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y estimas en algo el leshierzo 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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granos y cedistas no se avievela...
nen a que se soslaye fa resoiuEn el Brasil ha estallado una re- tante y metódico de la* fuerzas, deproblema triguero volución.
Diríamos m á s exactamen- fensivas derla Sociedad y del Orden,

TEMAS' D E L DIA

te que ha fracasado una revolución, en busca del momento adecuado
\ Las fuerzas del Gobierno han conse para el asalto que deba ser defIni
guldo dominar el movimiento, y los tivo.
.esc sos contingentes rebeldes que
Es una triste realidad que, por lo
aún combaten lo hacen ya a la de- visto, nada Inquieta y nada preocufensiva y en plena retirada. Pero el pa en los momentos de tranquilidad
1 hecho que más nos interesa desta-aparente. Antes más bien es un pe; car es el del alzamiento y, sobre to- ligro cierto del que todos solemos
Usabiaga y Chapappieta se oponen a la conce- jdo, el de su claro entronque comu- olvidarnos mientras no lo vemos
Inlsta. U n agente de la Internacional muy dentro de casa. L o cual es bien
sión de los créditos necesarios
I Comunista (o del «Komitern») se ha doloroso, por cierto, siquiera n o
M
^ha asegurado la rebelión de algunos sea más que por el espíritu suicida
batallones, que se lanzaron a la ca- que en la colectividad revela.
ma DOKílca nueva, que .ea profan- dUtlucMa de caata., .epa qi,S la ley J J no f^y „ „ „ fórmula de arreglo id
lle para iniciar una cruenta lucha
damente nacional > sustanclalmente ve tada se cumple, caiga quien calLa revolución vela constantemen^
civil.
Y
la
sublevación
se
ha
produconstructiva. N o bastà, a pesar de ga. E l Incumplimiento es un estímute,
porque está manejada por orgaes inevitable
cido de modo Inesperado y precisa- nizaciones y elementos y fuerzas añ• u necesidad y trascenlencia, la re- l e p a r a éste y una amenaza para
mente cuando más ajena estaba la tlsoclales que conocen a la perfecconstitución económica; es preciso aquél. E l día que no hava más sepatamblén un saneamiento espiritual ración entre los ciudadanos que la
Madrid.—Esta mañana ie celebróLuls Salustlaóo Estadell, y nom- población brasileña de que tal hecho ción la técnica de la lucha y la preque vigorice los valores ciudadanos, determldada por el cumplimiento o en Palacio el anunciado Consejo de brando para sustituirle
paración de la oportunidad psicolódon Luis pudiera ocurrir.
Se anuncia que la revolución del gica para provocarla. Vela constanhaciendo posible una buena eluda- vulneración de las leyes, se habrá ministros.
Martínez Suredo.
danía, que sea aliento de toda acti- conseguido la dignidad de éstas,
Escalafón único de Ingenieros i n - Brasil no es un acontecimiento als- temente... mientras los demás dorA l salir el ministro de Gobernavldad positiva y patriótica d e r P o - porque el remedio no está en las ba ción Í señor De Pablo B anco, se le dustriales al servicio de este Minis-slado y esporádico, sino una fase de mimos, mientras los .demás nos enl u n más amplio propósito que trata frascamos en menudas rencillas de
der. Hay que elaborar un presupues yonetes ni en las cárceles, sino en preguntó acerca de su proyecto de terlo.
to nivelado y un vasto plan écónó- la constante administración, de Jus- reorganización de los cuerpos de
Se estudió el pase de las Escuelas ba de levantar a varias de las Repú- bien pequeña monta o debilitamos
mico; pero también hoy que formar Mcla y en el respeto del pueblo y del Seguridad y V'gUancla.
de lagenleros a este Ministerio.
blicas de América del Sur. Sea de a los afines—contrarrevoludonarios
el alma de los españoles, habiendo Estado a la misma,
Obras p ú b l i c a s . - S u b a s t a de va- ello lo que quiera, lo evidente es como nosotros y con los que habrá
—No se trata de un nuevo proyecde ellos unos patriotas al servicio
La autoridad que dicta la ley es la t o - d i j o el ministro-sino del que rías obras.
I que un nuevo país ha sufrido la con que contar más pronto o más tarde
de la Patrie.
responsable de su cumplimiento, redactó
^
Guerra.—Adqulslón
de
material.
|moción revolucionarla y ha vuelto a «i hemos de pretender salvar A la
el se üor Vaquero, ó, mejor
Instrucción
pública.
—
Construc-1
sentir el espasmo de la guerra 'san- Patria y a ía GiV?lfzaclón-con redro
Entre esos valores flguk el Impe- P 0 ^ ^
" u ? ^ ^ dicho' de una Parte de élte' pueS la
rio del derecho, ¿iue no será el uní- ?e^e ff*" ^ c u l a d a a la razón y a Comli|ón correiipODd,ente en su dic ción de escuelas.
gxienta en los momentos en que las ches Inadecuados.
la justicia, ela que contra ella preva
circunstancias Interiores menos haco objetivo de la actividad del Esta, iezcan ni las nfiuenclas personales c
Mediten los hombres de bp.^a
lo
^
habfá
q
u
e
^H?»ÇELCONSEJO
cían presentir el asalto de la subver voluntad sobre los [acontecimientos
do, pero sí uno de sus postulados
ni el plebiscito tumultuario. S i el leeTlo nuevameatei
sión.
fundamentales. Por eso hay que resque día tras día va registrándo la
favoritismo, el miedo o el egoísmo,
g, seflot.
^ ^ 8,gulellte r e . Madrid.—Después de terminado
taurar la dignidad de las leyes coQ ilsléramos que todos dedujesen historia del mundo. No pasa una
el
Consejo
delebrado
esta
mañana
hicieran que el Estado abandonara
mo expresión del derecho, para que al ciudadano contra los que violen ferencla veib d:
se quedaron en Palacio conferen- de los sucesos del Brasil la oportuna semana sin que deje de producirse
la sociedad goce la p'enltud de una la ley, ¿qué resortes morales queda—El consejlllo—dijo-fué breve.
ciando con el Jefe del Ettado los te- ¡ enseñanza Que no puede ser otra lío hecho revelador que sería sufivida jurídica, porque la ley es la jus rían a una sociedad que ve abJicar
El señor Martínez de Velasco anti ñores Chapaprieta y G i l Robles.
que la de que la revolución no duer ciente para colocar èn posición de« d a prometida, 7 Ju'ticla que se
poder
bUco? ^
8ÚbdltoI>-QO d p ó la exooslción que hizo luego
me. N i en Brasil... ni en España. fensiva a quienquiera que no hubieA l salir nada manifestaron.
promete debe cumplirse, porque s i n . tóloj|e han congreg,do para vlvlr ante el Presidente de la República,
Unicamente el señor Chapaprieta P o d r á estar momentáneamente acá se perdido el sentido de su propis
ella moriría el equilibrio de la socie- bien, y su garantía es el derecho. acerca de los tratados comerciales y se limitó a decir que ,después del Hada; tal vez no se halle en condl conservación y la noción de su esde la situa lón Internacional.
dad. Ahora bien, hacer una leyes
Consejo de ministros que se celebra doues de estallar'con todos sus ho- tricta responsabilidad ante los prin?
Tan mal como condenar a un InoEl señor De Pablo Blanco habló ría por la tarde en la Presidencia rrores y con la explosión dç todos cilios Inmutables que se nos han
bien poco; la ylirtud está en hacerla
cente es eximir a Un culpable, porviable, porque tanto como la exls. que la p?z no consiste en la cordia- de las medidas que es precisa adop- acudiría al domicilio del señor A l - sus odios; acaso busca—en la som confiado y que todos tenemos el/íjpr
bra de todas las traiciones-el Ins- ber de conservar. Pero los que tenetenda Inreresa su cumplimiento. No lidad con la delincuenda, sino que tar en vista del atraco efectuado el calá Zimor^.
tante más adecuado y oportuno.. mos ese deber y esa responsabilidad
es posible un Estado fuerte, con es el orden, y el orden sólo es posi- sábado ante el Ayuntamiento.
E l señor Usabiaga h i b l ó del pro- A M P L I A C I O N D E L C O N S E J O
Pero la revolución no duerme, por seguimos dormidos o, lo que es
unos ciudadanos libres, sin que apa ble mediante el imperio del dtreblema del combustible líquido y de
que acecha constantemente la debí peor, entregados a la dispersión 4e
rezca la dictadura de la; ley por en- ch.
CELEBRADO EN PALACIO »
Udad ajena o sus descuidos nad las energías propias, mlentres la recima de todas las banderías polítiHay que robustecer los valores la :uestlón del trigo.
A
propuesta
del
señor
Luda
se
previsores para salir de nuevo al ex volución sigue en acecho en espera
cas y clientelas personales.
espirituales de nuestro pueblo, desM a d r i d . - L o s periodistas lograron
acordó
la
creación
de
la
Cámara
N
a
Corresponde, pues, al Estado y al pertandosu fe en la ley. Que no se
adquirir algunas notas ampliatorias P6'101, Tr*uníe o no triunfe; que el de la ocasión más oportuna. Son
. i Consejo
r ^ n , _ . celebrado
li,
. mañana
_
(éxito ocasional es lo M
q u é ^m^e wn o» s .l et unos pobres ilusos quienes estlmap
«súbdito, velar por el prestigio y la perdone a quien asalta un Banco, clonal de Transportes.
del
esta
Como
quedara
pendiente
de
estuinteresa. Lo que más le Importa es que a la revolíidón se ía vence
integridad del orden juiídlco.
mientras se castiga a quien roba un
- cQn
dio, por falta de tiempo, la propues- en P a l a d o .
E l pueblo español tiene poca fe en par de gallinas. Q u ; no se absuelva
Martínez
de
Velasco
hizo
una
exla
siembra
del
desconcierto
y
eje
la;
la
pasividad,
con
la
inacción,
o
con
ta de la C o alisaría del Trigo, se acor
la soberaDÍa de la ley. Sabe que, de a quien ocasiona centenares de víc- dó continuar el Consejo esta tarde posición detallada de los asuntos Inquietud, el debilitamiento cons- el chismorreo de café.
de política exterior.
hecho h*y delitos que las leyes pe- timas, mientras se deja caer el peso a las cinco en la Presidencia.
b ot
nan, pero que en la realidad no se de la ley en quien ha herido. No hay
Anunció que mañana llegará a
El Cmsejo presidido por el señor
Madrid el delegado de Francia para C R O N I C A
castigan; dell os que h ¡sta convier- régimen democrático sin la Igualdad
Alcalá Z - mora duró nna hora.
Y así sucesivamente,
ultimar el convenio referente a la
íen al dell icuente en héroe. Sabe ni íb^rtad ciudadana sin unas ley s
Martínez de Velasco expuso am- balanza de pagos.
i
Pero no hay que asustarse. No
que la ey no es siempre la justicia que se cumplan y hagan cumplir.
pliamente lo reí ;rente al convenio
ocurrió
Incidente alguno, de suelte
H b ó del conf icto Italo-etíope,
comercial hlspano-f'ancés.
j que la autoridad contra le cual se
oi k
A uXii"•7
i < I ^ A V Q " 6 86 118 aáfQvado en estos últimos
El señor Alcalá Z imora le f ¿licitó ^í„_
,__
^
,
comunrjles. tan b én para trigos.
I despotricó y ae laboró hondamente
días aunque las ú timas Impreslo
Pero si entonces lohiz j mal, ¿qué i h zo xce s . V d esta felicitación
' en el ánimo de las masas populare^,
nes parecen algo más optimistas.
autoridad tiene ahora para procla- todo el Gobierno,
Incubando así solo Dios sabe qué es
Hasla el d í i 12 del aetual fecha de
mar que deben restituirse al monte
Después el señor Alcalá Zamora la reunión de Ginebra nada puede
pede de subversiones, que, naturalLa autoridad estaba muy satisfe- mente, se vería, o se verá la aurcrial prado lo que se arrebató h"bló de los problemas de la defen- adelantarse
Siempre nos ha sublevado el que para trigo, que debe reducirse al ta nadonal y del plan parlamentacha, porque habiéndose celebrado
E l ministro de G o b e r n a d ó o se re- gran número de reuniones y actos dad en el caso de reprimir con la
los demás nos crean tontos, .sobre
área
de
cultivo?
Lo
menos
que
poriotodo si el que nos adjetiva es un tifirió al atraco cometido el sábado políticos no hubo en ninguno de fuerza, sin contempladón de ningún
po presuntuoso que sólo vive de de- día hacer era no hablar de trigo; es
próximo pasado en el Ayuntamien- ellos el menor incidente. Esto de- género, si quiere seguir viviendo,
cir y hacer tonterías, Pero sí, por más. ni comer pan siquiera, porque N U 1 A QJFliUJSA
esa autoridad, dedmos, quedó satis
to y dijo que es necesario adoptar muestra que...
fcfladidura, cree desmemoriados o ello le recordaría la ruina que ha
fecha. No hubo Inddentes, No huimbéciles a todos los españolék, la traído a millares de hogares campeMadrid.—A continuación el srñor medidas do p r i v ; n d ó n ante el desPu^s
bien:
esto
demues'ra
que
la
bo Incidentes, pero se sembraron re
indig laclón colectiva sube de tono. sinos; él, creador de las Comunlda- L u d a facilitó la siguiente nota oíi- orden social. Expuso el provecto
autoridad se contenta con muy poco voluclones, y el Poder público no
des
de
asentados,
con
sus
«cabezacIoga
Tai el caso de Marcelino Dominque piensa devar al Parlamento.
porque es notorio que la inmensa debe acordarse que lo es sino a la
go enjuiciando el problema del triA4ticuU0r8.-Re)!l.mento 8 * U
El señor Lu:la habló de la Cáma-i
mayoría de esas reuniones y de esos horade la cosecha de males que,
go: alabando la solución suya y cen
' aplicación de le Ley del Combustl- ra Nacional de Transportes en la' actos políticos no tienen, ni suelen
surando la tituaclón actual. No nos tan al Estado.
evidentemente, saldrá y madurará
que estarán representados los ferrodebiera extrañar nada cuando tan
Ese sentido despectivo que tiene ble Líquido,
tener otra finalidad que socavar el de semejante siembra, tan «satisfacneíesto fué en Instrucción pública de los agricultores; eso de creerlos j Proyecto de Ley de¡ Defensa de la carriles, los transportes mecánicos
prestigio de la autoridad y el princi- toria», puesto que se hizo sin Incicorno en Agricultura. S i allí desartipor carretera, el Estado, los reprepio en que ésta se apoya. «Los ora- dentes.
culó la enseñanza y no supo o no imbéciles y olvidadizos hasta el pun Industria de Sales Potásicas,
pretendió hacer de ios maeítroi más to de dedicarse al autobombo de \ Concediendo una condecoración sentantes de los Intereses agrícolas, dores atacaron al Gobierno»...
que radicales sodales. al campo lo que él tiene la clave de la redención al Ingeniero agrónomo, don Eladio comerciales e Industríales y los conCon las manos y los pies atados
«El diputado señor... (que ni apallevó a la hecatombe.
del campo, eso sólo le basta para in Aranda, por su Ubor en el Congre- cesionarios de los servidos regula- rece siquiera por el Parlamento, don I Por doctrinarlsmos suicidas, asiste
Habla de trigos el hombre que de
res de transporte mecánico. Presidí
cretó Importaciones por millones de capacltarse. Ahora que le retamos a xo de Ingeniería Rural,
detiene la obligación remunerada ¡el Estado, no
va reslgnadam ente,
Decretos sobre peticiones de so- á la Cámara el ministro de Obras de asistí?) lanzó graves acusación
toneladas en plena cosecha, con lo que venga a hablar de trigos a esta
que sobró de la cosecha de 1932, tierra de Castilla, a un mitin de con ceso a la propiedad, ofredmfentos Públicas y aquella será un organise»
j
sino
emplena
satisfacción,
a la cons
mucho que pesó sobre 1933 y t ú a troversia, a cualquier «burgo podrí- voluntarlos dejmcas y parcelado- mo consultivo, con su correspon- contra el ministro de Tal»,,. «El «líder» comunista p'dló para su partí-'P,raC,Ón al e,re 1,bre COntra 8U Procolea. E l que dictó aquello» decrediente comité ejecutivo.
do el Poder...» «El ex ministro Zuta- pla exl8tencla. Con tal de que se
tos del cuitlvo intensivo en secano, do», que en todos los hogares cam- nes de predios en cooperación con
con lo que se dedicó a trigo todo el peros tienen un retrato para que no el Instituto de Reforma Agraria.
Sigue en las primeras columnas de no aseguró que su vuelta al Poder con»P,re "in Incidentes, todo vs
Pastizal extremeño; el que autorizó se olvide.
Dimisión del delegado del Gubier
¡represeutará un período de vengan- bien.
tercera página.
1« t o t u r a d ó n de prados y montes
la
Transmediterránea,
don
FLORISEL
no en
Izas sin compasión»...
|
Víctor Espinós
Una coïa es gobernar y otra muy que se promete, sino muchas veces
distinta estar en el Gobierno. Por papel escrito, sin (flcacla ni cumplieso resulta perfectamente compati- miento. Y por eso, no tienen ante
ble que se sucedan en la goberna- la ppiaión el crédito que necesitan
ción del Estado Innumerables mi- tener. Para resíabiecer el prestigio
nistros, y sean muy pocos los que es preciso la caoperación de las gen
gobiernen. En España ha abundado tes; más para que sea un hecho esta
tanto lo primero, que hoy el Poder cooperación es indispensable que
público, más que dar continuidad a | recobren la fe en la eficacia de las
una acción definida anterior, ha de 'leyes. E l pueblo las mirará con resacometerla con brío, desarrollando peto y hará respetar, cuando, sin

Para esto exigen que se aprueben los
proyectos de la Comisaría del Trigo
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Centros oficiaos
DELEGACION DE HACIENDA
P L A T O D E L DIA
Frito de crema
Se hace uaa crema con un cuaitiUo de leche, cuatro huevos, un cuar
terón de azúcar y cuatro cucharadas de harina, afledléndole la esencia que se quiera
Cuando e»tá bien espesa y cocida
se echa en una fuente a enfriar; a?
hacen unas croquetas reb^z^d^a en
huevo bntfdo y p«n rallado; se H ^ n
j se sirve en servilleta, espolvorea4as.
VTATEROS
Llegaron;
De Madrid, acompBflnd«> de su he
Ufsima hija María de lo» Dolores, la
distinguida señora dofla I«abel C a rré Vela, viuda de don D á m a s o T o rio.
—• De Daroca, don Julio Sánchez.
— De Alcafiíz, don Joaquín Flan'
des
— De Valencia, don Enrique G ó
nez.
Marcharon:
A Madrid, don Miguel García A y nat
— A la misma población, don José
Borrafo.
— A Valencia, don Manuel Moltó y
don Marcial López.
— A Barcelona, don Georges Sabatier, director de la casa Renault
de la referida capital catalana.
— A Albentosa, don José Marqués.
NATALICIO

Señalamiento de nagoi:
Don José Morn, 3.043'50 orre***.
» Edur-rdo Nuez. 19 804'47.
> Máximo Argl é ' 363'44.
» Ramón Eced. 20104
» José Aguín-p. 201 "04.
» Enrique Alba'ate. 402,91.
» Honorio Ramírez. 22.987'33.
* LMIS G^m^z 12 488'90.
G -gorlo SRZ. 6 202,14.
í~sé S a b i n a 1 614"80
J<irn A Snbino. 14173.
Rdij»Ho Nuez. 20 000
Luis Gómez. 201'04.
R«ímón Ered. 521 "25
» Santiago Fermín. 1 ^04'37.
» N»eni>|r» Monterd»». 82 37.
S o f i T pdmlnNfrnd^r Carreo». 68'20
Dofln Josefa B l e h i , 145*50.
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H o y es et di n señalado para la for I r v . - i *
*u
« *
Corforn-e esttba Gnundaco, ayer
.ción del calendario que ha de re- ro8flpna tuvo
¿ ^
Sen.
glrPodemos
para el campeonato
local.
ta
Cfltedral
aolemne
{linerai
,
, . que en vida
, fué
, , Jcon
: ,,
. «segurar
., . que
, nunco
, . fxls por el, alma
del
tió en nuestra cnpltal 1 entuaiBStno D„_I,.„ r, ,
x, .
„t,M_<.
j
, ,
K ,
,
Basilio Pofanco Merino, amantíali despertado y ganas tenemos de que
i„„*/.irr,«
l„ .
, / ,
,
, ^
Z „ „ mo padre de nuestro excelentísimo
llegue el próximo domingo para con
xi
,. ,
, .
. i x
señor Obispo.
, firmar dicho entus'asmo viendo c ó
í
,
.
... . ^
mo el campo de fútbol va a esr^r i n
™*™"iáif™
valido por un gran contingente de n^r nflnldad de fieles que, pertene, „ttr.,„„nA~.
, „ „ , cientes a las m á s dirflutas (lases de
ntlclonanos que no se perderán n i ,
. , ,
-insolo partido de estos que se avefl
turolense quisieron asf
ciñan y prometen grandes retos.
* " adhesión a la pena
aue embarga el corazón de quien
Movimiento demográfico.
presidenrlay al lado del señor f^bi»nato
de
Liga
son:
h ^ e poco tiempo es nuestro
Norimlentos. —F'orica López C^-) Los resultados de los partidos ce- ^
po se encontraba el gobernador c i Primera división
lomarde, hija de Constantino y Mi- lebrados anteayer para el campeo- vil Terminado
funeral,
en ycuya
interino donelAngel
Buceta
dlgMadrid. 4; Valencia. 1.
guela.
. nidades de la Diócesis, ante ella
Racíng, 2, Oviedo, 6.
; desfilaron el clero, distintas asoclnEnrique Javier Giner Albalate, de
Barcelona.
4; Sevilla, 1.
^ clones y órdenes religiosas, autoriJosé y Carmen.
Betis, 1; Hércules. 1.
j dades civiles, militares y bancarlas
AYUNTAMIENTO
Athletic B ; Eípañol, 2.
I y muchísimos fieles.
Ossasuna, 4; A t h l e t l c M , 0.
{ A l final, en Palacio se dístribuyePor no asistir suficiente n ú m e r o
1 ron entre los pob'es doscientas rade señores concejales, anoche no j
Segunda división
j clones de pan, arroz y tocino, tepudo celebrar sesión la Corpora-!
niendo que dar donativos en metáPrimer grupo:
ción municipal.
lico al terminar las aspeóles.
Lo hará mrftana en segunda con- ' Deportivo, 4; U n i ó n , !
Una vez más le suplicamos acepte
Celta, 6; Avl'éP, 3.
vocatoria.
nuestra
renovación de pésame por
Sportlng, 3; Z^mgoza, 0.
la
muerte
de su anciano padre.
Nacional, 0; Valladolid, 1.
Q. E. P . D .
Si gundo grupo:

^/7^°/" ^0,

Uoi pram M P W Ü con tram

Molinos
JUICIO

SUSPENDIDO

El pasado día 27 de Noviembre, e
J"Zgado munlcinal de esta localidad
trafó de celebrar un juicio por d e
nunrla contra don Joaquín Herrero
Castillo y don Joíié Gresa López, é i te herrero de oficio y aquél fuez mu
nicipal, hecha por el Inspector municipal pecuario don Manuel Vergaz
Mnriín por herrar aqoél'os una cabullería sin est«r autorizados por
'iicho Inspector, ya que únlc8mente
están facultados para practicnr e
herraje los vecinos y herreros de la
localidad don Adolfo López y don
losé Ferrer.
Se produjo tal revuelo o alteración
entre unos cuarenta vednos de cada
uno de los bandos de Ideología de
derechas e izquierdas que Imu idió
la celebración del juicio.
Gracias al comportamiento de los
más sensatos de ambos bandos, no
llegaron a las manos los reunidos y
por tanto fué evitado un verdadero
descalabro entre los vecinos.
No obstante, y como el juicio tendrá que celebrarse, es segura la concentración de fuerza para evitar
cualquier alteración de orden público, ya que los ánimos están muy ex
citados.

Acabamos de r ídblr de Ford Motor Company, de Dearborn, un Cablegrama extensínlroo. pero su Inj.
oortanda justifica la^^enaWh. Lo
transcribimon íntegramente pura co.
nociralento de ustedes y divulgaclóii
por todoa los medios a su alcance.
«Ral 531 Telex4 Dearborn Mlch
439/434.
Ford Motor Jenk'ns Barcelona
Sp«ln,
(Traducción).
'Confirmando InformaHAn dndu
Prensa Dearborn Henry Ford mBnifiesta hov haber cumplido prometa
de hace un año de construir tm m|,
lió" unidades Ford V 8 en 1935 ounto Supemndo su propia nromem ha
construido un millón unidades Ford
V 8 en «diez meses» punto La pro.
ducción total para año 1935 comnle.
to ascenderá probiblemente un miHón ciento ochenta mil punto

Hnce un año u n periodista prcguntó mfster Ford acerca planei
fio siguiente punto « 4 ñ o próximo»
~onte»itó míster Ford «conitruhemos un millón unidadps» punto
En mayoría centros productotea
materias primas y centros financieros afirmación Ford constituyó ptl»
Júpiter, 0; Gerona. 3.
mera
evidencia que industria amerl*
C o n toda felicidad dló a luz un r ó
Badalona, 2; Arenas, 5.
cana
vencía depresión punto En
busto niño la distinguida esposa de
Irún, 3; Donostia, 0.
POR
HURTO D E PAJA
En
otros
sectores propósito lanzat
nuestro estimado convecino el cate
Baracaldo, 2; Sabadell, 0.
Andrés Giménez Marco ha sido un millón coches camiones nuevoi
drático de este Instituto don José
Tercer grupo:
Otaer.
Santoral de hoy. - Santos Fran- víctima del robo de doscientas arro- en 1935 fué considerado fantástico
Elche. 1; Jerez. 1.
Tanto la madre como el nuevo incisco Javier, apóstol de las Indias; bas de paja que tenía almacenadas punto
Mirandilla. 3; Gimnástico, 1.
fante se encuentran dentro del más
Durante últimas semanas 1934 fáMauro, Casiano, Esteban, Claudio, en un inmueble de la partida Eras
Levante, 4; Murcia, 0.
del
Tarbo.
perfecto estado de salud.
bricas
Ford preparáronse para nueVíctor, Juan, Crlsplno y Julio, márMalacitano, 2; Recreativo, i .
Como
presunto
autor
del
hecho
Reciban los venturosos padres y
vas
cifras
producción punto Tramtires.
ha sido detenido su hermano Juan curso Diciembre primeras material
familiares nuestra sincera enhoraSantoral de mañana.—Santos PeEn la noche del pasado domingo B I L L A R
J. Giménez.
buena por este acontecimiento fallegaron cantidades Increíbles punto
dro
Crlsólogo, obispo y doctor; Melegó hasta nosotros la desagradable
miliar.
Día dos Enero abrióse fábrica cennoticia de que en el pueblo de VísleE l partido jugado para el campeo- lecio, Fé'fx, Osmundo y Auftóo,
tral
Ford después acostumbrado
do se había desarrollado un trágico nato del Círculo Católico fué gana obispos, Bernardo, cardenei.
cierre
por Inventarlo saliendo eque»
P
E
Q
U
E
Ñ
O
I
N
C
E
N
D
I
O
suceso.
¿ o p0r don josé González al hacer
C
U
L
T
O
S
Ha
mañana
primer motor con ntime
Aunque en los centros oficiales ] m 250 carambolas cuando su con-f
En la casa que el vecino José A n - ro 1.336,77 punto Producción aunos fué impos'b'e adquirir detalles . . .
,
, _ ... w
,, . , I Cuarenta horas.—Se celebrarán
del hecho, según versión que por ^ 0 0 ^ '
sefi0r ^ » ^ " 1 1 '
^ durante el mes de Diciembre en la drés Domingo tiene en la calle de la mentó progresivamente ante loferéi
cleíta aceptamos sucedió que el do- ^ 6 tsntos,
Iglesia, se declaró un Incendio que mundial para comprobar si Ford
mingo se reclam ron frefnía y claco
Esta gran d f renda fué debida al iglesia de San Juan.
El ejercicio de la tarde empezará fué sofocado gracias a la rápida in- podía cumplir promesa punto
peseta» entre 1 ^ f imillas de lot ve- jaego extraordinario del vencedor y
tervención del vecindario.
T«»rde primero Octubre ante Henctóos Joaquír, O m p o s y Manuel R u - ; a uaa mala tarde del de]rrotado pUe$ a las cuatro.
El fuego se declaró en el granero. ry Ford y Edsel Ford un Seden cuaDio y con tal motivo se pasaron de ,
. . . .
,-¿
Misas a hora fija:
Con el estreno de la obra de Suá- palabras para terminar acomeüén- to que también a él le hemos visto
LBS pérdidas ascienden a unas tro puertas color negro salió línea
dose
los
miembros
de
dichas
famlfugar
excelentemente
otras
veces
Catedral.—Misas, a las nueve re- doscientas pesetas y el siniestro se montaje punto Era como demii CO'
res de Deza «La Mlllona» debutó
Como se vé, este campeonato es|ches de su modelo pero debajo IU
lias con armas y otras herramientas.
zada; a las nueve y tres cuartos la cree casual.
ayer, en el Teatro Marín, la compa- Incluso con una orquilla de lan descapó estaba r ó m e r n motor cofieitá resultando muy lucido.
t
ñía Barrón-Oalache.
conventual, y a las once en la capipondiente a 2 336.769 punto Era cotinadas para el estiércol.
| lla de Nuestra Señora de los DesDe novela escénica califica el auche completaba cifra ua tníilóa
La lucha fué encarnizada y en tie- D E P O R T E D E N I E V E
construido Estados Unidoi dcade
tor la obra teatral que aye rnos sir- rra quedaron los cadáveres de una
'
amparados.
Don Luis González, tan amante
La Merced._Mlta a l a i ocho.
primero Enero este año punt^.
vieron las huestes de Isabelíta B a mujer y un hombre y los cuerpos de
POR
PASTOREO ABUSIVO
Periodistas preguntaron Henry
rrón y tal es en efecto «La Mlllona». cinco heridos gravísimos, resultan- del deporte, h* tenido 1* atención
San M l g u e l . - M l s a a las siete treln ,
Ford
acerca planes próximo »«0
de
comunicarnos
la
constitución
de
ta
y
a
ja8
ocfo0
}
Clemente
Mlllán
Daniel
ha
sido
Una novela escénica en cuatro actos. do además otros tres heridos leves:
punto «Pueden ustedes dedr» con*
Interesantísimos, y a través de los
San A n d r é s . - M i s a s a las ^ e t e , ^ 6 ^ 1 1 0 1 ^ 0 por Pastar 170 16,6,1 l a ' testó Ford que produclremoi to*
Anoche se nos dijo que de los cin- la Saciedad «Grupo Esquiador T u conflictos, expuestos de mano maes co heridos graves había fallecido rolénse» a fin de divulgar las magnl- ocho y QC^Q y me<ija.
' ; nares en una propiedad particular dos los coches y camiones que potra en el primero, camina hacia un
sin la correspondiente autorización damos vender y que vendexemoi
f
icas
condiciones
de
nuestras
monuno.
Santiago. — Misas a las siete y me
desenlace no por fácilmente presutodos los que podamos productt
tañas
para
los
doportes
de
invierno
Esperamos conocer hov el parte
día y ocho.
punto Producción ganada en 0 ^
mible menos emocionante.
y
practicarlos.
oficial a fin de rectificar o confirmar
San Tuan.—Misas a las siete y
meros diez meses este año sumen*
Dicha entidad ha nombrado pre- media y ocho y media.
Limpio y fluido el diálogo, anima tan terrible suceso.
tan 68.000 al millón punto.
A
B
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N
D
O
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E
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A
das las escenas, dosificado el eleMister Edsel Ford anuida que
En la tarde de ayer y a fin de ins- sidente al señor González y ello suSan Pedro.—Misas a las siete y
mento dramático, la obra no tendríe truir las primeras dl'lgencias del su- pone ya el primero de sus éxitos
Al pasar por la partida denomina- total de producción mundM vota
j..
J.^L.
media y ocho.
dicho,
f\endt organización compaflla ! j
pero, si, desde el punto de vista mo mario, salió para el lugar del suceso puesto que, como dejamos
El Salvador.—Misas a las siete, da Río Moral, la Benemérita divisó 1903 bPSt« orlmero Septiembre IV»
el señor González no tiene reposo
ral, no se Intentara en ella, no ya de el fiscal de esta Audiencia.
a un Individuo que al ver a la p: reja es de 23.308 684 unidades. t t
alete y media y ocho.
para cuanto se refiera al deporte.
disculpar sino justicar plenamente
Santa Clara,—Misa a las siete.
abandonó una escopeta de dos caResumen: Henry Ford había pro
Nada vamos a descubrir diciendo
lo que no tiene justificación posible
metido fabricar un millón de un
Santa Teresa.—Misas a las ocho, flones, fuego central.
que la forma J ó n de esta Sociedad
el crimen.
dades Ford V en un año y esta ci
No pudo ser déte Ido.
ooho y ocho y media.
encierra
una gran Importancia para
Los Intérpretes lograron en la no
fre fué considerada fantástica.
Vía-Crucis - E n S?n Miguel, a las
che de su presentación a nuestro pú
H nry Ford ha producido tu f»»
nuestra provincia ya que el pasado
siete
y medfa de la m a ñ i ñ a .
bllco un rotundo éxito.
llón de unidades en *olo l o i
TELÉFONO 206
año —como v^ rían nuestros estimaUNA
ASAMBLEA
primeros meies del año... '
.
Isabelíta Barrón, excelente eclriz
dos lectores per las constantes y ex
A M A R U INMACULADA
El público ccmpradoi de suar
Comprñia de Comedia de
confirmó anoche las elcg'osns refetensar: reatña? quede ello insertamarcarlón tiene interés en saber ei
E A la iglesia de Carmelitas se cerencias de que llega preo Vi 'e.
ISABELITA
BAlOtl
y
i
U
D
D
GALAIHE
to díganselo.
mo-i t n el mismo lugai-la magnífl- j( bra solemne novenarl
Ricardo Galache es un gran actoi
co
sierra
de
J
.valambre
se
vió
coaTodos
los
días,
misa
'a
las
siete;
que posee inacabables recursos y ur
Hoy 3 de Diciembre de 1935
dominio absoluto de su arte.
A las 7 tarde
2,a de abono curfldíslma por esquiadores valen- Rosario de la Aurora, a las siete y
cíanos que proclamaron por medio media; misa con lectura espiritual y
La Unión Patronal de esta pcblaCon ellos compartieron los mereE S T R E N O de la graciosísima
ddíslmos aplausos Carmen B'áz
ción se reúne mañ .na, con d L e n comedia en T R E S actos de Pe- de ia Piensa y en sus círculos depor vl8lta, a las echo.
quez—un gran temperamento artís- dro Muñoz Seca
tlvos l a . cualidades d. dicho lugar
E l ejercicio de la tarde empieza a tes miembros de ia hotelera, pera
De una casa sita en Teruel, calle
tico—, Teodora Moreno, Augurie
para practicar el depo te da I» ule- la9 dnc0. Coa el rezo del rosario, si- estudiar el camino a seguir en la im Democracia n.o20, cuya planta
baja ocupa la Compañía Singer
Martín, Carmen Taír; zo. Emili» G i
ve,_ese deporte que puede c ^ v a r gue la lectura de la novenr. sermón, portante asamblea que el día 11 d .
de
máquinas para coier, propie'
que
T Pepita Palf cios y Jotquín Puyo)
o mis no ei joven q ue -l v ejo y una g o z o s , reserva y bendición de actual celebr&rán
dad de doña Lucía Larzuela C f
en
Madrid,
a
UL
—excelente galán—, Cécir M u i o .
vez que se h i apr-ndlio a esqa ^r.
S D. M
ñama* he, doña Luisa, don Jo é y
de conseguir que con toda urgencia dofla María, se venden las paite»
Ricardo Espinosa, Modesto NoveTenemos entendido que «Grupo
sea un hecho la promulgación do correspondientes a dofla Lucía J
las. José Navarro, Alberto Solé
Esquiador Turolense» — nos guita
D E V O T O EIERCICIO D E L A S
D O S H O R A S D E RISA
una ley estableciendo y regulando don J o s é . - P a r a tratar, por carta
— Ique llevó magníficamente la prue
extraordinariamente el nombre por
C U A R E N T A AVE
MARIAS
el Patrimonio Industrial y Mercan- a sus propietarios, no intermedi»
bal—y Manuel Terrazo.
llevar el de nuestro puebío—tle;:e
A L A S 10 30 N O C H E
ríos, en Sevl la, calle Mendrxa
Se
celebra
ea
la
iglesia
de
Santa
til.
La obra fué decorosamente puesRlosn.06, o en Odia, calle JoaUNICA
actuación
de
la
máxienorme Interés en que este a ñ o des- Clara y en el altar de Nuestra Señe Existe verdidero entusiasmo ante
ta en escena.
ma figura del cante sentimental filen por Puebla de Valverde los mu ra del Sagrado Corazón de Jesús, e,ta Asamblea puesto que la pro- quín Costa (antes Vincule), n 01.
andaluz
chísimos aficionados turolenses que
mulgaclón de dicha ley reconocerá
Hoy. a las siete de la tarde, «Caese
d
.'porte
tiene
y
e.
tcndemos
aue
.
el
derecho del patrimonio industrial j
taplúm», de Muñoz Seca.
ti esos seoorei lo desean osí s.ic - con ellos, claro está, nuestros con- y regulaiá a la par el régimen de
derá.
v clnos para demostrar que tam- arrendamiento de locales dcsilnoD- un reloj de pulPornueatre p a r i e y a l a^rad: T bién equí sabemos c-redar las dos al comercio y a la induitrla a
SASTRERIA
P é r d i d a : irá de señora des
la corounioclón a que venimos ha- cualidad'-s da eae deporte.
fin de ester a salvo de la angustí s^
Comunica a su diéntela y público
de la pUza de Carlos C-sUi . i íiüi
elcat'^zcícreacla.c-irbr.ireinosgran
Ig a'racnte ponemos a diapesi- situación d i
Incertiduinbre e Inse- en general su puevo domlciil'^ efl
de la Juventud.
demente consigan el csqul.i a fia de ción de la nu va S ïcíedad depoitl- guridad en que la vida de esos In- Ramóo y Cfj .1, 9, número anteSe gratificará a quien lo enUegae y su cuaúio de ópera íiamenca. que no solamente yay-m por la nle-jVal.s columnas de nucs.ro diario dustriales se dcaeavueiyen
rior de la misma calle donde acen Esve los deportistas forasteros y ai, para tan plausible fin.
»n esta Administración.
tualmente habitaba.
paña.

Villel

Por 35 pesetas, se entabla una lucha familiar y resultan 3 muertos y 8 heridos

Villafranca

En

el Teatro Marín

la lili,

Escucha

Utrlllas

TEATRO AAARIN

Sobre el Patrimonio
Industrial y Mercantil

Venta urgente

Cataplum

José García Pérez

AN# ly.-MWM. 932

d.

Por la tarde se reunió de nue- f|
vo el Consejo en la
Presidencia

ÉO

»»«~-»-«WtT

L a reumoi

fuvo enorme interéi
político

Ï
Interesante
nifestadones
de Jiménez Fernández

Ayer lo hicieron Royo Villonovo, Málaga — «La Unión Mercantil» Sobre el esoíritu revolucionarlo
ha publicado unas declaraciones del subsistente después de Octubre del
Chopaprieta y lucia
34 dice el señor Jiménez Fernandez:
señor Jiménez Fernández.

—Conviene no confundir el espíi»
Su impresión sobre el actual momento en Cataluña es optimista, ritu revolucionarlo de la rebeldía na
ta existente en toda sociedrid,' con;
(Continúa de primera plana)
aunque a largo plazo.
el deseo de mejorar de suerte1" y not
De momento habrá que vencer continuar con un régimen s o d á l q u *
El ralnhtro de Apicultura te ocu- que Investiga el munto refereote a
muchas dificultades, Incrementadas Impida vivir, como es el espíritu
pó del reglamento para aplicar la las denuncias de Nombela.
por el antirregionalismo del antiguo que alienta a gran oarte de la masa,
Ley de Combustible Líquido.
i S i mañana hubiera dictamen, en
régimen y halago excesivo ai regio- a la que la desesperación Impulsa a
M a d r i d . - A y e r dominho a medio- jo que nada había tenido que modiTrató de los proyectos presenta- la sesión se trataría solamente de
nalismo durante el bienio. S i n em- votar en contra de todo lo existendía se reunió en el Congreso la Co- ficar en el texto.
dos por la Comisaría del Trigo, pero ello,
bargo, es de esperar que todos lle- te. Los Gobiernos, después de O c misión parlamentarla Investigadora
A las seis y veinticinco llegó el se guen a la mutua comprensión.
tubre, han hecho cuanto podían hapor divergencias hondas surgidas
en el asunto referente a la denuncia ñor Moreno Calvo.
DICE E L SEÑOR
Respecto a los proyectos del se- cer. En estos problemas, lo m á s ím«.
entre los ministros, el asunto quedó
formulada a las Corte» por el s e ñ o '
Salló a las nueve y media de la no ñor Chaoaprieta, cree que auizás portante ha de hacerlo la sociedad,,
aplazado para estudiarlo en el C o n - : C H A P A P R I E T A :
y en España el capital no ha presta
Nombela.
che.
en el de Derechos reales sea necesasejo de esta tarde.
Compareció ante ella el denunSe mostró muy reservado y se l i - rio limar un poco. Pero una vez se do la colaboración precisa. Sé que
Se acordó el cese del jeje de la
Madrid.—Terminado el Consejo ciante.
se culpa a la crisis económica«,exls-mitó a decir que h^bía designado al llegue a armonizar la necesidad de
tente; pero si el capital sigue dèsco-Cárcel Modelo, señor Elorda. t s t a de ministros celebrado esta tarde
La reunión duró hasta las dos de letrado don Jo»é Rosado, para ha- restaurar los presupuestos y evitar noclendo no sólo los derechos del
medida parece obedecer a que el c i - en la Presidencia el señor Chapablar ante los Tribunales.
un sacrificio excesivo de la clase obrero, como el salario vital y faml-.
tado jefe puso en libertad a Largo prieta dfjo a los periodistas que en la tarde.
Añadió que el lunes firmaría su media, los proyectos saldrán.
Ha, sino el límite de gananclasv coE
l
presidente
de
la
Comisión,
seCaballero sin previa comunicación a «eflóu de la Cá n i r a , m a ñ a n a , se
declaración.
rremos el riesgo de seguir improduc
ñor
Arranz,
dijo
a
los
periodista»
el Gobierno.
Acerca de la ley Electoral, entiendiscutirá el dictamen de Derechos
La reunión de la Comisión terml de el señor Jiménez Fernández que tlvos, hasta que otros políticos, meA l a s once y media p a s á r o n l o s reales y que el próximo jueves ha- que el señor Nombela había feído
debe orientarse hacia el sistema pro nos respetuosos con la propiedad,
detenidamente su declaración sólo n ó a las diez y msdia.
mlnistros a reunirse en Consejo pre b r á Consejo de ministros,
porclonal en todas las circunscrip- empleen los bienes en su fin, que et>
El
presidente,
señor
Arranz,
dijo
sidldos por Alcalá Zamora.
Anunció que marchaba a declarar en parte, pues no pudo terminar la
satisfacer las necesidades del prole-'
lectura por ser aquella muy extensa. que el lunes volverían a xeuDirse por ciones en que lo permita el número tarlo y del prójimo.
-j
Hizo el señor Chapaprleta un es- ante la Comisión que Investiga sode
puestos
a
elegir,
seis
o
siete
coAnunció que la Comisión volvería la mañana.
mo mínimo.
tudlo de la política Interior.
bre la denuncia de Nombela.
Termina diciendo que él tiene con
Es ecesario centrar la política y
Expuso ampliamente el señor Mar
D e s p e á s - d i j o — despacharé con a reunirse a las cuatro de la tarde. M A N I F E S T A C I O N E S D E
fianza
ea que llegada la avenencia
evitar los bandazos que están des
En efecto, a IPS cuatro estaba re
tínez de Velasco todo lo lelaclonado el Presidente de la República sobre
truyendo
la
Historia
de
España
des.
de
criterio,
se puedan aprobar la
R
O
M
U
A
L
D
O
D
E
T
O
L
E
D
O
unida nuevamente la Comisión.
con la política exterior.
j asuntos de trámite.
de hace un siglo. Primeramente deplanes pendientes, incluso la ley,
Media hora m á s tarde compareció
E l señor Alcalá Zamora hizo algu \ Terminó dlctendo que quiere que
Madrid. —El diputado señor Tole- ben celebrarse elecciones municipaElectoral, para formar una C á m a r a
les.
En
ellas
todo
depsnde
de
lo
que
nos comentarlos en torno de la poli se termine de dictaminar rápida- ante ella el señor Nombela, qae es- do, dijo que está comprobado que
en
las que se reflejan las distintas
derechas.
,
<
ocurra
por
el
lado
de
Jas
tlca Interior y exterior.
mente el proyecto de Reforma de la tuvo exumlaando su declaración en el regtstro y con fecha 13 de Julio ^
ftnportQate que la untón
ideologías
de España, para elaborar
hasta
las
emeo
y
media
de
la
tarde.
Después formuló al Gobierno pre Ley Electoral para discutirlo es^a
figuraba la orden de pago a la Com ¿ e \oa republicanos de izquierda
una
Constitución
fiex!ble, aniplla,
guntas acerca de algunas leyes apro misma semana y después dedicar se
A l salir dijo que el lunes por la pañía de Africa Occidental, de puño organizaciones revolucionarlas.
que permita la formación de adebadas por el Parlamento y anunció slones vespertinas y nocturnas a las mañana volvería para firmar la de- y letra del señor Lerroux, y que ese
La peor desgracia que puede ocucuados elementos del Goblernd^
que, usando de las prerrogativas que leyes económicas y Presupuestes claración.
rrir a España es la de que las nuedocumento ha desaparecido.
la Constitución le concede, devolve para adelantar el tiempo perdido,
vas elecciones se celebren en ese C O N S E J O D E G U E R R A
A preguntas de los periodistas diLA DECLARACION DE
plano, pues ello contribuirla a un la
r á al Parlamento la Ley de AmortiAMPLIACION DEL CONmentable confusionis no, con el pre
O v i e d o . - E n el cuartel de Pelazaciones del Clero Castrense.
: MORENO CALVO :
dominio de extremismos. Así, la po- yo se ha celebrado un Consejo de
Comentó el atraco cometi o el \ SETO D E E S T A T A R D E
lítica española, en vez de centrarse, guerra contra Joaquín Llaneza PrieMadrid.—Parece que el señor M o
son r su juicio los caminos a seguir
s á b a d o a las puertas del Ayunta-'
continuaría en ese plan convulsivo to y 15 más, pol los sucesos de B o o .
M a d r i d . - S e g ú n nuestras noticias para conseguir lo que decía y el se reno Calvo ha negado algunos ex- a que nos acostumbró el bienio.
anjlentò.
Se Ies acusa de haber participado
Se refirió al plan parlamentario y el Consejo de ministros celebrado ñor G i l Robles apoyó esta natural | tremes sostenidos en su denuncia
L* reforma constitucional es imen
el asalto al Sindicato católico de
petición
del
jefe
de
los
agrarios.
I
por
el
señor
Nomblela.
entre
ellos
esta
tarde
en
la
Presidencia
ha
tenidijo que se deben aprobar los Preprescindible, tanto en su parte dogE l ministro dió explicad jnes que | que el 13 de Julio entregara al ins- mática como en la orgánica Su ne- Morada y al cuartel de la Guardia
supuestos, la Reforma Electoral y la do verdadera Importancia política,
pues en el mismo ha quedado vlr- no convencieron n i al jefe de 1« Ce-; pector de Colonias la orden de pago cesidad la propugnan las derechas civil de B o o .
Revisión Constitucional.
La prueba testifical les ha sido fatualmente planteada la crisis total. da ni al señor Martínez de Velasco! B favor de la Compañía del Africa e Incluso las Izquierdas, que no tuPOR LA TARDE EN LA
vieron Inconveniente en saltarla a la vorable. E l flacal pide para Ips proEsta no se hará pública hasta que y como no hubo me i l o de llegar a Occidental,
torera mediante la Ley de Defensa cesados 30 años. Los defensores, la
; PRESIDENCIA:
quede absolutamente resuelto el un acuerdo. G i l Robles, requirió la
de la República.
L
A
J
O
R
N
A
D
A
D
E
H
O
Y
L
U
N
E
S
absolución.
asunto de la denuncia de N o x b e l a . opinión del señor Chapaprleta.
Madrid.—A las cuatro de la tarde
m
Este aduj o razones de orden ecoLo ocurrido es lo siguiente:
Madrid.—El señor Nomblela estu
Ücgó a la Presidencia el señor ChaE l Consejo, nada m á s reunirse, nómico relacionadas con su política vo esta mañana en el Congreso paFué recibida por el subsecretario. acuerdo en el sentido de atender l a
paprleta.
estudió los proyectos que para la de restricciones y coa sus propósi- ra firmar la declaración que ha pres
Este ordenó a las dependencias petición del señor Tayá.
Después llegaron los ministros de resolución del problema triguero, tos de nivelar los presupuestos para
que
pusieran a dlspo telón de la Co
tado auts la Comisión Ivestgadora.
La falta de la estampilla del secrc
Estado, Trabajo y Obras públicas. ha sometido, por medio del minis- oponerse a la concesión de los 200
misión
los libros de registros, los ex tarlo del Consejo, es cosa que OcuLa
declaración
ocupa
12
pliegos.
Preguntado éste por los periodis- tro de Agricultura, a su aprobación millones que pide la Comlsería del
Conversando con los periodistas pedien¿es y otros varios documen- rre algunas veces por precipitación
tes, les dijo:
Trigos.
la Comisaría del Trigo.
al final de las reuniones mlnisteria
dijo que encontraba lógico que el tos.
—Nada de sensacional, señores.
Con este motivo el señor ChapaEstos proyectos están íntimamenE l oficial mayor entregó a la Co- les.
señor
Moreno
Calvo
se
defienda
peMás tarde llegaron G i l Robles y te relacionados con la política res- prleta habló de la neceslhad de acemisión varios papeles de importanro cree que la cosa está clara.
A veces- añadió—me ha ocurrido
Rahola.
lerar la discusión de los proyectos
trictiva del señor Chapaprleta.
cia.
a
mí
eso y entonces he enviado los
Este último dijo:
Había llamado la atención de los económicos y financieros, que aún L O S Q U E D E C L A R A E l examen de estos documentos documentos a estampillar y después
—Nada, señores; vamos a terml- agrarios y de los cedlstas la posición no se han discutido, y, sobre todo,
duró hora y media.
a la «Gaceta» sin que el Gobierno
mlnar el despacho ordinario.
en que se colocó durante el consejl los Presupuestos, que deberán es- : R A N E S T A T A R D E :
A las dos de la tarde la Comisión
volviera
a ocuparse del asunto.
suspendió sus trabajos.
Luego llegó el señor De Pablo lio celebrado en Palacio esta maña- tar aprobados el día primero de
M a d r i d . - A las once y media de
Algunos vocales dijeron que la
Blanco.
na el ministro de Agricultura señor Enero.
la mañana se reunió la Comisión In diligencia ha sido interesantísima y E L S E Ñ O R C H A P A P R I E - ,
—Vengo—dijo—de asistir al en- Usable ga,
G i l Robles expuso su creencia de vestlgadora.
de gran.valor.
TA ANTE LA COMISION
tierro del obrero municipal que peEste desde el primer momento se que no hay posibilidad, por falta ma
La reunión duró una hora.
Añadieron que por la tarde contireció el sábado víctima del atraco manifestó en abierta oposición con terlal de tiempo, de aprobar estas
E l señor Arranz anuncia que es- nuarían trabajando.
Madrid.—A las ocho menos cuar
.cometido contra el Ayuntamiento. las propuestas elevadas por el comi- yes y menos aun los Presupuestos.
ta tarde, a las cinco, declarará el seto de la noche llegó al Congreso el
LA TARDE EN EL C O N G R E S O
Ahora trataremos el problema de sario del trigo relacionadas con la
Se produjo una situación de gran ñor Lerroux.
señor Chapaprleta.
Ion trigos.
necesidad de retirar el cereal sobran violencia, sobre todo al exponer el
Se Indica también que declara—Seré muy breve—dijo—pues es
Modrid
—Esta
tarde
acudió
a
firP o r ú l t i - i o llegó el señor B i r d a - te de la cosecha anterior y facilitar señor G i l Robles su criterio favorarán los señores G i l Robles y Royo mar su declaración al Congreso el ta mañana he enviado ya muchos
dlnero a loe agricultores para que bla a la prórroga trimestral de los Vlllanova y el diputado cedlsta R o - señor Moreno Calvo.
fL
documentos.
La reunión terminó a las siete de pueden hacer frente a sus m á s pe- Presupuestos con aplicación de las jas Marcos, que actuó de IntermeNó pudo hacerlo porque aun no
rentorlas necesidades.
; restricciones posibles.
la tarde
MANIFESTACIONES DE LUCIA
diarlo entre Nombela y G i l Robles estaban en limpio las cuartillas.
E l problema, por apremios de
Chapaprleta no ocultó su contra- cuando aquél trató de poner a éste M A N I F E S T A C I O N E S
M A N I F E S T A C I O N E S D E LUCIA
Madrid. - A las nueve de la noche
tiempo, quedó pendiente esta maña- riedad y como concecuenda de to- en antecedentes de lo que ocurría.
tsrminó de declarar el señor Lucia.
: DEARRAZOLA :
na
para
tratarlo
en
el
Consejo
de
mi
do
se
convino
en
aplazar
todo
hasMadrid.—Terminado el Consejo
Explicó ante la Comisión la técnl
el señor Lucia.dljo a o i periodistas: nlstros q je a tal fin se celebró por ta que el Parlamento resuelva sobre E L P R I N C I P A L O B J E T O
Madrid, - E l señor Arrazola al lie ca de los consejos de ministros.
la
tarde
en
la
Presidencia.
la
denuncia
de
Nombela.
por
enten-|.
—La reunió se dedicó por enteDE LA COMISION
gar esta tarde al Congreso dijo a los
U n periodista le dijo que al no
Se convino en discutirlo a fondo, der que no es oportuno en estos]
r a ni estudio de los proyectos de la
periodistas que venía del domicilio aparecer el acuerdo del Consejo flrPor
eso.
en
cuanto
quedó
reunido
momentos
plantear
el
problema
po-]
Madrid.
E
l
vocal
s:ñor
Muñoz
Comliaiía del Trigo, estudio que,
del señor Lerroux a quien llevó el
como ustedej saben, habla quedado el Consejo de ministros esta tarde lítlco al presidente de la Repúlica, de Diego díj^ que la Comisión aten- aviso de la Comisión para declarar, flrmado es que no lo hubo.
- Y a he dicho que no se tomó
en la Presidencia, el señor G i l R o - estando pendiente una cuestión tan derá especialmente a poner en claro
nin terminar esta mañana.
dejándole en libertad de hacerlo.
a
c
u e r d o - c o n t e s t ó el ministro.
las responsabllldaes de orden polítlNo se adopta.á acuerdo hasta el bles planteó la cuestión con entera ruidosa como la que se Investiga,
Añadió que el señor Lerroux ha
A l decirle al señor Lucia lo maní
clarldad y apoyó decididamente los
A este se debe la brevedad de la tico, pues las de otros órdenes copróximo Consejo.
preferido no acudir pero si la Comí festadoporel señor Royo, contesrresponde depurarlas a los TribunaNo hemos t. atado del plan parla- proyectos de la Comisaría del Trigo, reunión.
slón lo necesita declarará.
tó;
Y f orno se espera que la Comisión le>mentario y no trataremos de ello sobre todo el que se refiere a l a ñ e hasta que se termine la tramitación c r i d a d de arbitrar un crédito de Investigadora podrá emitir dictamen
- E s o ocurre en Mar'na en cuesR O Y O ^ I T LA N O V A P R E S tiones de escasísimo Interés, pero
de i» denuncia presentada por el se- 200 mi1l)ne.depesetasparalaretl- ^ ^ ^ ^ g
Dijo que a d e U , de lasdeclaraTA D E C L A R A C I O N
vo guardo los exoedlentes para qué
ñor Nombela.
rada del cereal.
...
.
.0j
clones anunciadas habrá otras de la
en otro Consejo se ratifiquen los
terés.
El ministro ¿ e Eitado. señor MarE l ssñor Uiablaga se declaró de- en toda su gravedad,
Madrid —A las cinco se reunió de acuerdo».
Se
cree
qje
durante
estos
días
se
tínez d i Velasco, comunicó el falle- claró decldldòmeuteenemigo de es
nuevo la Comisión,
cimiento del plealpotenclarlo don ta medida por entender que había buscaráa soluciones y se intentarán E N L A P R E S I D E N C I A
Añadió que no es cierto que en
Veinte minutos después llegó el
rrflncisco Ramírez.
la nota oficiosa del Consejo de 12
DEL CONSEJO
otros caminos más fáciles y menos fórmulas, pero lo cierto es que esta
señor Royo Villanova.
de Junio se dijera que se había apro
Yo voy ahora a presidir la Asam- costosos para el Estado para resol- noche el pleito está en todo su apoA l salir dijo que había explicado
blea de Transportes.
M
a
d
r
i
d
.
L
a
Comisión
investigabado el expediente y tampoco qut
geo
y
no
se
ve
otra
solución
a
este
vet el conflicto.
ante la Comisión lo ocurrido en el
Después marcharé al Congreso
Martínez de Velasco pidió al se- pleito que el planteamiento de una dora se trasladó hoy a la Presiden- Consejo de ministros del día 12 de en la del Consejo del 17 del mismo
mismo mes se manifestara que st
para comparecer ante la Comisión ñor Usablaga que explicara cuales crisis total,
dei Consejo,
J u ü o en el que en realidad hubo
había revocado el acuerdo.
«.TR-—

La Comisión se trasladó a la Presidencia
para examinar libros y documentos
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Crónica económica

Desde Berlín

semanal

SERVICIO

TELEGRAFICO
PBL

mpulso

eco*

En )o» presupuesto» de 1936, se 13ANCO H I S P A N O A M E R I C A N O
Í T uncía so'arn^nte un déficit de 147
milf.oneí, gracias ^1 aumento de los F O N D O S P U B L I C O S
ingresos y a la reducción de los gas interior 4 por.'lOO
81'00
tos, por medio del siguiente proce- Exterior 4 por 100
100 00
dimiento. Se espera qu? los ingre- Amortlzable 3 por 100 1928
8510
La gravísima crisis que desde ha- m los últimos años una importan100 40 ce años ha puesto en desorden la e»
No sabemos por qué el Ettado «* de ministres. L ' s mapstro», basta ^os aumenten en 500 millones, de Amortlzable 4 por 100 1928
te transformación que coloca el protructura económica del mundo, ha blema económico alemán en térmi.
f aflol comidera hasta aquí la profe- •^hora, eran unos verdaderos héroes, ellos 160 en virtud de ciertas refor- Amortlzable 5 por 100 1927
99'50 tenido por consecuencia que Esta- tiól singulares. Se trata de estructucon impuesto
i l ó a docente—y en especial la de que se abrazaban con el ejercicio de mas tributarlas y el resto calculan'
una
vocación
difícil
por
una
recomdo
alegremente
los
de
un
trimestre
Amortlzable 5 por 100 1927
dos cuya política se Inspiraba en el rar una nueva clase media sobre la
- naestros de primera enseñanza—co10235 principio de la libertad de Iniciativa base existente. Se h^ce mucho para
sin ln .puesto
mo una ocupación de inferior cate- pensa material verdaderamente raez y multiplicándolos por cuatro; y to«e hayan resuelto a intervenir am- 'a fnrmácfór de Abajadores espeforía, que con una retribución cual- qulna. De todos los numerosos ser- davía sobran unoscuantos millones,
pliamente en la economía. E l txpe- clnlfzidos. se doto a los trabajadoquiera estaba suficientemente re- vidorea del Estado, ninguno peor Para este efecto el señor Chapaprie- A C C I O N E S . C E D U L A S
imento de mayores proporciones re? de las í n n d e s empres is Induscompensada, olvidando que la fun- retribuído que el maestro, puesto l a - q u e sabe donde le aprieta el za- Y O B L I G A C I O N E S
d ó n del maestro representa algo que wá% de la mitad de los omf^sio- pato en materia administrativa y fls- Banco Hispano Americano 196'00 se ha realizado, sin duda a'guna, er frialís de las gtandes fincas de un
fundamental e importante dentro de nales de la en»eñnnz« Infantil (22 000 ;al ha forzado la máquina recau- Banco de España
613 00 Alemania. Las autoridades se han pedazo de tierra y de un hogar pf0.
Si«na sociedad rectamente organiza- v pico, «obre los 44 000 escaso») dis- datorla de manera artificial [y ex Tabacos
265 00 decidido a actuar después de haber pió. Los talleres y las sucursales de
s?lU, como que el maestro es el mode frutan (¿) un sueldo Inferior a 50 du- traordinarla, y lo triste del ceso es F. C . Norte de España
198*50 considerado concienzudamente las las grandes empresas IndustrlaVi
ros
mensunles,
equivalentes
al
suelque
en
los
otros
trimestres
no
solacircunstancias y, una vez tomada su por ejemplo, en el ramo delautomólador de las almas infantiles y el
F C . Madrid Zaragoza AUsembrador de la cosecha que el niño do de entrada de cualquier otro fun- mente podía seguir la recaudaclór
ITO'OO resolución, han dado la batalla al viles, reciben gradualmente poderes
cante
al mismo «^ren», sino que necescparo y cuatro mllíónes de persones no sólo técnicos, sino también code hoy deberá recoger el día de ma- clonarlo del Estado.
¿Rn qué va e consistir esa reforma rlamente tendrá que resentirse ce) Unión Española de Explosiser
reintegradas a la vida económl" merciales. Las explotaciones acceso
^flana. Y así, no sólo muchos países
ODO'OO
vo»
ca.
i políticamente mejor organizados que de plantillar», cuya necesidad ha esfuerzo realizado en un sólo trirías de las grandes fincas, j irdlneCompañí o Telefónica, 7 por
3*1 nuestro, sino aun los regímenes aoreclado el Consejo de ministros? mestre. En cuanto a la pretendida
Los
que
observan
la
situación
sa
rías, "herreríat, lecherías, etc., ie
115'60
100 preferente»
más absorventes se han preocupado Es asunto que todavía no ha sido disminución de los gastos, la cuesben
que
sigue
subiendo
sin
ce
arriendan o se convierten en socie^
Cédula» Banco Hipotecarlo
de captar desde sus primero» pasos manifestado; pero mucho tememos tlón es mucho más compleja, tap
sar
la
curva
de
los
Ingresos
púb
i
dades
cooperativas. Las barc8zai|(]e
10170
de Eapaña 5 por 100
el alma de los niños, en la firme que el señor Ch«paprií*ta. metido a compleja que dudamos poder dar
ces
y
del
aumento
de
tos
Ingresos
'as
compañías
de navegación flurU
que- una ^ e a d a r á de eila en esta breve- Cédula» Banco Hipotecarlo
. convinción de que el ciudadano fas- ífaralizar lo» gastón df-1 paí?,
tribuario»
se
había
prevl»to
que
se
en
el
Rhln,
el
Elba
o el Oder traba,
111*80
de España 6 por 100
cista, o su antípoda el ciudadano de corto en esta partida, siguiendo ctónlcñ. E l señor Chapapriet». essufragarían
los
gasto»
de
la
amortijan
cada
vez
más
por
cuenta proCédula» Crédito Local Inter
1 bolchevique, mejor que en el taller su propósito cercenador en materia pera obtener 400 mllloííei de abozación
gradual.
pla.
Todo
esos'gaiílca
que
se qvde.
9975
provincial 5 por 100
1 • en la oficina se puede forjar en 'a que el Estado debería recompensar TTO ¿e \& manera siguiente: 259:po,
re
dar
al
individuo
la
posibilidad
<\e
Durante lo» año» últimos se h*
Cédula» Crédito Local Inter
escuela, donde por vez primera abre ha,9ta con largueza. Y ello por múl- economías en la» conversiones d.
desarrollar
la
iniciativa
propia,
libe*
10370 'rebajado mucho para desarroll
provincial 6 por 100
tiples razones; la primera porque el Deuda y Clases pasivas, 108 por la
los o|os a la vida de relación.
sólidamente la economía. H a servi- rándole del papel de un engranaje
Obllg».
Ayuntamiento
Mamaestro es acreedor a que se le tra- Ley ¿P Restricciones y 46 por extlnsin voluntad en el complicado meEn España, por el contrario, se ha
drid 5 y medio por 1001931 101 00 do ante todo de modelo el ejemplo
te con verdadero m i m o - s i cumple ci6n de empleados en años venidecanismo de la economía para coneréf<lò comunmente que Ir. primera
de
Wnrttea.btrg,
región
que
regisescrupulosamente su m l s l ó n - y des- roSi iR conversión de la Deuda ce Obligs IAyuntamiento de Te
vertirle en persona, Independiente
tnseñanza podía descuidarse, sientraba
la
menor
proporción
'de
paro
ruel 6 por 100
lOO'OO
puéa, porque, desde que para «er ea ea re8uraen m^s qUe lo siguiente:
do ^providencial para nosotros que
involuntario, habiéndose manifesta" en su actividad económica.
maestro se exige una preparación Una renuncia por parte del Estado
lo que el Estado dejase abandonado
do muy resistente a la crlsl» de la
de bachillerato lo mismo que para a percibir el Impuesto de utilidades M O N E D A S E X T R A N J E R A S
Con relación á'.los grandes ctrust»
al Cuidado de la iniciativa particular
estructura de la población.
cualquiera otra carrera literaria o y una moratorla de diez años en el
VENTAS
y a las grandes fortunas se ha adopCOMPRAS
' los malos no la hayan aprovechado
Posee allí gran parte de los troba tado una actitud semejante a la nox
científica, es de esperar que se re- p, ^
ia8 amart|zaciones. Las eco Franco»
48'45
48'35
hasta estos últlmps tiempos para
adore»
Industríale» una pequeña teamerlcaná actual, que se advierte
duzca el número de vocaciones aí|nomÍ8S áe Clase» pasivas no son Libra»
36'40
36'30
de|tadar los espíritus infantiles.
porción
de
tierra que les sirve para también en Estado» no propensos
Magisterio, por tratarse de una p r o - l ^ á , - e n síntesis extrema-que un Dollar»
7*35
7'37
Ultimamente los Gobiernos se fesión más costosa en su ejercicio y leoglobamiento dentro de la maqulsembrar su eprovhionamlento de al radicalismo, cOmo en Suiza.
1 dieron cuenta del pecado de oml- hasta ahora menos apreciada en nó-|nayla áei Estado de ciertas socledaiubslstencia. Tambiéa existe una
A pesar de los contratiempos y
»lón en que estaban Incurriendo, y, mlna. Pue»to e! Gobierno a hacer|de8 ^ 8eguro8_a este efecto ñ o po
distribución adecuada de la renta, -leí peligro que amenaza a cada país
aunque un poco tarde, ya que una .
de los Ingresos; el país se apoya en puede comprobarte que en Alemamenos de recordar 10 sucedí
pafte no exigua de lo» males que ac-! justicia al maestro de primera ense- emos
_
una clase media que goza le relati nia se ha perdido el miedo a la «gran
talmente lamentamos radica en la ^ n z a , si la situación económica de!do con ia8 Compañías de .ferrocava Independencia frente a las oscila- crisis» y que todos ie preparan a redefectuosa formación de nueatro» ílo8 ^ 6 8 ^ 0 8 «l116^ también ahora rriles —que ae comprometen a adeción eo de la coyuntura.
sistir los futuros embates por su pro
J nifló» de ayer, jóvene» de ahora, se ,en relaciÓQ de inferioridad con tea- lantar la suma necesaria a lo» miliEl
equilibrio
Inestable
y
la
dismipla fuerza. Es muy posible que de
i t m m i iiSli
ha pucato mano a la labor regenera- j PecÉo de lo» demás funcionarlos, el tares retirados que voluntariamente
nución de la capacidad de rendímien estos precedentes surja una nueva
dora de la primera enseñanza, aun-. Estado se encontrará dentro de po- prefieren tenunciar a sus derechos.
MADRID
to de la economía alemana se de- forma de economía, distinta de íai
que empezando por donde quizá de- co con Que no hay quienes eduquen
E l Estado se compromete a devolben en buena parte a la decadencia ítradidonalmente conocidas.
berta haberse terminado; se ha co- a lo» niños.
ver a las sociedades aseguradoras el
de la clase media Independiente en
A Braun
: tnenzado por los edificios; escolares ;
Rodrigo de Arriaga
capital mas sus Intereses y primas.
Depositario para la provincia:
la ciudad y en el campo. La» conseBerlín,
Noviembre
1935.
Queda pues el problema únicamencuando la primera preocupación decuencia» habían de ser necesailate diferido. E n cuanto a la Ley de
''ttió »er la formación de lo» maeatro» ^.•¿¿.-..waT^iSBB»
mente perjudiciales, porque el espí'
sea
Restricciones no es en resumen mas
7 también su adecuada retribución.
ritu de empresa Inspirado en el luque una transposición de gastos—
cro e» de Incierto» re»ultado» y, en
Poi fin, »e van a elevar lo» suel- Lea usted
F. Piquer,120-2.°-TERUEL
extraordinailos o no, para el caso
la» crisis, es origen de terribles perdos de lo» maestros primario», see» Igual — de unos Ministerio» a
ACCION
turbaciones »1 no descansan en un
gún ha decidido el último Consejo
otro»,
espíritu de empresa amante del trabajo.
Total, los presupuestos para 1936
—hechos con habilidad indiscutible
En este respecto se ha Iniciado
Editorlal-ACCION. -Teruel
—no son, triste es decirlo, sino un
disimulo de 300 millones de aumento de gastos exf.rflcrdinarlos y un
d ferimlento de pt-gos para el futuro.
En los años venideros seiá cuandi
¡¡Industpiales!! ¡¡Comerciantes!!
se podráa ver cluramoat^ l .s eco
pueden labrarse un sólido porvenir tranomíao reahzadus o uo.
bajando los Seguros de Ahorro y de V -

El Rguili

liio P. M i

ti

ACCION

ersonas activas
da de una anti ^ua, importante y acredi=
=
tada Sociedad.
=
=

LUBRIFICANTES

Hacen falta Agentes en todas las ciudades,
cabezas de partido y pueblos de la provincia

Escribid: Sr. GOMEZ; Apartado 53.
TERUEL

La Bolsa de Macrld etn.vl sa un
sltU'Kión sem-jante a le político, t s.
to es: d - cie/ta inseguridad. L^a fon
doa púbUccs irn gu'ar.es y la especulació:: en valores tradicionales elgl
decaída. Ea cambio sub n Otros cerno Guindos y Bocee pri f tsni'i
Azucaieia.
P. T.

\: .-j

iia le ta 1«
Calidades

,

;-.^..-.v. .

PARA

Precio 4 pts
paquete de diez hojas

. Pto CalÉñi. 9.

lili, lúll -

— « - - ^ - '

•

JOSE MARIA CONTEl

extraflnas
4 00 ptas kg.
375 » >
400 » >
480
4 50 » »
450 » »
4'60 » »
5'50 » »

Blanco y Alicante, 2Í80 ptas. kg.
Guirlache y Negro, 2<40 ptas. kg.
Descuentos al comercio según importancia del pedido.
Fábrica: M a r i a n o M u ñ o z , 4.

desde 1.° de Enero próximo, los consumidores de los afamados LUBRIFICANTES SILKOIL, tendrán descuentos ex^
VEINTE AFEITADOS
cepcionales y bonificación, además, por el consumo duren
NO IRRITA Y SIRVE
el año 1935.
PARA TODAS US SAR 8 AS
URechazad marcas similaresll uSILKOIL es únicoll
DURACION

Nota de precios para la presente
temporada de las clases que fabrica la acreditada Casa:

v ejjro de almendra,
5'25 ptas kg.
IJona extra, en barra.
Blanco de avellana,
180
»
ijona extra, cajitas de libra,
Blanco de pifión,
ijona extra, cajitás de media libra, 1 00
Cádiz,
'ro venza,
5 50
Alicante,
Mazapán de yema,
4'80
Mazapán plfl América,
Mazapán de frutas.
4 00
Cascee de V lencia.
Crema tostada,
5 25
Figuritas de Toledo,
Guirlache almendra
4 60
Clases especiales superiores

Sil

Despecho: C. Castel, 29

Ytftfi» 4a t a i — . « . - ^ B f t g H

Delegado provincial de las entidades de seguros.
<ftrtabrU> (IB3BlTOI«i)
***** a·pia·l* 4a Saiarsa A^fa-p^mayles» (PEDP.kSC^
« l a aadaixra da Aesidaates» (AGCIDHr TBS DEL TRABAJO T HB8P©HS\BÍLIDAD CÍVIL)
~

oscoaHsB agentes *n («¿n la provínola

