Si eres católico...
j estimas en eláo el 'eafoerzo que snpooe maatener
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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a la
Intervención indirecta para evitar la taída vertical de precios
Retención del trigo retirado, vigilancia en las fronteras y crédito agrícola abundante y fácil

Era preclao que alcanzáiemoi los anunciado para celebrarse en las
avanzados tiempo» en que Hegó a TÍsperas de Navidad, reviatirá traiY no es materia parva la materia dumentarla coionlal que le había
pregonarse la sagrada Intanglblildad cendental Importancia, no solamen- política No es materia parva, por- ostado un pico y, si no Iba a las codel pensamiento individua!, para te por lo que allí se diga y se acuer- que la situación política gira alíede- lonias, ¿qué iba a hacer él con aqueque en reiterada paradoja se diese de, sino aun por la cifra de k s obre- dor de este parecer, varias veces tx- lla ropa?
conjuntamente el espectáculo de las ros antimarxistas que en él estarán puesto aquí, que va cobrando cfierDice ¿1 señor Moreno Calvo que
mesaadas societarias, como incon- representados. (Porque en esta mag po de verdad: No habrá Presupues- le contestó: — Que le Indemnice Nom
bela; pero yo no firmo ese nombrefundible característica de los feaó- na Asamblea se reunirá el obrerismo tos.
el trigo con
miento. Con lo cual el señor subse- Una entrevista del comisario
menos políticos de' siglo veinte. Así, antimarxista y antlrrevoluclonarlo). L a impresión es que, de no haber cretario de la Presidencia del ConChapdprieta
al Individualismo del pensamiento j Cuenta el Frente Nacional del surgido el asunto de la Casa Tayá, tejo de ministros y el señor secrétapolítico elevado a la categoría de Trabajo con 250 mil adheridos en el martts hubiera sido planteada la lo general de la Presidencia de la
después de haber tenido
fttíchismo Irracional, sucedió la ac- menos de un a ñ o de existencia, y crlslst pero en estas circunstancias República,
una viva conversación telefónica y
tual manía de congregar enormes ya para esta fecha constituye una no puede haber crifls.
Madrid.—El comisario del trigo, ! en España colocados cerca de 5.000
haber colgado los respectivos aurimultitudes humanas, pudiéndose formidable fortaleza contra los eneP o r otra parte, empiezan a sonar culares con un «váyase usted a pa- señor Larrez, visitó esta m a ñ a n e e n I técnicos extranjeros,
hablar hoy no de política de Ideas, mjg ,g
ia patr|a. cUna fortaleza ^0» disparos de las baterías antlaé- seo o a otro quehacer», quedaron la Presidencia del Consejo, al jefej Lamenta la falta de protección a
sl no de política de musas.
|
- r c Z a el documento que tenemos re"« de los radicales.
como hubiera dicho Maura, sin ho- del Gobierno señor Chapaprieta y l l o s técnicos españoles.
!
¿Cuántos, en efecto, eran lo» ad- ante ia v i i t a - d e la que saiga tamp l « ejemplo, el señor Mjreno C a l rlzonte posible para nuevos dlá o- parece que como resultado de la I Hace un encendido elogio de la
conferencia que ambos celebraron. I valía de nuentros ingenieros y cits
heridos hace cinco añ is a lá política bién el ejército proletario en pos de vo, acusado principal en el fscrlto gos.
ínaix'sta de los Largo y de los Bes- gui telvlndlcaclones, pero por los del señor Nombela, ha hecho s un
Y añade el señor Moreno Calvo el señor Larraz entregará al Oobler-1 cai0i qUe demuestran el elevado
telrí ? Ellos ponían la fuerza de su anchos y despejados caminos por periodista declaraciones de este ca- que cuando dejó él la Subsecretaría no antes del próximo viernes el pro-|concepto en que Be ¿jene a jog técnipartldo en el r úmero extraordina- donde gustan de l¿ los hombres M>re:
de la Presidencia del Consejo, el se- yecto de Ley de ordenación deflniti-1 Cot españoles en el extranjero,
riamente hiperbólico de sus propia» honrados, y no por los vericuetos y Dlce el señor Moreno Gilvo que flor Sánchez Guerra fué nombrado va del mercado triguero para la t o - | Termina pidiendo que se Ies pro*
tal solución del problema triguero. 1 teja al igual que con los suyos hacen
estadísticas, que por aquel entonces la» encrucijadas, qae son las sendas <l
de»entendló del trato oficial gobernador genera/ de Oulnea.
nadie se ocupó de desmentí'. Decían que prefieren los malhechores. De con el señor Nombela porque un día
Como ustedes ven, la cosa es per^1 parecer el O blsrno no resol-jotras naciones,
ellos que los adheridos a U . G . T. caratt cara a quienes nos eng »ñe y eI1 Q116 le presentó un montón
feetsmente^.. colonial. Pero la colo- ver^ sobre las medidas urgentes hasl E l señor Salmón le contesta,
y a la Casa del Pueblo, de Madrid, nos tXpiote: patrones, paeudotra- PaPele8 »Ia ^o1»'ví»Pcra de la sa- ola es España.
ta que no conozca el proyecto en e l l Reconoce la importancia del prolida del correo para Oulnea, que no
pasaban del millón, hasta colocarlo bajadores y políticos»,
Mas no se alarmen ustedes, por- q}lt9t dfra la solución definitiva I blema.
cssi en el millón y medio de afiliaI Afirma que se ocupa de protejer
Y en esta décikraclón tan escueta hace viaje más que una vez al mes,lqua . e g ^ de público se dice, este del asunto.
do». La cifra, segú i mucho después y bvara de palabra», e» donde cabal- encontró un documento por cl que | dato .umlnlstrado por el señor M o | el trabajo de los técnicos nacionales
se demostró, había que rebajarla en méate se encierra el deslgaió de lo» se encargaba a. 4oa, L u l f S á n c h e z |renoJt-aivo'iso es más q u é un è
y enumera las trabas legales que se
UNA NOTA DE LA COtercio y en quinto; estaba bastante asambleístas del futuro Congreso, Òaerra, hermano del secretarlo ge- dio de la obra. Los habrá más pin[ponen en España a ios extranjeros.
bien en el medio millón.
MISION TECNICA D E L
que por sus móviles brevemente neral de la Presidencia de la Repú- torescos.
Afirma que en España somos aun
De cualquier modo, los socialistas manifestados, taato se diferenci a bilca, una misión investigadora soE n la Prensa leo que se hallaban : P A R T I D O A G R A R I O :
I
novatos
en estos menesteres de profueron los que rompieron la marcha de èsí)B:otros p0brt 8 obreres emb-.
* au bre la riqueza hidráulica de aquellas diputados y periodistas en el Consetececión
al trabajo nacionál, pero
de los r ú m e r o s en España, *1 « t r e - cadoj> por ÏQ% p8eufotrabajadc>res y tierras coloniales, con dietas de dos jo comentando todos estos sucesos
Madrid - L a Comisión Técnica de que por esa senda vamos avanzando
m o d e que después con motivo de prcfi]||onalcs pol(tlc0gf qUe ^ y e nmil pesetas diarias, más dos ayu- y que el diputado radical señor Rey Agricultura del Partido Agrario Es[gradualmente.
diferentes propagandas políticas de be5|eiMÍO la ian.re del autéatlco dantes con dietas en proporción a Mora, puso este epifonema a l a c o n hMptregado a l comisario del
las
deljçfe.
Rectifica el señor Primo de R i uno y otro matiz, ha parecido que trabaJador. La gallardía, la d e d t i ó n
versación, después de un largo silen Trigo un Informe, en el que propola fuerza de los argumentos tecía y el convencimiento de la razón que E l señor Moreno Calvo se negó a clo en el corro:
ne las siguientes medidas de inter- ivera.
mayor valor cuando estos se expo- ^
obrero- dei Frente Naclonal firmar aquel nombramiento y enteSefiores, estamos como en el vención indirecta para solucionar el| Se suspende este debate y se en|tfa en el orden del día.
problema triguero:
nían ante millares de congregados, del TrabBj0 ; qu|eren démbstrar a rado el secretarlo general de la Pire año 1923.
como si la verdad no pudiera estar, quienes atentamente slgin los traba sidencla de la República de esta ñe'
«Non,e ben trovato; e vero».
Primero. No lanzar al mercado I Se aprueban varios dictámenes.
y muchas veces no estuviese mejor, jos deí Consejo, tendrá la doble vir- gativa, Uamó s i señor Moreno C a l - Y porque <e vero», perdónenme los trigos retenidos por el Estado I Continúa la discusión del proyecea el silencio de un cenáculo que tud de despertar a los aletargados vo al teléí mo. P M A decirle que era ustedes que insista en llamar a gri- mientras np se consúman l o s que|to de ley de D ^
entre el fragor de una muchedumbre que aun no saben sus deberes con preciso firmar aquel nombramiento tos la atención de todos uria vez más están en poder de los labradores,
porque su hermaho'h .bía salido ya
gregaria.
Segundo. Establecer una estie-l E l señor Azpeitla presenta y deél que gana sudando el pan propio de Alicante para Valencia, a fin de sobre estas cosas, puraque los acón
Había que aceptar, sin embargo, y de sus hijos, y, sobre todo, de des
tecimlentos no sólo no nos cojaa cha y constante vigilancia en las Iflende una enmienda.
embarcar,
se
había
despedido
de
to
Le contesta por la Comisión el sela lucha política en el mismo terreno enmascarar otra 'vez m á s a esos
desprevenidos, sino para que nos co ffOI1teras y puertos para que no endos
sus
amigos,
y
como
se
había
he
|ñor
Adanes rechazándola.
en que el adversarlo la presentabas malhechores del obrero, que p r
jan en posición de firmes, con el ca- ttfin^tígQSJüJiatloa». extranjeras.
cho
público
que
marchaba
a
Guinea
y, por eso, le novísima novedad de tenerla conciencia estucada, resbala
y « d o e n la mano y bien ceñido el , Tercero. jProhlblción de impor-| Rectifica el señor Azpeitla.
hablar de multitudes, cuando esta- sobre su insensibilidad la miseria con una misión especial del Gjbier cinturón.
tar harinas de manioc.
E l señor Chapaprieta dice que el
no resultaba que si no emprendía el
ría mejor ht blax de selecciones.
Después de tqdo. no creo que haCuart0> Reconocimiento detalla I[Gobierno ha hecho cuestión dé con
provocada por sus engaños y sus viaje y tenía que volver » AÜcante,
Por esta razón, entendemos que egoísmos.
quedaba en ridículo. Además, su bré de ipolcstarle» ^muchas veces do de ial importaciones de piensos Iílan2a la aprobación del artículo con
el Congreso Unitario de Sindicatos
| e l criterio mantenido por la C o m i hermano se había abastecido de In- más con estas voces, porque espero molidos.
Rodrigo de Arriaga
Obreros Profesionales de España,
que el horizonte se despejará en poQuinto. Restringir las Importa-l^ón y en su vista el señor Aspeitia
ees... meses.
dones de leguminosas y otros píen-1ret,ra la enmienda,
Hace ya bastants tiempo que don sos.
,i
*ij f /
g
Es rechazada otra enmienda del
Miguel Maura dijo en un discurso
Y es que la claridad de los vaticiSexto. Intenslflflcación del cré-|flor Iiqulerdo por 94 votos contra 2.
Y enfocados esos rayos dan la muy comentado esto o algo pared'
nios meslánlcos es meridiana.
imagen nítida de Cristo.
dito agrícola.
I Por ausencia del señor Aspeitia
do:
Convergen por mu.avlllosa m a n e
Por e*o con absoluta seguridad se
Séptimo.--Propóslto
por
parte
d
e
l
h · retirada otra enmlsnda presenta*
—La gente dice yat así no podera en la persona histórica de Jesu- decía: vendrá.
mos estar. Y cuando se emplee a a Estado de no perjudicar a nadie c o n p * Por é1'
cristo.
Desde las puertas del Paraíso has- dedr así no podemos estar, es que ¿el stock almacenado.
| E l barón de Carcer pide que se
Son cien pintores los profetas que ta el portal de Belén, fué repitién- ya estamos en la víspera de tener' O c t a v o . - P r o h i b i c i ó n de nuevas Ireduzcan ^ tarifa» según el n ú m e La historia de los pueblos antiguos es eco de una segura esperan' a grandes distancias fueron ejecu- dose la misma afirmación: Vendrá que decir: Cualquier cosa antes que roturaclones para.dedicar las tierras Ir0 dc ^ 0 1 hasta llegar a la extlacutando un megnifico retrato, sin
Es el eje del mundo: desde Adán e»to| a la p r o d u e d ó n cerealista.
| d ó n nel Impuesto.
za: la de un redentor futuro
Ignoro cómo pensará en estos mo j
Pide votación nominal y ests es
Dios empeñó su palabra en el P a - la visión Individual de la totalidad se le está mirando sin interrupción,
I aplazada.
raíso y como promesa de Dios, se de la figura, que entre todos habían y el que presumido le desprecia, elT mentos el señor Maura, pero no L A S E S I O N D E LA C A M A R A
,A
que no se apoya en él, se sale de la creo que me equivoque mucho ni su
cumplirá.
E l mismo diputado defiende otxá
de estampar.
pongo que sigue pensando como sa
órbita y rueda hacia el abismo.
Losjiombres tienen este conociM a d r i d . - S e abre la sesión de la enmienda y queda en el uso de ti
Y resultó con detalles Inverosímitoncas, pero que hoy no se «tircvería Cámara a las cuatro y veinte.
miento, pero la pasión les hace adul
palabra.
NI
hay
revolución
que
consiga
les.
Desanimación en escaños y tributerar.
que no formemos en la gran fila i n - a dedrlo... Por si tas moscas, como
Se suspende eí debate y se levanDe ahí la stgurldad de los judíos»
nas.
telectual y moral, a cuya cabeza brl decía el señor G i l Robles.
Con todo, queda escrita la prota
la sesión a las ocho y dncuents.
el Mesías vendrá.
Preside el señor alba y en el banHa el nombre de Jesús.
mesa,^ mucho» enviados de Dios
D» ahí también esa prueba IrrefuAlgunos diputados radicales de co azul toma asiento el ministro de
la ratifican en su nombre.
Eymieu dijo: Cuando se quiere se
los nuevos están asustados y andan Trabajo.
table de la religión para el que bien
Más de mil años transcurren y jariamente escuchar los latidos del con unas caras muy largas, no desde
Se aprueba el acta de la sesión
lonadas en todos esos siglos apare- la estudi .
corazón del hombre, de ese viejo co
La Ignorancia de nuestros días y razón Inmortal, cuyo ritmo profun- que han apareddo los gatuperios anterior.
ce©-las profecías.
del Straperlo y este del Tesoro coE l señor Koralta reclama que
Son hombres de muy distinta cul el afán de criticar ede oídas», llevan do y misterioso en todas las latitu- lonial, sino desde que han oído por
vuelva
a la Cámara el proyecto de
tura y temperamento, de estilos a decir las mayores sandeces.
des y en te dos los siglos es acompa- un lado y por otro que aguardan
muy diferentes, los que vat.clnan, y Como si la Interpretación de los ga(jo siempre por las mismas ener turno para comparecer «nte las Cor Ley del s ñor Marracó sobre recosin embargo, raso insólito en la U pasajes mcslácljos fueie arbltraila. gfag( todas las veces que se quiere tes, como éstos, otros dos o tres, o nocimiento de derechos pasivos a
los obreros de Almadén.
teratura universal, su unidad de
O como si se buscase en las pro escuchar los latidos del corazón hu- cuatro, asuntlllos m á i granados j
MADRID •
pensamiento es absoluta.
íecías los rasgos que coincidiesen 1 mano, con seriedad, es preciso slem más efectivos que el de los tres mi- El señor Primo de Rivera explana
una
Interpelación
sobre
el
paro
forllonei y medio del Tesoro colonial.
Después de la demostración de la Jesús para aplicárselos, según prc- pre buscar a Cristo,
zoso de las elementos técnicos esPor todo lo cual, y por otras muexistencia de Dios y de la Inmortali- tenden los racionalistas.
Sánchex de AvÜa
pañoles.
Depositario para la provlnda:
(hai cosas más. esoero que el horidad del alma, la literatura profètica
Neda de eso: toda la luz dispersa ^^^gBBBBHBBHHBBBEHBE^H
Dice
que
mientras
500
Ingenieros
zonte se despeje pronto.
es la prueba m Ü Impoitante de 1
d é l o * vaticinios meslácicos puede
.
»/-"/^T/^VVT
espeftoíea aufren las consecuencias
'eÜglón, afuma Lelbntz.
reuid/se en un f.co.
A m i n C l C UStcd CD ACCION
Amestia
de una grave crisis de trabajo ha>
P.
i
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p t A T O D E L DIA

De \ a vida

Ayer mañana redbló el señor go-5
A VT Í M T A MTRxjrr»
cerdo en salsa bernador d v l l interino de la nrovln- E N E L A Y U N T A M I E N T O
M a M S de t e m e r á o
cía las siguientes visitas:
de hueros
Señor teniente coronel primer jefe Sesión de la CorporaSe limpian y cuecen en agua y sal.
de la Guardia d v l l ; don Macarlo j
ción municipal
Una re» escurridas, pártanse en troCrespo, agente de negoclof; señor
sos, que se rebosarán con harina y
Ingeniero Industrial.
k t t t T O . Frlanse en aceite, poniéndoEn segunda convocatoria, bajo la
las otra yes a cocer en buen caldo D I P U T A C I O N
presldenda
del alcalde don Manuel
4« carne y unas tfotas de vino blanAyer
mañana
Ingresaron
enarcas
co, añadiendo pimienta. A l momenMaleas, Arredondo, Bayona. F^bre.
to de serrlr. fuera de la lumbre, se provinciales.
Abril. Marín. Bosch. Sánchez Martst sñade tres yemas batidas.
Por a p o r t a d ó n forzosa:
co y Aguilar, celebró sesión anoche
Se tferen muy callentes.
Blesa. 741'10 pesetas.
la Corp ora d ó n municipal.
AJEROS
Calamocha, 1.519'15.
Aprobó el acta de la anterior.

rovíncial

- DEPORTES - Sección religiosa De la provincia

• — i —
Santoral de hoy. - Santos Sabas. abad; Dalmado. Fctino. NlceMosqueruela
FUTBOL
d o y Juan, oblspor; Julio, Félix,
O C U P A C I O N D E T R E S ESMayor está resultando, cada hora Anastasio y Crispin, mártires.
que pasa, el entusiasmo despertado
Santoral de m a ñ a n a . - S a n i o s Pe- C O P E T A S C O N M O T I V O
con el partido que el domlngó }ue- dro Pascual, obispo y mártir; NicoDE U N O S D A Ñ O S
lás, obispo; Tercio y Emiliano, márpara inaugurar el Campeouato lo
tires y santa Asela virgen.
En la mnsía denominada El
cal.
do.
habitada por Cristóbal f^*'
Las apuestas entre los afldonados
CULTOS
Prats,
fué tirada por aljjúi dncon*
son grandes y todo ello hace espeCuarenta horas.—Se celebrarán cldo la chimenea de la vivienda 0
rar una gran tarde de fútbol ya que. durante el mes de Diciembre en la
Q u e d ó enterada de una carta de
Llegaron:
La 'Guardia d v l l realizó actlv»
R E G I S T R O CIVIL
como tenemos dicho, por encima
Iglesia de San Juan.
D s Zaragosa, don Francisco Llardon Antonio Cano dando las gradas
pesquisas
y vino a denuncfsr al jQ1.
del número de admiradores ponen
Movlmlento demográfico.
por la concesión de la Medalla de
El eferddo de la tarde empezará ven de 19 años de edad Msrcelln'
ta.
los
TfUtiáon
conces»
su
deportlvldon José Luis
a las cuatro.
Valles Edo. quien terminó por
Defunción.—Vicente Oabarri G i - la Ciudad.
— De Calatayud.
^ JJ
- i — i - J i - rí~rtÀú dad. a fin de que el p ú b Ico que asis
Conocida
una
dreular
de
la
Unión
!
.
M
.
clararse autor del hecho y
j
ménez, de 42 años de edad, casado. j vt i • i
Misas a hora fifa:
Pescuel.
«ui u . «ix- ^« ta a' partido salga tan bien Imprede
Municipios
sobre
celebración
de
.
j
i
««,
nombre
de
Benito
Camnos
Bdo
po*
consecuenda de proneumotoras i
Catedral.-Misas, s las nueve re
A I t. A
ui slonado que no se pierda ni uno so— De Valenda, don Roberto López
. . M ...
T. «
.^..^
de origen traumático.—Hospital pro la correspondiente Asamblea, que- .lo de
los partidos del Campeonato. zada¡ a las nueve y tres cuartos la haberle acompañado. Dijo haber co
Marcharon:
dó delegado el señor alcalde pera
viudal.
Q ieramos analizar los equiplers conventual, y a las once en la capi metido el derribo de la chlmene8
hacerlo en la Alcaldía de uno de los
A Valenda. don Joaquín Flandez
norque entiende que esa masía co*
de las referidas Peñas, pero hoy día
DELEGACION D E HACIENDA
Municipios que concurran al acto.
— A Castellón, don José Hons.
lla de Nuestra Señora de los Des- rresponde también a su padre.
desconocemos la composición de
Dlóse por enterada de una carta
— A Alagón. don Julio Sánchez.
Como llevaban dos escopetag
sus teams. Prometemos adelantar amparados.
Señalamlento de pagos:
del señor alcalde de Córdoba parti
— A Zaragoza, don Frandsco B a contestaron haberlas llevado poi!
La Merced.—Misa a las ocho.
nuestra
opinión
tan
pronto
como
D o n j u á n Gargallo. 346'66 pese- clpando su agradecimiento por denos sea posible saber las alineado^
San M i g u e l . - M i s a a las siete trein que temían una agresión por p^J
auero.
_____
tas.
signarle este Municipio para repredel Cristóbal, a quien, a petar 'de
nes.
ta y a las ocho.
sentarle en la Comisión sobre la Ley
haberlo negado, le fué encontfíd!
AYUNTAMIENTO
Y esto, como anundamos. garan-1
de Coordinación Sanitaria.
San Andrés.—Misas a las siete, otra escopeta oculta entre el trigo
tizando será mera opinión, muy p o - í
Leída una comunicación de la A l Las comisione» Informativas se reocho y ocho y media.
E l asunto pasó al Juzgado.
caldía de Gilón referente a los gra- tibie al fracaso ya que las fuerzas de
unieron en el día de Ryer para desbandos estai á n muy nivela- Santiago. — Misas a las siete y me
pachar los aiuntos que tienen pre- vámenes de vinos, la Presidencia ambos
Albarracín
das.
día y ocho.
parados para la próxima sesión mu- recordó haber realizado las corresE
l
entusiasmo
hasta
el
domingo
pondientes gestiones sobre e s t e
San Juan.—Misas a las siete y REYERTA S I N IMPORTANCIA
Admitiendo-y, con una pequeña nicipal.
nos parece va a ser enorme.
asunto.
media
y ocho y media.
dosis de buena fe. puede admitirse — Esta tarde se reúne la Comisión
Angel Lehuerta Torrecilla àeaun.
La
Corporación
conoció
una
dlsSan Pedro.—Misas a las siete y
—la teoría de peregrinas coinciden- pro Plaza de Toros para aprobación
ció
que por una partida de guiñóte
cias, la cadena de raras casuallda- de cuentas y otros acuerdos referen- p o s i d ó n sobre los sueldos de los B I L L A R
media y ocho.
había
reñido con los hermanoi Ma«
En pfirt!do de terccra categoría.
áes con que el autor ha querido ro- tes a la terminación de dicho coso tocólogos.
E l Salvador.—Misas s las siete, oúel y Joaquín Hernández Olménet
Vista otra dlsposldón referente a doilMamiel JulIátl derrotó a don
4taf los antecedentes del conflicto taurino.
y que el primero de ellos le habla
la
constitución de los Tribunales Tomál Lacasa al hacer las cien ca- siete y media y ocho.
qut es médula de su obra. «Mamá
amenazado con una navaja.
Santa Clara.—Misa a las siete.
provinciales que han de resolver los rambolai cuaDdo éite últ,m0 tellía
Inés» es, desde luego, una buena A U D I E N C I A
Consultado el hecho, resultó que
recursos que ante los mismos Intertantos
Santa Teresa.—Misas a las ocho,
comedia.
Don Joaquín Abril Sender ha i n - pongan los funcionarios munidpa- para hoy a lat i!ete
el denunciante cogió deljcabello al
medla
^
SuarezdeDeza se adueña desde terpuesto recurso contencioso-adml
ocho y odio y media.
Manuel y éste amenazó sacar ana
^
k s primeras escenas del espectador. nlstratlvo contra acuerdo del Ayun- les. se procedió a votación para de- ammc|a otro part|do de tercera
V
í
a
C
r
u
c
i
s
.
E
n
San
Miguel,
a
las
navaja, sin llegar a ello.
signar el representante de este A y u n tre don Dionisio Hernández y don
Aespierta su interés, le hace entrar
tamiento de esta capital prorrogansiete y media de la mafiaña.
tamiento. resultando elegido don
sn la obra y logra mantener viva su
Antonio Oalve.
do por tres años el arriendo del
Báguena
} sé Mofeas por nueve votos contra
•vides a lo largo de los tres actos de
Y desde hoy seguirán los partidos
kiosco de la Glorieta de Galán y
que consta la comedia.
uno en blanco.
diariamente a fin de terminar el
Castillo.
Jueves Eucarísticos. - Comunió SE L E P R E N D E N FUESe aprobaron los documentos |us
Planteado el asunto en la forma
campeonato antes de las fiestas de [ nes conmemorativas:
GO LAS ROPAS Y PEtlficatlvos de pago.
que el actor lo hace, tanto el desPascua. Se celebrarán a las siete y { La Merced, a las S.
arrollo de la acción como el desenDe acuerdo con los Informes de
RECE ABRASADA
media los días laborables y a las tres' San Miguel, 8.
lace han de parecemos lógicos y
Arquitedura y respectivas Comisioy media los domingos.
Santiago, 7*30.
como Suárez de Dezaes un buen
La vedna Josefa Gallego Rodrigo,
nes, fué nombrado para el cargo de
Santa Teresa, 8.
comediógrafo que domina la técei
de 49 años de edad, casada, se en*
bombero don Cristóbal Julián E s Salvador, 8.
ca. que sabe mover los muñecos
contraba preparando agua para
teban.
TELÉFONO 206
A
s u n d ó n (Ntra. Sra. de l a ) 7.
dar movilidad a la escena y animaamasar cuando al prendérsele íufío
Dada cuenta de un escrito de la rre en responsabilidad al acordar
ción y grada al diálogo, no es de
San
Juan,
7'4S.
Compañía de Comedia de
las
ropas quedó envuelta entre lia*
Campsa sobre Instalación de un sur que la cuota sea Inferior a la señalaextrañar que «Mamá Inéi» constltumas,
dando fuertes gritos que hiele*
tidor de aceites en el pateo de O a - da por la Dirección de Montes,
ys s nuestro modesto juicio, un
ron
el
que su marido Antonio Sanlán y García Hernández, se aprobó . E l señor Sánchez rectifica dicienHoy 5 de Diciembre de 1935
H ò r a santa.—Se celebra en la cho Martín y un hijo de ambos llagran aderto y haya logrado un i u i
de conformidad con los d l d á m e n e s . do que lo dicho por el señor Arrei o t o éxito en los principales tea- i i a s i d i i i t i r d i
m i urum Q u e d ó autorizada doña Angeles do es cuanto iba a proponer, pues iglesia de San Juan, de dnco a seis mado Francisco acudiesen con oíros
de la tarde.
tros de España.
en honor de todos los
vecinos y prestasen rápidos ñuxilto»
Sancho para la apertura de un esta* si es fusto que con acuerdo s los
; Así fué también en nuestro coliniños y niñas de Teruel
a la desgraciada mujer.
bledmiento. en la calle de la Parra, presepuestos munldpsles se cobren
seo en el que ayer fué estrenada por
A MARIA INMACULADA
E l predoso e interesante cuen- para la venta de vinos al detall.
Sin embargo, todos los cuidados
las parcelas a razó i de dnco pesela Compañía Barrón-Calache.
to infantil, en dos actos, de M a En
la
iglesia
de
Carmelitas
se
ceresultaron
inútiles ya qucl >sdaísVista una instancia de la Sodedad tas cada una, al acordar esta cantiComo fin de fiesta Isabel Barrón nuel Ortega López y Antonio Ote cEl Progreso», de esta dudad, inte- dad para lo sucesivo crea cierta res- lebra solemne novenario.
lleció
momentos
despuéi de ocatd*
ro Seco, titulado
t e d t ó magistralmente, en honor de
Todos los días, misa fu las siete; do el hv cho.
resando que el tipo del canon por ponsabilidad para los concejales y
cLos Amigos del Arte», la poesía ba Princesa Copalinda aprovechamiento de parcelas en el
él no quiere tenerla de modo algu- Rosario de la Aurora, a las siete y
«Aprended de mí», de la comedia
media i misa con lectura espiritual y
monte
Pinar
Grande
sea
el
de
cinco
no.
por Isabelita Btrron y principales
áe Lope de Vega «La moza del cán
visita, a las ocho.
partes d<» la Compañía.— Recalo pesetas por cada una en lugar de
E l señor Bayona está conforme
taro», y «Motivo del lobo», de R u
de V E I N T E preciosos fuguetes siete pesetas dncuenta céntimos
E l ejercido de la tarde empieza a
con anular los recibos de referencia,
hén Darío.
mediante sorteo.
que aparece en los recibos puestos extender los de dnco pesetas para las dnco, con el rezo del rosarlo, siPara todos tuvo el público calu
gue la ledura de la novena, sermón,
al cobro, la defendió el señor Marín
rosas ovaciones.
A las 10*30 noche 4.a de abono diciendo que aunque la Dirección los años mencionados y que como g o z o s , reserva y bendición de
van a darse lectura en esta sesión a
Despedida de la Compañía
general de Montes acordó el tipo los nuevos Presupuestos, queden S. D . M .
Hoy, a las seis de la tarde, en fun
E S T R E N O de la precióla come mínimo de 7 50 por parcela, el A y u n éstos ocho días sobre la Mesa, a fin
d ó n infantil, será puesto en escena día en tres actos, ue Pedro M u - tamiento en sus presupuestos de
D E V O T O EJERCICIO D E L A S
de consultar s i al acordar nuevo
ñoz Seca
al cuento «La princesa Cor alinda»
1933 y 34 señaló el canon de cinco canon para las parcelas existe resCUARENTA AVE MARIAS
a las diez v media de la noche subí
pt setas por cada parcela como pue- ponsabilidad alguna para el C o n Se celebra en la Iglesia de Santa
r i al palco escénico la comedia d
de verse, además de consultar la cejo.
Clara
y en el altar de Nuestra SeñoMuñoz Seca «iSolal», con la cual se
comunicación que obra en poder de
Así
queda
scordado.
ra
del
Sagrado Corazón de Jesús,
DURACION P A R A
despide de nosotros la excelente
dicha entidad. E n su consecuenda,
compañía.
Se aprueba un informe de ArquiGran éxito de laabeilta Barrón y pide sea acordado que tanto en esos
V E I N T E AFEITADOS
Si «Mamá Inés» hubiera sido esRicardo Galache.
tectura referente a la condonación,
años
como
en
los
sucesivos
rija
la
crita pensando en el lucimiento exNO I R R I T A Y S I R V E
ya désestl nada, del impuesto de
cuota de cinco pesetas.
dusivo de una actriz, ninguna mejor
PARA TODAS U S « A J » M
E l señor Maleas dice que si efecti- pozo negro interesada por el vecino
para encarnar el papel de protagoEnrique Pérez.
vamente
existe
algún
acuerdo
del
afsta que Teodora Moreno. ExcelenPrecio 4 pts.
Igualmente fué dssestimado un
Ayuntamiento adoptando el tipo de
el paquete de diez hojas
te artista ésta, obtuvo ayer un vercinco pesetas por parcela, está con- escrito del presidente de la Cámara
dadero triunfo en una obra no exenSERVICIO T E L E G R A F I C O
Urbana reclamando sobre el arbitrio
forme
con el señor Marín.
ta de dificultades.
DJtt
Este señor contesta que prueba de de balcones miradores.
Ricardo Oalache demostró una
ello
son
los
presupuestos
municipaQ
u
e
d
ó
aprobado
el
estado
comB
A
N
C
O
H
I
S
P
A
NO AMERICANO
•as máa su gran valía dando realce
vos
1
les y la mencionada comunicación parativo de los arbitrios afianzados
al papel de don Carmelo.
Compañío
Telefònics,
7
por
de la Alcaldía.
F
O
N
D
O
S
P
U
B
L
I
C
O
S
en el pasado mes de Octubre y que
Los demás Intérpretes coadyuvaLlegada hasta nosotros la notida
100 preferentes
E l señor Sánchez Marco hace uso arroja un aumento líquldp sobre lo Interior 4 por 100
81'00
fon dignamente al éxito de la obra de que en las minas de Utrlllas haCédulas
Banco Hipotecario
de la palabra para decir que en par- recaudado en igual mes del pasado Exterior 4 por 100
mm
en una admirable labor de conjunto. bía ocurrido un grave accidente que
de
España
5 por 100
te tiene razón el señor Marín, pero año, de 6.37378 pesetas.
Amortizable 8 por 1001928
8475
obligó a que un señor Ingeniero mar que la Sodedad «El Progrese» uo
Cédulas
Banco
Hipotecarlo
Se autorizaron las obras interesa- Amortizaba 4 por 100 1921 100*40
chase inmediatamente a dicho pue- desconoce que la cuota de 7'50 pese
de
España
6
por
100
'
blo para Informarse de lo ocurrido, tas por parcela está acordada, aun- das por don Antonio Tropel, doña Amortizable 5 por 100 1927
Cédulas
Crédito
Local
Inter
con Impuesto
99'70
Venta urgei
realizamos algunas pesquisas a fin que por olvido o poz lo que sea figu Frandsca Asensio y don José AlfaproTindal 5 por 100
Amortizable 5 por 100 1927
ro.
De una casa sita en Teruel, calle de conocer el suceso.
Cédulas
Crédito Local Inter
re en los presupuestes la de cinco
sin impuesto
Democrada n.8 20, cuya planta
Se aprobó definitivamente los pro
W60
Según
pudimos
comprobar,
en
Its
provincial
6 por 100
^
pesetas.
Entiende
puede
üejarse
el
baja ocupa la Compañía Sioger
yectos de paylmentadón de las caé e máquinas para coser, propic- referidas minas y cuando iba un obre pago de cinco pesetas para los añes lles de Miguel Valléi. plaza de Emi- A C C I O N E S , C E D U L A S
Obllgs. Ayuntamiento Mai a d de doña L u d a Lanzuela Ca- ro sobre un tractor éste chocó con- de 1934 y 35 y que en lo sucesivo se
drid 5 y medio por 1001931 ¡
lio Castelar y aceras de la Ronda de
OBLIGACIONES
ftamtche, doña Luisa, don Joaé y tra una vagoneta que había descaObllgs
¡Ayuntamiento de Te
cobre
como
dispuso
la
Dlrecdón
de
Víctor Pruneda.
i o t a María, se renden las partes rrilado, sufriendo dicho obrero la
Banco
Hispano
Americano
ruel
6
por 100
1
M
ntes.
196*00
eorrespondientes a doña Luda y
En si despacho extraordinario fué Banco de España
4#n José.—Para tratar, por carta fractura de una pierna.
610*00 M O N E D A S E X T R A N J E R A S
E! eeñor Arredondo interviene aprobada una moción de la Comi- Tabacos
s t u s propietarios, no intermedia
Por el momento, desconocemos para decir que tanto al señor Marín sión de Fomento proponiendo deriOS, en Sevilla, calle Mendoza
COMPRAS
el
nombre del referido obrero y si la como al señor Sánchez les asiste la lar sin efedo la tercera subasta de F. C. Norte de España
19725
SHosn.*6, o en Celia, calle JoaF C. Madrid Zaragoza AÜ#45
48'35
Francos
quín Costa (antes Vínculo), n.0 1 desgracia ha tenido mayores coase-J rezón y entiende que al Ayuntamien unos pinos del monte de propios
cante
cuendas.
1 to se le debe informar sobre si íacu- Patio del Rey don Jaime.
170 00 Libras
3620
Unión Español* de ExplotJru
DoUass

lioclii en el leslio M

TEATRO MARIN
issEEiiTi m m i u i siunc

ISOILA!

Un accidente en
Uiríllas

% £ COMO

« BOLSA

f

Los italianos no han
bombardeado Gorrahei
Roma.—Se desmiente c«tejjóilc«mente que los nhMvion h^vnn reconquistado Oorrohel y Gerlogubl.
Por el contrario, en la actualidad
pe construye en Gorrahei un campo
de aviación.
POSIBILIDADES D E A R R E G L O
Londres.—La agenda Reuter dice
que a fines de semana se espera que
terminen las nefjorl«»clon**s fr^ncojfifglesas sob^e noslhlHdnd^s de arreglo en el confHctn Itnloetl^p*».
Es Inexacto que se proyecten í^an
des concesiones de terreno a Italia
Se h« tr^ba^ado sobre 1« oroposlción del Comité de los Cinco, que
baria concesiones económicas consldernbles v además la de la provincia de Ogaden.
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Noticies del extranjero
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e sil l

Información de
provincias

• -VI.-

! Trágico náufrago de
\ una motora pesquera

Un funcionario de la Presidencia mega la autenticidad de la Oviedo. - A l entrar en Navia una
pesquera, fué a pique, pereorden de pago entregada por Moreno Calvo a la Comisión i motora
clendo ahogados sus tres trlpulanEs casi seguro que el dictamen afirme la Inexistencia de responsabilidades
de carácter político

j tes, Domingo CJeudio González, de
32 año», casado? José Martínez C o r i tés, de 52, y José Ramón Alvarez,
{vecinos los dos primeros de Cudllle
tro y el último de Ortiguelra.

JEN PARO FORZOSO

Madrld —El jefe del Gobierno, se- da coa declaraciones que prjuzgan decía que cree que esta misma no de ministros aprobó la orden de pa
go y tras la declaración del sefior
León.—Se ha paralizado totalmen
che habrá dictamen, aun cuando pa^ Ssgestizabal negando autenticidad
ñor Chapaprleta, estuvo es^a mafia- las actuaciones,
na en el Ministerio de H \cienda.
5 Pidió un careo con el sefior M o - ra ello tuviera la Comisión que es- a l a orden entregada por Moreno te lo8 trabsíos en Ia» 01,1188 d<k
tar reunida h a s t a a l t a s horas de Calvo a la Comisión, le situación es jtracita de Sabero, quedando ochoAl'í recibió varias vis tas, incluso reno Calvotai que se hace Inevitable la crisis • cientos mineros en paro,
la del sefior OU R-- bles.
| Lo consideraba conveniente para la Taad ugnda. ya que es urgente l i - cuando se plantee el debate en e l !
A la una marchó a la Presidencia, \ que la Comisión compruebe rápida- quidar el asunto esta misma sema- salón de sesiones.
^ VAYA DESBARAJUSTE
donde recibió a una c^mlalón de la j mente las manifestaciones de uno y na.
Los sefiores Miguel Maura y Rey | "
j A la* ocho seguía la Comisión re- Mora daban también como lnevita-| Corufia. — En varias parroquias
Federación de Artes G'áficas, que otro.
le pidió la reaparición del diarlo «El Afiadió que se le habían formula- unida intentando dar cima a su dio- ble la crisis.
f del Ayuntamiento de Tordolla se
Socialista» y otros periódicos sus- do varias preguntas, algunas impro- tameti.
llaura:
^
^ ^ h a n descubierto varios centenares
L T reunión terminó a la» diez de
pendidos a raíz ^e los suceaoa revo- cedentes y capciosas y que así las
—¿Se encargaría usted de formar l de matrimonios sin Inscribir en «1
calificó
el
presidente
de
la
Comílann?h3,
lucionarios
de
Octubre
de
1934.
Gobierno?
DELIBERACIONES S O B R E
registro.
—No; eso de ninguna manera a
j E l p^ésldentñ de le Comisión, seEl jefe del Gobierno les dijo que slón.
En el asunto interviene el Juzgado
ba^e de estas Cortes, pues mi lema
EL D I S C U R S O D E L T R O N O
—Yo—afiadló—las contesté a d e - ^ o r Arranz, dijo a los periodistas:
este asunto se resolverá cuando se
de
instrucción. Hasta ahora hay 75
es: «máxima libertad y máxima rescuadamente.
| — N 0 3 hemos ocupado del dicta- ponsabilidad».
apruebe
la
Ley
de
Impranta,
que
esmatrimonios
en esas condiciones.
Londres. -Ambas Cámaras han
A l declarar, un vocal radical, le men, »an cuya redacción hemos avan
tá
en
el
Parlamento.
Se
cree
que
en
otras parroquias suEl sefior Rey Mora le insinuó:
deliberado sobre el discurso del
—Pues cuando usted fué minis- cede algo análogo.
Luego el sefior Chapaprleta reci- preguntó donde tomó café el día zado inuchói
Trono.
que se le presentó la orden de pago.
Nos volveremos a reunir m^fiona. tro...
bió a los periodistas.
E n la de los Comunes, el laborisMaura le atajó rápidrmense d i - L O S E S C O L A R E S C O M I E N Categóricamente afirma que la or a las nueve de la mañane, y esperaLes dijo que en s u conversación
ciendo:
ta sefior Attlee dfjo que no aprobacon el sefior G i l Robles se habían den que se le presentó constaba de moa poder presentar el dictamen a
— Carecía de libertad hasta la que : Z A N L A S V A C A C I O N E S ;
ba el discurso.
ocupado 'e todos los asuntos que un solo pliego. Lo que no recuerda la Mesa antes de la sesión de la tar- ma de conventos pero luego exigí
Afiadló que Italia había sido trapleno© poderes y desde entonces
el Gobierno tiene planteados en la es si estaba escrito par ambas caras de.
Salamanca.-Los estudiantes de
tada muy bien por Inglaterra.
o por una sola.
U n vocal dijo que el aplazamien- hasta Octubre vencí trescientas huel Medicina, anticipándose a las vacaactualidad.
gas.
Se refirió luejjo a la cuestión del
Acerca del nombramiento de don to se debía a la necesidad de redacAfiodió que ambos habían coinciciones, han dejado hoy de entrar en
armamento, y dijo que en el discurdido en la necesidad de que esta se- Luís Sánchez Guerra pasa el cargo tar el dictamen sin precipitaciones. I M P R E S I O N E S D E
clase.
so del Trono no se habla del desarAñadió que la Comisión había esmana quede liquidado en las Cortes de ingeniero en Guinea, dijo que en
De persistir en esta actitud, e
: ULTIMA H O R A :
me.
el asunto referente a la denuncia de el correspondiente expediente cons- tudiado la relación de hechos estanclaustro ha acordado que la calificaLe contestó el sefior Baldwln, que
Madrid.—A última hora de la no- ción superior, a fin de curso, sea Is
Nombela para poder dedicar la se- tan los documentos que acreditan do loé vocales unánimes en la aprerefiriéndose a Is cuestión Internado
v'O'iche hemos podido recoger algunos
ciación.
mana próxima a la discusión de los que se tramitó legalmente.
nal. manifestó que se ha dicho que
pormenores interesantes .relacion-i- de aprobado.
Existe
un
informe
del
ingeniero
T;Mi
sólo
falta
determinar
si
preci
proyectos económicos aun pendiendos con la discusión en el pleno de
Inglaterra b a l d o demasiado lejos;
asesor de Obras públicas aducien- »0 el acuerdo del Consejo de minis- la Comisión investigadora y con la P R O X I M O MITIN D E A . P .
tes y del Presupuesto.
pero uu país de su Influencia y su
do la necesidad de que marchara a tros a la orden de pago.
solución qus se dibuja ya y que seresponsabilidad debe hablar ante L A C O M I S I O N INVESTIVígo.—Acción Popular de Cambaguramente se hará pública en la ma
Guinea un Ingeniero especialJ—^do I O O C U R R I D O E N
todas las naciones cuando llegue su
fiana
de
hoy.
dos
prepara para este mes un gran*
en puertos
\: GADORA SE REUNE
hora.
LA
GOMFION
Podemos
asegurar
que
el
dictadioso
mitin de propaganda en aqueHay después un informe de c»>nmen será en t i sentido de afirmar la lla villa.
A l mismo tiempo Inglaterra traMadrid.—A las once y media de tabiiidad sefiakndo la forma en que
Madrid.™ La reunión de esta tar- inculpabilidad en el aspecto polítar'- de encontrar una vía honrosa la mafiana se reunió en el Congreso han de satisfacerse los gastos y tam
Hablarán los señores Barros de
tico.
de
fué
muy Interesante.
para terminar el conflicto Italoetlo la Comisión investigadora de la de- bién una minuta de una comunicaLsl,
Gulsasola, G i l Casares, FernánAhora bien,, a este dictamen preCausó verdadera sensación la
pe.
dez
Ladreda
y Madarlaga.
sentarán
votos
particulares
los
vonuncia del sefior Nombela.
ción rogando al ministro de Obras discrepancia entre lo declarado por
cales de izquierda, los monárquicos
El
acto
ha
despertado enorme enPoco
después
llegó
el
sefior
Lepúblicas
que
designe
un
ingeniero,
MEDIDAS A D O P T A D \ S P O R
Moreno Calvo y lo que declaró m á s y ei presidente de la Comisión, setusiasmo.
rroux a declarar.
sin señalarle nombres.
tarde el funcionarlo señor Sagastiza fior Arranz.
; E L G O B I E R N O D E ITALIA ;
S u declaración duró media hora.
A esta comunicación el ministro bal en lo que se refiere a la autentiE i yoto de las izquierdas lo firma- U N D I S C U R S O D E
A l salir se mostró muy reservado. contestó designando al sefior Sán- cidad de la orden de pago entregada rán Marlal, Castillejos, Marco M i Roma.—El Consejo de ministros
Después declaró brevemente el chez Guerra.
tt
GIL R O B L E S
:
ayer por el primero a la Comisión. randa y Recasens Siches.
ha adoptado varias medidas encami
E l voto particular de los monárfuncionario
de
la
Presidencia
del
E
l
expediente
se
sometió
a
la
apro
nadas a reforzar los m»d(os de resls
Las deÍib«raclones transcurrieron quicos lo firmarán los vocales de R V/go.—El anuncio del discurso
tenclas económica frente a las san- Consejp sefior Sagastiz-bil. encar- bación con la firma del sefior More- en medio de la absoluta unanimi- novación Espafiola y Tradicionaque pronunciará el jefe de la Ceda
gado del registro de documentos,
no Calvo.
Ustas.
ciones.
dad de criterio por parte de todos
sefior G i l Robles, en Vigo el próxiE l del presidente de la Comisión mo día 15 del corriente, ha desperTerminó sus manifestaciones el 'os miembros de la Comisión, pero
Se crea una oficina de minerales j Se le mostró la orden de pago que
no llevará más firma que la del se- tado extraordinaria expectación.
metales Italianos para exolotar to- jayer entregó a la Comisión investi- sefior Nombelt diciendo que en este al Intentar votar el extremo referen- fior Arranz.
Llegan a Acción Popular centenaexpediente la única irregularidad te a »1 hubo o no acuerdo del Condos los yacimientos que puedan I g^dora el sefior Moreno Calvo.
E l voto particular de las izquierExpresó sus dudas acerca de que que existe es la desaparición de va- sejo de ministres anterior a la firma das pide que se declare la culpabili- rea de demandas de invitaciones.
existir en Italia
Para este acto se preparan cuatro
Se modifican las atribuciones del el dodumento que se le mostrabs rios documentos, entre ellos el nom de la orden de pr go, surgieron las dad de todos los denunciados y la amplios salones de los de mayor caexiende
a
los
ministros
que
formapacidad de Vigo.
Consejo Superior de Minas. Se ha fuere el mismo que él registró, ya bramiento del sefior Sáach z Gue- discrepancias.
ron la ponencia er.cargada de dictaprevisto para las fábricas de gas y que éste constaba solamente de un rra.
Las izquisrdas anunciaron que minar sobre el expediente de Indecn N A U F R A G I O
destilefías de asfalto la obligación ] pliego y el què ahora aparece consta
ellas se proaunc«arían en sentido de nización a la Compañía Africa O c
NUEVA REUNION D E LA C O de extraer un mínimo de aceite lige-1 de varias hojas.
que el acuerdo del Consejo existió cídental, esto es, a los señores G i l
San S e b a s t i á n , - E n alta mar, a 90
Robles, Chapaprleta y Royo Villano millas de Pasajes, un golpe de mar
1 0 de carbón.
| ^a reunión se suspendió hasta las
Los
monárquicos
y
la
Ceda
se
maMISION INVESTIGADORA
va.
abrió una vía de agua en el vapor
nif citaron en contra de este criterio,
También se han previsto severas {cuatro y media de la tarde,
pesquero «Joseflt», que se hundió
E
l
voto
de
los
monárquicos
pide
Madrid.—A las tres y media de la afirmando la inexistencia del acuer
medidas contra los traficantes de di M A N I F E S T A C I O N E S
únicamente la culpabilidad de Le- rápidamente.
tarde se reunió nuevamente ia C o - do.
rroux.
visf s y acaparadores de mercancías.
La tripulación fué salvada por el
misión investigadora.
E l sefior Arranz solicita la amplia- vapor pareja del naufragio.
; D E NOMBIELA :
La Lliga mantuvo un criterio dubl
ción de las responsabilidades.
PROPOSITOS D E EXTENParece que la declaración del se- tatlvo.
La incógnita ahora está en la ac- H A L L A Z G O D E M A S FUSILES
M a d r i d . - E l señor NoMbiela con- fior Lerroux se concreta a afirolar
E l señor Arranz, presidente de le
» P E R LAS SANCIONES :
versó hoy en el Congreso con los que le orden de pago la acordó el Comisión, desvió el asunto expre- titud que adopten los radicales y si
éstos presentarán o no voto particuO v i e d o . - E l gobernador, al reciConsejo de ministros y que la falta sando la necesidad de Ir redactando lar.
Londres. - E l «Daily Telegraph» periodistas.
bir
a los peripdistas, les dijo que las
Les
dijo
que
ayer
acudió
voluntade
la
(Stampiila
y
de
la
firma
del
seLa
sesión
de
esta
noche
se
suspen
el dictemen en la parte que se refieanuncia que el G >blerno inglé* pres
cretftrlo no desvirtúa el acuerdo.
dló a instancia del sefior Martínez fuerzas gub ornamentales han realiriamente
ante
la
Comisión
para
exre
a
los
hech
s
sobre
los
cuales
hatará en la sesión que tendrá iug ¡r la
Moya, vocal representante de la mi- zado un registro en el arenero de
Temb'én reconoce el sefior Le- bí i unanimidad de pareceres.
semana próxima en la Sociedad de poner que no creía admisible que a
noría radical en ia Comisión.
rroux
como
auténtica
la
orden
que
Olivares, encontrando cinco fusiles
Se enea/g5 al señ *r Barros de Lis
Naciones, un apoyo decidido, en fa- su conducta discreta se corresponLo más seguro es que voten el dic
anoche entregó el sifior Moreno C a l la misión de hacer un estracto del
tamen de Inculpabilidad en el orden perfectamente engrasados, siete car
vor de la proposición de extender
vo
a
h.
Comisión.
expediento del señor Nombela para político los cinco vocales cedistas, gadores, tres revólveres, un casco
tT-nr--^
¿—
^
las sanciones, afiadiendo el embar- • ^ :. .'~T?
Dice que el señor Cnapaprleta
encabezar la relación de hechos del los dos agrarios, los cuatro radica- de guerra y un machete.
go sobre el petróleo.
LLOYD GEORGE, EN TANGER desconocía el asunto.
les, uno de la Lilga, un liberal demó
dictamen.
En sama se han encontrado cinco
E l Consejo de ministros de ayer
crata y uno de la minoría vasca.
Afkma
que
_
,
,
_ L____ S M
iiíma q
u e ces
a exacto
e x a t t u pue
p u c cel
i presjpie»!fusiles.
ha reforzado la actitud del Gobierno T á n g e r . - E n las orimeras ^
denfe d e i a República felicitó a los C O M E N T A R I O S E N
en este sentido.
de la mafiana llegó a este p ^
Ia revocaclón del
: L O S PASILLOS :
vapor
.
vapor «Nahlnserind».
«Naüinsenno», a
« bordo
^U1UWdel ii acuerdo.
C O M U N I C A D O OFIcual viene el político ing'éj Lloyd ^ Los sefiores Fuentes Pila y Toledo
M a d r i d . - E l señor Martínez B a t CIAL I T A L I A N O :
George, acompafiado de varios ami ;le k|..|eron preguntas acerca del exrrio decía qua^es muy extraño que
gos.
-pcdlente que se ordenó instruir coa •no haya acuerdo sobre el punió con
Roma. — Según un comunicado
En el mismo barco llegó d minis- tra
jsjombiela y Castro y el sefior t
oficial, «na columna italiana ha re-1tro bTitánlco en Tánger, que regre- Lerroux contescó que el < xpedlente CTtto * » esenci.I como .s el de d é chazado un ataque de más de 200 ' teba de Londres, donde ha perma- se r t f r i l i sulameate al aefloï Nom-j terrilíc;^sl el Coasrjo aprobó, o no
biela.
la propuesta de pago previameatt- a
abislnlos en la región dei Sur de necido algunas s;manas.
Abaro.
Se sebe que Ip Comisión ha dene-; a ia firma de la orden de da por el
En el muelle les esperaban el c ó n gado algunas compare-encías con atñóx Lcrrcnx.
Los abislnics huyeron, dejando
sul de Inglaterra y el personal de le ei objeto de redactar io antes posi- .
varios muertos.
misma legación.
bie
ei
dictemen.
¿UNA
CRISIS
INEVITABLE?
Los italianos tuvieron un oficial
Mr. Lloyd George conversó afa- LACOMISIOM COMIEN7 cinco ascaris heridos.
M a d ' i d . - L o s comentaristas deExcl u s I V Q ;
blemente con varias personas y mai
S C H W A B
cían •. SÍ'Í tard.-en t i Corgr so que
Un destacamento del cuerpo del chó después al hotel.
. ZA EL DICTAMEN :
M
A
D
R
I
D
L
o
s
M a d r
ejército de Eritrea ha llegado a la
tiespué» d - la d. el-rae ó n del stflcr
Hoy ha sido invitado a un almuer
Sucurso i i B A R C E L O N A
z o ,
i
*oaa de Malla.
Madrid.—¿1 S c ñ o í Fuentes Pila U r ^ u x tf.,m ndo |quc el CtEstjo
C c n sej
zo por el Rotary Club.
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COMENTARIOS

Comediantes

El divorci

L

Lot prestJgltadores •acsa dntefj E n la campaña reTlslonlita no ea | Todas eitaa sugerencias me ha vorcio otro aspecto de no menos i n de una cacerola y los periodistas sa-fel divorcio de los temas favoritos j Inspirado la lectura de ün Ubro re- terés; la dificultad y trascendencia
camos artfcuíot de cualquier parte, de la opinión pública. Y la causa de dente que con el título de «Clncuen de sus pleitos.
Todo pleito, como concreción que
Este artículo ó* hoy me pide el cuer esa íaltn de entusiasmo la encuentro ta pleitos de Divorcio-Juriaprudenes
de un principio general a un caso
po sacarlo de un slflo aljjo abiur- en su Inoportunidad. E l divorcio en d a del Tribunal Supremo» se ha pu
real,
es siempre difícil, pero estos
do... dé un anuncio cualquier», p^r tró en nuestras costumbres, o mejor bllcado en Madrid. Es casi para lo
de
divorcio
lo son en grado sumo.
ejemplo, del periódico del día. Ya dicho en nuestra Legislación, sin único que servirá la ley; para sacar
está aquí; dice así; «E|erdendo car- ruidos ni estrépitos, sigue sin escán | a la lux pública Intimidades conyu- En el formalismo de nuestras leyes,
go confianza, carrera Estado, ofré- dalos y. de continuar así el nivel} gales que estaban hasta hoy a m é - las causas de separación tienen que
cese administrador, secretario o aná moral de nuestra patria, morirá por ¡ día lus, y bafo el pretexto de ciencia venir troqueladas en fórmulas más
logo». ¿Qué se deduce de la lectura consunción e inaplicación.
f Jurídica o de crónica de Tribunales o menos elásticas, pero que como
de este anunci'-? En mi modesta opl
Sigue en esto la trayectoria de dar pábulo a la curiosidad malsona fórmulas Jurídicas que son, no puenlón todo lo siguiente:
toda ley que nace muerta por anti- de lectores hastiados ya con Is pseu den abarcar, ni con mucho, todo e)
a) Que el anunciante es un hom- ciparse a su momento. Porque es do-ciencla médica. ¿Qué son la n a- vallado cromatismo de la vida ínti
bre trabajador, puesto que no satis- indudable que en Legislación lo que yoria de esos pleitos? pléitos retra- me.
Basta la simple lectura de anàlisi
face sus ansias de trabajo con el des menos es la ley en el armazón de su sados, situaciones de derecho con
tino ofldal que declara ejercer.
articulado. Las leyes usuarias, no Uas ventajas inherente al reconoci- del artículo tercero de nuestra Lf v
escrltas Jamás, son las m á s cumpii-,miento 1< g .1 de tales, hasta hoy de Divorcio de 3 de Marzo de 1932
b) Que no es funcionario vulgar,
das y observadss, como que ese | amistades, y desde la ley, matrimo- en que están enumeradas las caupuesto que ejerce un cargo de «con»
sas de separación, para barruntar
fianza». A los puntos de la pluma se cumplimiento es su ser; mientras nlos civiles.
los equilibrios que los Tribunales
viene el deseo de felicitarlo, por hadc
» e»crita» y técnicamente
Y en eso está principalmente el ,
b e r o b t e n f d o - d e s p u é s de merecer- Irreprochables en su redacción, pe-1ultraje a la conciencia católica; no tienen que hacer para aparecer un
la. naturalmente-es* confianza. Y ro incumplidas, tenemos en nues-jtanto, a mi entender, en el daño poco objetivos en sus fallos. «Desel gusanillo de la curiosidad queda tras CopUaclones ejemplos a granel, que pudiere hacer en quienes saben amparo, malos tratos, violación de
deberes matrimoniales...» ¿Cóm*
royendo nuestras entrañas, en el de La mayoría de ellas vienen al ser Ju- que el Estado no e Juez ara resolmarca el límite que en esas causas
seo de saber el grado de dicha con- rídicopara cumplir una misión en jyer la situación vincular del matrísepara lo que es causa legítima de
fianza y los medios que se deben po el comento poJítico, un comproml^monlo. E l ultraje está en esa postcr
divorcio y lo que es mero fenómeno
ner en Juego para conseguirla, en 80 de P " t l d o , el cobro de un pega- g9dón del matrimonio canónico al
tal cabal medida
pueda Juzgarse
mherente a la vida conyu•loa que
que pucuo
iu*}í^'WSi ré « t ^ d i d o en las campañas elec-.
. J tfmple concubinato, en su descono- paitjero
gn?9
i HAaaVmdn •or^nrln...] ne-,!dmlento absoluto en un naís cató-I^..
cotizable en otras empresas. ¿Será torales, un desahogo sectario .; he- dmiento absoluto en un país catóSomos los primeros en reconoce}
la tal confianza puramente personal, cho é»to' uo t,cne ^ r8ZÓn d ! 8er; í1,co- E q Eu">P8 c8 8010 Ita»ft la
que
estas leyes de divorcio no puedesprendida de unas morigeradas Pierden su actuaUdad. y ya nadie se Repelón en esta materia; es la única
den
ser dc esusas taxativas; tienen
costumbres y un espíritu rectilínea- «cuerda de ellas n i para aplicarlas que no reconoce el divorcio ^íncuque
emplear conceptos cuyo contemente moral, o será del tipo de la ni P 8 " è o " r s e en los entusiasmos j lar, pero hay grados y maneras muy
nido
manejado hábilmente por el
que pudiéramos llamar «confianza que provocaron sus propagandas, ¡distintas. E n Austria, por ejemglo.
.Juez
den
solución a una serie de cau
corporativa», como la que irradian
L a Ley de Divorcio en España no p á r a l o s católicos es sólo suspenlos guardias civiles letirados para vino a resolver problemas de reali- sión de la vida común, mientras que fsas concretaa y particulares cuya fioptar a las porterías vacantes? Si yo
tan evidente que mereciera el; para los otros no católicos, es v i n - sonomía especial no ha podido ser
prevista de manera expresa en nin
conoderaa este anundante, le d i - lóbllo y alborozos© con que fué re-J cular.
ría:
db,da por dcrt08 actores de opl- Hay además de ese ultraje intrín- guna disposición legal. E n una pa- A m l g o ; no ofrezca sus servidos
O * * cosa sería si en EtpBflaf ^ o , otro de forma y de eiplrltu. labra, el Derecho no puede ser cien
cía naturalística, sino normativa en
para cargos secundarios y modes- COIHO P888 en 04108 PaÍ8e8 dond« El seatarismo que lo trajo a l a luz.
rige el divorcio, el porcentaje de ma El laicismo que empapa toda nues- frast que ha puesto de moda la estos. como los de administrador
o se 41,11100,08 civiles fuera tal que hiele- tra Constitución y aue. respecto al cuela alemana. Pero esto en nada
Descoñcretario; hoy que reina la
se calcular que la mayoría o gran maWmocio cr|ttalJza en ei ai:tl-culo amengua la dificultad.
fianza en el Mundo, usted que posee
Me baso en la fisonomía espeefal
1. C o o t o z . « un .er algo
«'
n<> conoc«' má> matrimonio
d o n a l que parece llamado a m á i al- " " « • a o n l o ^co
T »«'do
ie4a| que el c ^ .
del pleito de divorcio. Si a todo plat a . empreaa.. Yo. en . u ca.o. fundaí En e.te . e n ü d o no puede íal.ar en to es aplicable la frase de Iberlng
ría una gran institución pedagóg ca e8e 0nIc0 vinculo matrimonial, ven.
. M ^ Í * i^MtUUm
dicha a otro respecto, «Die Not
oara nronadar la nueva dlsclolina v dría en realidad a solucionar esos eI elenÇ0 de artículo revisables espara propagar la nueva aiscipuna. y
.
. . j
L
te 43 de esnírltu laico v sectario macht erfinderisch», la necesidad de
—< ~nmn
así
como \.av
hay quienes .e
se titulan Infernos conyugales de que nos ha- ie *a fc espíritu laico y sectario. encontrar una s o l u d ó n hace ver socon
otro
que reconoz«Profesores de Energía», usted debe Dls,1108 <"™rc»8tas.
ca enexigencias
^
quedet%
^ nervlo
de la luciones por todas partes; en lo
ser el primero de los «Profesores de
Pero las leyes tienen otra finalidad vlda i0c|alt la J ^ Í ^ palpitante de pleitos de divorcio es mayonesa ansia por intervenir en ellos pasiones
Confianza».
muy distínta? no son para crear pro E8pafla. i u Catollddad.
\ r\
\ xi~*~A*
«ofr««r. blemas a resolver (que dirían los
las más vivas y feroces del hombre,
n
c) Que el Estado, como patrono. ,
v
7
«i. J i
i
J t^. j
. sj.*^. franceses), sólo por el prurito de l u no aprecia como es debido a estos
. . ' , .j j j
Pero además de esa malicia In- que están siempre dispuestas a Jut
¡1
« . H , « - - n charla Ingeniosidad de una solución trínseca por Incompetencia del Es- gar el todo por el todo con tal de
íundonarios, de tan alta estirpe en
»
x.. j
tado en materias exclusivas dé la conseguir su objetivo. «El histeria
el funcionarismo, que logran obte- ajustada y técnica, al estilo de un Iglesia, tiene este problema del di- mo convertido tn Ley» según frese
ner su confianza. S i los apredara Ateneo o de un Seminario Jurídico.
no darla lugar, no consentiría, que
Las leyes son solución de problemas
ellos ofrederan sus servicios en
que la corriente cultural de los pueotros ámbitos; sería tan avaro de es
blos va planteando ea cada uno de
tos servicios que los monopolizaellos; esta corriente cultural cambia
ría... empezando por retribuirlos de
y
se renueva,
es verdad,
bldamcnte. Y lo peor e» que lal pro- como
e. tóílco
la U & y
. Wcon
M * ella.
^
no viene a ser más que el libro del
ceder como procede fomenta el Es
profesor que contiene las soluciotado la abulia y el desinterés de sus
nes a los problemas aquellos; pero
servidores, porque ¿cómo han de es
pueden labrarse un sóliép porvenir trano ea menos verdad que no es posiforzarse éstos en conseguir aquella
bajando
los Seguros de Ahorro y de V ble anticiparse a esa corriente cultuconfianza, para lo que tai vez se neda
de
una
anti cua, importante y acrediral y crear con ilutes artificiales y de
cesiten dos, dnco o diez años de es
t
a
tada Sociedad.
=»
fuerzos,siluegonoha de servirles laboratorio, sólo con la noticia por
mas que para exhibirla en los anun- revistas extranjeras de su existencia
Hacen falta Agentes en todas las ciudades,
en otros países. De aquí de la Ley
cios por palabras?
en tanto es ley vivida y compenecabezas de partido y pueblos de la provincia
Más consideraciones pueden detrada con el pueblo al que va dirigiducirse del referido anuncio; pero da, en cuanto es concreción del moEscribid: Sr. GOMEZ; Apartado 53.
ya está hecho el artículo... o lo que mento moral y cultural; este es el
sea.
TERUEL
I que la exige y la llama a la vlda y la

«c.p-

Z^t^n^tÚ^Z "Z"

^^^Z^o^l'y^-

ersonas activas

Eduardo Robles Pérez
Madrid, Didembre de 1935.

Él

, sostiene mientras duren esas exigen
das que viene a llenar.

Ingeniosa de un diputado en la discusión de este artículo.
Y de este histerismo vertido en él
hablan bastante, como que puede
servir de comentario y pruebq. Jos
pleitos que el licenciado Vicjrjera
ha recogido en el libro a que en
mi artípulo anterior hice alusión.
Histerismo por parte de él, como
por ejemplo el caso 25, del que se
casa por poderes con una a quien
lólo conoce por retrato, e histerismo por F^rte de éíje, ejemplos el
34-13, etc. Es una sencilla ley psicológica la que Juega en la mayoría de
estos casos de experiencia divorcis'
ta. Ante lá posibilidad y más que na
da ante la posibilidad fácil de un divorcio, la imaginación se aviva y ve
causas de separación donde antes
de la Ley solo hubiera visto alternativas del vivir matrimonial. La Ley
h a d é n d o del matrimonio un mero
contrató resclrd ble siembra a desconfianza entre los esposos que encuentran en la Indisolubilidad el me
dio más seguro y eficaz para resistir
y disolver esas nubes de desavenenda que siempre engendra el trato
común. E l «hacer de la necesldnd
virtud» de la filosofía vulgar tiene
aquí su cabida. Quienes nunca pensaron en la separación, desde la Ley
pensarán en el pleito como en el psnístlca del divorcio.
Y si al menos a esa dificultad no
te sumara la trascendencia del piel
to. N o se ventilan en ellos accidentalidades del vlvin ser más o meno»
rico o hacendado... merma o aúmen
to de derechos Individuales o políticos. En la mayoría de ellos se trata
de la vlda más íntima que la misma
vida física, que para las madres sobre todo queda truncada en su mismo eje sin arreglo posible. Se trata
del «ser o no ser» del monólogo de
Hamlet: y lo que es más aún del
«ser o no ser» de ous hijos.

n

N egro de almendra,
Blanco de avellana,
Blanco de piñón,
Cádiz,
Alicante.
Mazapán pifia América,
Cascas de V iencla.
Figuritas de Toledo,

Para todos l a enhorabuena y temJutídico de la Armada, Secretab
l
é n - m u y especial-para el efflP1*'
rlos de Ayuntamiento, Interventores
sarlo
señor Esparza, que aceitó de
de fondos, Policía, Correos, Telégra
lleno
al cpntrdtar un elenco-en el
fos, etc.; cultura general, taqulgra
que
se
hermanan el arte y la deceo'
fia, mecanogrefÍB, etc.
cía,
que
deben Informar t¡odo especIr.íormes gratuitos de todas las
táculo
verdaderamente
cultural.
oposicionev, presentación de docu
mentos, etc.
Galán

Hcaiemli " U i M I Rtiii.,
Clases: Preciados, 1. —Libros: Piedades, ó.-Apartado 12.250.-Madrid.

José García Pérez
SASTRERIA
Comunica a su clientela y públi' <
en genera! su nueve- d. «r.lcl»l e«
Ramón y Cajal, 9, número anterior dc la misma calle donde actualmente habitaba.
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4 00 ptas kg.

375 »
400 »
480 »
450 »
450 »
4'60 »
550 »

>

>
»

>
»
»
>

superiores

Guirlache y Negro, 2*40 ptas. kg.
Blanco y Alicante, 2*80 ptas. kg.
Descuentos al comercio según importancia del pedido.
Fábrica: Mariano Muñoz, 4.

Ambos armonizaron sus respectivos personajes con el matiz de la en
tonaclón adecuada y pureza de dicción; con el ademán y el gesto de
una expresión Justa. En Isabel B rrón fué dulzura y pasión de eipoia
e hijo; en Ricardo Oaleche, ciñ|iiD0(
desenfado, despecho, crap,u|oij(ífl(j
tan logradas que, sin faltar a U «i.
trlctá sinceridad, hemos visto en i \
un actor de categoría máxima. Nos
ha hecho recordar, sin plagiar r l
Imitar a nadie, a las grandes flgursi
del teatro y la pantalla, puesto que
Calache no necesita hablar ni apenas hacer ademanes para vivir un tipo, para perfilarlo con exactitud.

OPOSICIONES

Calidades extraílnas
5 23 ptas kg.
Jijona extra, en barra,
IJona extra, cajltas de libra,
180 »
Jijona extra, cajltas de media libra, 100
3rovenza,
5'50
Mazapán de yema.
4*80
Mazapán de frutas,
4 00
Crema tostada,
5 25
OuixLache almendra
4 60

Con «La Mlllona», de Suárr-z de
Deza, se presentó la excelente y bien
conjuntada Compañía que «vwIorRn
como figuras principales. ISABEL
B A R P O N y R I C A R D O O ALACHE.

Si la Barrón es la ductilidad, la
grada, la elegante sobriedad, la Interpretación consdente—más Admirables en una Joven actriz — , Oaleche es el trazo firme, la pincelada
certera, la composición acabada de
la caracterización.
Así lo ha debido entender también el público de Teruel, a quien
esta Compañía ha gustado y ssflif cho como muy pocas del género.
Habrían de ser citados con elegió
todos los elementos de la Compelía; pero la brevedad de esta cróniY todo ello en medio del ardor, ca admite sólo citar los de mayor
las pasiones más violentas y pen- Intervención. De entre las actrlcei:
diente de fórmulas tan aéreas y po Carmen Blazquez, Auguria Martín,
Co preciosas cómo las de las leyes y de modo especial TEODORA MO
de divorcio.
R E N O , que sigue conservando la
Jerarquía de eminente actílr aue h*
PERLE
Justificado siempre. De los «cíorei»
Joaquín Puyol, Modesto Norajai,
José Navarro, Alberto SoleryRicet
do Espinosa.

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

/

Por el Teatro Marín ha pasado
una pareja de artistas. Tal pudiera
ser el título de estas líneas; y en ege
ítu o, además, estarían condensades cuantas afirmaciones pudiéramos formular en elogio de ertos Jó.
venes comediantes, gala y ornato de
la escena española, actúen en Teruel o en Madrid. Que cuando ie es
artista, se es en todo momento y lugar; que cuando kay nervio y Cnj0ir
el arte brilla doquiera, sin rírervrs
ni regateos.

Despacho: C. Caste1
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Delegado provincial de las entidades de seguros,
«QaataMa»
1« oa-Ssilísa fie Asaidecies» ( I S C I B I S I B S DEL
TOABAJO Y B I S P M S A A I L I D A D CIVIL)
fta «asastlaa agoniza
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