literatura moderna alemana.
Lo sugestivo del tema y la justa
fama del conferenciante reúne ufl
pübllco numeroso en la sala de lee
turaa de la Universidad.
Ei, otro día notó el sabio profesor
que htibía en la sala un perro.
Intenumpló la conferencia, se difigló el perro y, por au propia tnaao, io puao en el pasillo. Cerró 1«
puerta y, diílgféndoae a su pupitre,
continuó su cocferencla de eate too'
do, que traduzco literalmente de los
periódlcoa alemanea que publica»1
la iesefia del ecto:
« - L o mlamo lea paaará, señores,
a cuactoa, aln título para ello, *e
atrevan a ír.troducirae en la Litera'
| = | ti ra alemana».
UI
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