Si eres católico...
y estimas ©n altfo el 1 esfuerzo que supone maotene*
próspera nuestra Prensa, en oircunstanolas adversas
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeocMn de sus servicios, aportando suscripciones, anuncios y cuotas de protección.
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La convocatoria de elecciones
Lillo Catalán a c a b a de ser nom- se publicará probablemente
el veintiocho
brado académico

Nuestros escritores en América

E L C1IN1E

Admirablemente ha definido E d mundo Haracourt. el cine es decir
que es cel medio má« enérgico de
sugestióp y pertuasións Conocida
hasta ahora; un factor de revolución
social al que no se puede comparar
ninguno, cuya eficacia supere a la
de la poesía, a la de la elocuencia y
de la música. La imagen que se mueve obra a la vez en miles de personas...
La imagen es la iniciadora perenne y universal; es pensamiento qué
entra directamente en el alma a tra,
vés de los OÍOS: es l a tentación por
eSceiencia; la asimilación con el mínimo esfuerzo, la p a a e t r a d ó a inmediata y cálida, mientras que la idea
no ejerce ea 'o» enteatiimientcs mediocres, má» que uaa acción mediata jr f d í . »
Aprovechado e s t a elocuencia
¿qué ternas «e fllrnai especinlmente?
Los temá» pa^ionnles en «u« dos aspectos, el crlmi tal y e e'ótlco; a'egret, por su emotividad intrínseca v
por la seducción que a ella ie une;
gracias a uaa técnica perfectamente
estudiada y orgmfz *da para tal fin,
Alegres tamb é i por l a cómplice oscuridad de la sala de proyecciones,
donde uno se siente como aislado
del mundo, fuera de to la obíerva
c i ó n , libre de abandonarse por entero a la emoción, cuando no tamb'éT
a su revuelta inquietud interior.
Y al hablar de este género de p í Ucules nos referimos especialmente
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allí se filman «enseñan que el matrimonio, la pureza de la mujer, y la
santidad del hogar, son sentimiento» pesados de m^da, que no merecen ser tomados en consideración
por las personas inieligantes Y los
temas preferidos son el divorcio, el
amor libre, el infanticidio y las relaciones extraconyugales».
No hay que Indicar la seducción,
el desnudismo y los refinamientos
que con estos asuntos son presentados.
Poco a poco el ánimo se va creando su criterio que le hace poner lo
bueno y lo malo al mismo nivel: primero rebajando su mentalidad, despuéi el nivel de su conducta privada y acaba por desenvolver su vida
en un plano de la mayor indiferencia. E l amor libre ea alegre. E l Inf m ticldio encuentra su jusi f caclón en
el sentimentalismo. E l aduUerio es
una Impertinencia romáatl a; una
esposa, un marido, aun de coita i n
teligenda, no querrán por esto caer
en el ridículo de pueriles habladurías.

E l próximo día 4 de Febrero d i y allá va por mares del oeste hasta Combinación de gobernadores en toda Espafla
—
,*f-íi¡C>fÍ
1936 hará cuarent'i y cuatro año» las costas brasil' ñas. Tiene entoices
que vló la luz ea Villena (\l?cant ) sa hermosa edad de los 18 ñas.'
un hombre excraordlaarlo por s i* pietóflca de ensueños y rubias espeaventuras qu jotescas y ua escritor ranzas.
ilustre por su producción literaria
Antes ya, por los años quince de
diversa, que pasa de veinte voiú ne- su edad, había escrito sus primeras
M a d r i d . - E s t a mañana celebró él ñor Alcalá Zamora.
nes, entre los que recordamos los páginas, donde apuntaba el pensaEste pronunció un extensísimo
siguientes títulos: En francés, «Ru- ior futuro, entre las cuales destaca Ooblernó Consejo de ministros en
disenso haciendo saber al Gobierno
l é n Darío y Edgar Poe>, «La In- «Los sitios de Z u a g o z a » , premio de Palacio.
Antes de aasar a reunirse bajo la que puede contar con cuantas facifluencia de Lafontaine en los fabu- un concurso literario celebrado con
listas españole^» y «El espíritu del motivo del centenario de la guerra presidencia de Alcalá Z tmora, los lidades precise poique tiene toda su
confianza.
Quijote a través de la literatura deia Indïpeadeacia. Así en 1910, al ministros celebraron consejillo.
Se examinó la nota de la SscretsE l señor Rahola dijo a los rperlofrancesa»; en español, «Trilogía do- tlegar a tierras brasileñas, se halló
ría
Téctica de la Cámara sobre el
dlst^s
que,
después
de
los
saludos
liente» ( nsayoa sobre M isset, CKo capacitado literariamente para colotiempo
que las Cortes pueden estar
de
rigor,
se
aprobó
un
decreto
sopin y Bécque'), «Nietzuche y el espí- carse de redactor de «El Diarlo Escerradas
y dijo que esta nota sólo
bre
un
proyecto
de
Ley
referente
a
ritu cristiano» (:nsfi>o). «Dualidad pañ l» y p i b icar bállíilmas cróniios convenios Internacionales sobre tiene el valor de un consejo, íntimo
del espíritu Ibé Ico en el arte y en la cas.
llteráturV» ( ~say ), «Sor ResurrecPero el espíritu u5mada de Lillo el transporte de pasajeros y mercan- al presidente de las Cortes, pues la
Secretaría Técnica no puede invadir
ción» (lovelíi), «El voluntari » ( o- Cata á i le empuja de nuevo hacia cías por ferrocarril.
Se ocuparon de las negociaciones el terreno constitucional.
medí ), «Muía sencllli» (verso»), tierras desconocidas. L a «villa l u Se declaró dispuesto a firmar el
«Harás de h )g Ir» (>o-sí ). «L.H cau- miére», ese París tentador que ha comerciales con Francia y de los úlción del emigrante» (p >em ), «L» nido en tantos de nosotros, escrito- timos trámites del tratado comer- decreto de disolución en el momeninfiuencia de la muje » ( asayc). res y artistas, meta Ilusionada de cial, que se refieren a l a balanza de to preciso, pero entiende que es
ç
conveniente señalar bien las facul«Acerca de la guerrt» ( studic) nuestros prematuros anhelos de pagos.
«Tú;bula en Cuaresma» (lovel» ), gloria, calvario de nuestra bohemia
S i acordó conceder licencias de tades que competen al jefe del Esta«Estampas pueblerinas» (versos). p >bre y pulcra, y antesala de nues* pascua a los funcionarios públicos. do a este respecto.
Fué aprobado un crédito extraorSe calcula que el 25 por 103 de pe- «La Exposición del Libro Español» t os triunfos relativos, le atrajo a sí
Ofreció firmar esta misma tarde
lículas fabricadas en Norte América |iafarenación sobre la de Buenos con sus cantos de sirena superclvlll- dinario de seis millones de pesetas, el decreto suspendiendo las Isesio*
son obscenas, y las criminales al- ktire»). «El hombre que siempre se zada. Allí estudió y luchó como tan- a cargo de los cincuenta millones nes de Cortes hasta el día 29 del a c
equivocó» (lovela). «Fa< go* faruos» tos, venciendo como pocos en la que votaron las Cortes para gastos
canzan ün alto porcentaje.
Se puede temer que una hora pa- ( i vcl ) «La celda nú ueru 365* ( iu dura contienda. Sus ensayos litera- de l a defensa nacional, destinándoE l decreto de disolución se firmasada en l i oscuridad de una sala el- veí*), «M jsa nueva» (.> íesí.») V la !ot. escritos en un francés claro y lo a la adquisición de ametrallado- rá e1 28, caso de que el Gobierno
nematcg'áflca anule la edu ación traducclód del Primer Premio Ibero correcto, lo acreditan, llegando a ras antiaéreas.
no crea conveniente publicarlo anSe acordó proceder rápidamente tes.
que a los pa ires, a los maestres, y Americano de 1935, titulado «El ins- «er por entonces secretarlo de R u a la designación de gobernadores ci
a la Iglesia les costaron varios año» tante universal», del gran poeta b ü - b é i Darío.
Seguidamente se dará prorrogan
•lleño
Padua
de
Almelda.
Le coge la G r a n Oqerra en P a i í i viles y publicar un decreto suspen- do los presupuestos vigentes por un
el formar. ¿ Q jé será, pues de la forMenos conocido que l a que debie- y el futuro autor de cEt laberinto de dlendo las sesiones de Cortes hasta trimestre.
a las americanas. Es tal su Influen- mación de ios que asisten con frera en España, tai Vez porque don la muerte», que amaba el arte y la .el día 29 del actual,
cia que se echa mucho de ver en los em neia, o hibitualmente?
E l decreto convocando a eleccioVictoriano Ltllo Catalán vivió y pu- cultura francesa, se alista voluntario | E l señor Alcalá Zamora pronun- nes podrá retratarse hasta el 19 d e .
caracteres superficlfiles de hoy.
cLa cuestión es gravísima, ha diSe calcula que semanalmente, cho Pió Xf; no se trata solamente blicó casi siempre en el extranjero, en la Legión por defenderla. Como ció un discurso glosando los temas Enero aunque las elecciones deben
doscientos cincuenta millones de de un interá» puramente religioso, nosotros queremos hoy qu¿ la «Acá Outllaume Apolliaalre, como Fran- actuales de la política interior,
verificarse en el plazo de sesenta
personas, asisten en el mundo a la »e trata de con íauos atentados a la demia de Scieucias e Letras de Sao ç >fs Porché, sueña y »uf'^ en el in- > Se acordó que los ministros se días a contar de la fecha de disolu-.
Paulo» de Ría Janeiro, le ha conde- fierno de las trincharas. 1915, Bata- p o i g a n di acuerdo con el señor P o r d ó n .
proyección de belícutas americanas.
moral cristiana, o también s i m p l í Y redacléndoncs a España, son mucorado con el alto nombiamleuto j lla de Champagae. E e i :ritar solda tela V dladares para la designación
Se tuyo en cuenta la situación de
roente a la moral natural, humachos los miles de... desocupados
de miembro correspondiente en l a | do cae gravemente haridi, queda un de altos cargos de sus respectivos los Ayuntamientos p¿ro se convino
na ..»
República Argentina, por su merití- día entero abandonado entre adá- departamentos,
que dejan su dinero a diarlo en las
en que los elegidos en 1931, en «l
« N o se trata de pioducir películas
slma labor literaria y de acercamlen veres y... vuelve a España. H ï b í a : Probablemente el miércoles se ce- mes de Abril, han expirado ya su
taquillas del cine para ver películas
religioses, sigue diciendo S. S,, y to hlspano-amerlcano, decir en la
inmorales.
quedado cieg -y y recobra la vista.
j lebrará nuevo Consejo de ministros. mandato legal.
u t
A~
Iponerlas por encima o entreverarlas
Prensa de España, su patria bienLlega a M idrld. A Olvidad intelecEs cierto que «e In f )rmadrt una iK ,
..
..
E l próximo Consejo de ministros
, A
»c „ t .
Tt
con los f m s libertinos: es recesarlo amada, aigo de la vida andariega y tual en el Ateneo, donde aún se le A M P L I A C I O N D E L C O N S E J O
en
Palacio se celebrará el 30 del BCT
asociación en Ics Estades U idos ^
mnrt.u~ .
j i
UA A A \ *
~ A que todo cine sea moral, moraliza otro poco de la obra literaria del recuerda por cierta interesante cMe tual.
M a d r i d . - E l ministro de Estado,
en pro de la moralidad del cine, pe- |dor,
H
educado»».
gran escritor levantino.
moria». Eicriba y estudia, habla y
ro esto no «Igiiflc * que la mwyorla
soñor
Martínez de Velasco, dió L A P R O R R O G A D E L O S
Y ¿quién conseguirá este? No duDespués de que los viejos y sabios crea. E l autor de «La Barraca» le
de las pe'ículas americanas dt jen de
damos en dejar a un lado disposi- maestros del Colegí) de Nuestra prologa y elogia su imaginación le- cuenta del proyecto de decreto soPRESUPUESTOS
segúlr desgracia lamente los mismos
ciones legales, muy necesarias, y Señora de las Virtudes le dieron su vantina. Colabora asiduamente en bre convenios Internacionales y del
derroteros, avivados en la Impureza,
tratado
comercial
con
Francia
en
la
otros medios que no están al alcaa- saber y su experiencia, al ver en el la Prensa de toda E i p a ñ a , especialMadrid,—A las ocho dé la noche
que hace un a ñ o .
parte que se refiere a los pagos, úni
ce de todos, para asegurar que en p e q u t ñ j fa ukadcs excepcionales, mente en la m ^ d ' ^ e ñ a .
llegó al Congreso el señor G i l R o Es una relación de J< hn J. Can
ca que queda pendiente.
gran psrte es obra de cada uno de y por Incompatibilidad con él amNuevos viajes: Francia. Alemania,
bles para entrevistarse con Alba.
tlell, obispo católico de los A igeles,
Informó también el ministro de
los católicos españoles, en lo que a biente reducido y lócal que su inte Rusia, América... Sn 1923 se detiene
A l enterarse de que se hallaba su•e lee que la mas competente eutoEstado de la situación Internacional
nuestra Patria concierne.
agencia y sensibilidad' rodeaba, L i - en B aenos Aires, de allí no se ha
sente el señor Alba, G i l Robls%l|srldad de H > i l ) i r j o d ha declarado
en lo que se refiere al conflicto Italollo Catalán abandona el solar nativo movido hasta la fecha. Funda esa
Arrabal
bló con los periodistas y diputados.
que en muchas de las películas que
admirable publicación Intelectual -tlope pendiente de la próxima reSe mostró extrañado de qqe la
vehículo del pensamiento Ibero- unión del Consejo de Naciones en
censura se haya negado a autorizar
americano, que se llama «La Revista la que sé estudiarán las proposiciola publicación de su manifiesto en
americana de Buenos Aires», que é nes anglo-francesas para la paz.
nos
se
espera
que
las
nuevas
sugestienden
a
una
probabilísima
soluDESDE PARIS
el cual ha procurado guardar la
El ministro de Marina pidió un
ción, ya que las proposiciones re tiones, si no sé aceptan Inmediata- dirige con gran sensibilidad y talenmáxima corrección.
rédito para comprar ametralladoh zadas por Mussollnl en anterior mente, podrá servir de base para u l to. L'.eva desde entonces en su por
- V i n í a a enterarme - a ñ a d i ó - d e
ocasión, han vuelto a estudiarse, y teilores negociaciones. Acéptese o t«da e« santo y »eñi d»» Lillo, la fra- ras antláereas y el señor Chapapriísi
la censura , ha tachado también
se
latina
de
Juvenal:
«Vltam
Impenta se opuso por estimarlo muy imdespués de madurado eximen se sirva dé base para un pacto entre
deré Vero», siempre al servicio dt portante pero lue^o, ante los rezo- una carta que he dirigido al señor
han ampliado haciendo bastante* las tres potencias, es Cesa, fuera de
la verdad.
namientos que se le dieron, se acor- Alba y qué contestación va a darme
concesiones a Italia, que es de su- coda duda, que h í b á un aito en >a»
sobre el?pr< bíema que en dicha carHan terminado las convenadones
En
ella
defiende
perseguidos,
acodó.
poner ha de aceptar si verdadera- sanciones anunciadas, y con la suscelebradas en esta capital entre místa planteó y que es el de la Impoglge
noveles,
confirma
prestigios,
des
mente desea que la guerra acabe y pensión de las mismas h a b r á motivo
El señor Pórtela Valladares habló
ter Hoare y monsleur Laval.
cubre poetas, estimula prosistas, avi
billdad de que los presupuestos se
del orden público y de la situación
cese la alarma creciente que ézftte más de esperanza halagadora.
va
estetas,
invita
críticos,
crea
preprorroguen por decreto.
Se ha llegado en ellas a un acuer- en Europa ante el temor de un conE l Comité de los Dieciocho orde
de los Gobiernos civiles y se acordó
mios literario!... Lillo Catalán tiendo, como ie esperaba, y se suponía flicto en el Mediterráneo.
Si se disuelven las C o r t e s - a g r e g ó
proveerlos rápidamente, con arreglo
nará un aplazamiento de su decisión
de siempre sus brazos acogedores
porque el triunfo del jefe del O o
-tiene
que intervenir en, ellos. J à
al cambio de política.
respecto al asunto, y la tranquilidad
- v i r t u d de p o c o s - a la juventud au
Estamos, pues, en horas muy crí- renacerá en los espíritus.
hierno f r a n c é s daba a éite mayor reDiputación Permanente de la CáCon respecto a este último acuerlénrlca q ie llega y en tan noble lalleve y m á s grandes garantías en sus ticas, que pueden acabar, o con una
do
se convino en Ikvar al p r ó x l m j matR
Laval, el gran estadista francé», de bor de doce años'ha unido en sólitrab^J ) i parn la c o n s e c u c i ó n de una total reconci lació i de pueblos, o
- ¿ Y qué ocurrirá si ésta niega la
q u l m hemos hecho ya justos y me- dos vínculos centenares de firmas Consejo de ministros una combina- prórroga de los presupuestos?-prePaz honrosa entr : las potencias eu-1 coQ el espantoso fantasma de un
lecidos elogios por su actuación dl- literarias de España, Portugal y ción de gobernadores en todas las guntó un periodista,
ropeas, excitada« con motivo de la confllcto de tiáglcas y tremendas
provincias, teniendo en cuenta las
consecuencias para la vida de las p i r á t i c a , es, sin duda, el hombre América.
guerra en Ab'íinia.
- H a y un artículo en la Constitudimisiones que presentarán lo» radimás te*í*c*do en la política interPor eso en esta hora de justicia cales.
c i ó n - c o n t e s t ó G i l Robles-que pro
Hoare y L i v a l se han entendido, naciones de este V i ^ J , Mundo.
v.
T¡acloual y que mayjr gratitud merr para Victoriano Llilo Catalán, en le
hibe cobrar las contribuciones que
S e g ú n coi firman ellos mismos, y,
Creemos que Mussollnl. a quien
_~
t ,
En el Consejo del miércoles próxi- no eitén en los Presupuestos y otro
A u
> * « W W U H I a MU.^
generoso comportamlen- cual acaba de ser nombrado acadé•uuque todavía ao sabemos cuando nís
no deben ocultársele los buenos pro cc ^ •
A i „
^ mico, nosotros le brindamos desde mo se proveerán también los altos
esta crónica es.rlblmos, el texto de n ^ . j ^ - „ i
deLCódlgo Pensl establece las resj to, puesto a servicio de la causa de Madrid el aplauso sincero de esta cargos.
. . , ....
^os acuerdos adoptados, hemos po- póiltos y las sanas intenciones de , ' y
glosa perlodisüca
ponsabilidades en que incurren los
Los ministros pasaron después a ministros que ordenen tales exaedodido, desde luego, descubrir que L a v a , mirando por su propia patria la Paz y de la ,U5tlC,a'
José Sans y Días
aceptaiá la nueva propuesta. A l me^ Black
reunirse bajo la presidencia del se- ne».

Horas críticas

¿Qué pasará si la Diputación Permanente
se niega a prorrogar los Presupuestos?
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D E P O R T E S
FUTB O L
MERCURIO, 2

Biftecs esparrillados a la Colbert
Cortar de un buen troiso de solomillo tres o cuatro biftecs de un de
do o dedo y medio de grueso. Sazonarlos con sal y aceite y po^er'os a
buena lumbre en la parrilla durante
•I tt u ocho mlmitoa, dándole» vuel
tas. Echar en una cacerola ael» cucharadas de gelatina derretida. Hacerla hervir. Retirarla, Incorporándole poco a poco cien gramo» de
manteca, sin de|ar de menear la mez
da. Cuando esté ligada, terminarla
con el zumo de un limón y perejil
ylcado.

-

PROVINCIAL, 1

En partido de segunda categoría,
en la mnfl^na del pasado domingo
contendieron los equipos locales
Mercurio y Provincial, venciendo
los primeros por 2-1.
Este encuentro resultó muy vistoso debido a que en las illas de los
equipos figuraban jugadores muy
r Justados a respectivos papeles, pero en realidad debemos decir que si
venció el Mercurio se debió a 1»» grnn
actuación de su portero Isidro D á ñate, muchacho que hizo excelentes
paradas.

D
i EN EL AYUNTAMIENTO

Sesión de la Cerporación municipal

En

el Teatro Marín

ummim m i m í

En primera convocatoria, bajo la
Anoche se prerentó al público en
Presidencia del alcalde don Manuel el Marín el «Teatro del Piccoll».
Sáez v con asistencia de los conceDrcir que obtuvo un resonate y
HP<I «eflores Maícpff, Arredondo.
ï merecido éxito es decir bien poco;
B v^n*. F^bre, Abril, Boach, S á n - h-y que extremsr más el elogio si
chez Marco, Aguilar y Muñoz, anoen realidad queremos dar la not»
che celebró sesión ordinaria la Corexacta de lo que, en este magnífico
poración municipal,
espectáculo, hay de lujo, de buen
El Provindal fué quien mejor JuAnrobó el acta de la anterior.
gusto, de Arte, refinado y exquisito.
éó y un empate o victoria a favor su
Q jedó enterada de las disposicioNo somos dados a la hipérbole.
VIAJEROS
yo hubiera estado muy bien.
nes dictadas durante la semana por
Por
eso bien se nos puede creer que
Jit^nron, por el vencedor, Berto- el Poder público.
Llegaron:
decimos
verdad si aseguramos que,
Ifn. VlUnrrnyn y Tropel.
D*da cuenta de una comunicación en este espectáculo de verdadera ma
De Zaragoza, don José Antonio
Por
Provincial. Bflfba. Antonio del Centro Arpg-més de Barcelona
ravilla, se aunan todos los elemenCamón.
Oftfz, H0»nando y Rodríguez.
participando la unión de los dlferen tos de que el hombre dispone para
— De Valencia, el loven don Luis
PROVINCIAL, 6
P E D R A L B A , 3 tet Centros Aragoneses de dicha po realizar una obra de belleza insuRomán.
blaclón para rendir un homenaje a
Por la tarde tuvo lugar el encuen- la memoria del j jstida mayor de perable y de emoción depuradísima
— De Calamocha. doña Rosarlo Ló
¿ Q ié es el «Teatro del Piccoll»?
pes acompañada de su sobrina M a - tro de estos dos equipos para é.| \ * r a g ó n , don J-ian de L m u z i , acto
D f (cil empeño el de concretar en
campeonato d** primera. Lo presen- ^que tendrá lugir en Zaragoza el día
•ollte.
ció bastante público, que, a pesar 22 del actual y para el cual invitan a una definición la esencia misma de
r- De Madrid, a donde regresó des- del M o reinante, supo animar a sus
este Ayuntamiento, se acordó dele- este espectáculo.
suls de pasar entre nosotros unas
Divierte al niño y emociona, con
f
, , ^ . ^
Rorfrtlom<5 favoiifoi y éstos darnos un rato de gar en la Alcaldía para que asista o
fcoras, el ingeniero don ^8"01010
emoción
pura y desinteresada, al
nombre representante.
tsteran.
j Yeoc|eron |os provinciales por un
hombre.
Vista una carta de don Pedro Fa~ De Zaragoza, para pasar las va- 6 4 que no debló
ya que Ia8
Muñecos que se mueven en esce
cadones de Navidad, los hermanos if(jerza|l se encontrabatl niveladas. cí sobre tamaño de la Medalla de la na, que actúan, que «viven» animaCiudad, se acordó que dicho tamaGarda Mateo.
pero el Pedralba se encontró con un
dos por el espíritu; pero es algo ir á s
ña
sea el de 3 centímetros.
— De Valendá, don José Benedic- guardameta, Casalod, completamen
que esto» es el Arte en sus más vaLeído un oficio del tercer teniente
te desentrenado y esa fué la derroto.
riadas manifestaciones poniendo a
alcalde don José Bayona, interesan— De Torrelacárcel, a pasar unas ta.
contribución sus infinitos recursos
En el Provincial vimos a Pelufo, do veinte días de licencia p ira asunhoras entre nosotros, el Joven vçtepara dar animación, vida, belleza, a
Cásale d (D). Pete y Cano muy bien, tos particulares, se acordó de conun espectáculo de verdadera magia.
rinarlo don Antonio García Marco. y en el venado a Carelianos, delan formidad.
A las personas de gusto, a los
tero centro, Pl»zn, 0 ' « (aue tuvo
La Corporación quedó enterada
Marcharon:
que retirarse lastimado) y Bellido., de una comunicación del Ministerio amantes del arte, a cuantos gustan
Como se vé. estos partidos resul- de J iStida aceptando los terrenos de proporcionarse deleites puxísi
A Madrid, don José Luis Valcárceí, don Juan Zabala y don Eduar- tan estupendos.
que le han sido ofrecidos, en la vie- mos e Inmateriales, les aconsejamos
do Figueroa, conde de Yebes.
Resultado de los encuentros juga- ja plaza de toros, paia la nueva Cár- que no dejen de presenciar este espectáculo, seguros de que no han de
— A Daroca, don Angel García.
dos anteayer para el campeonato de cel.
quedar defraudados.
Liga:
— A Valencia, don Antonio MochaA continuación fué leído* un escriNosotros—y con nosotros el sePrimera división
to de don Luis Marín, vecino de M o
les, contratista de obras.
lecto
y numerosísimo público que
ra
de
Rubielos,
reclamando
sobre
— A Castellón, don Eduardo López
Madrid, 2 R ' d n g , 4.
la liquidación que se le hace por ha- ayer acudió al Teatro M a r í n - h e m o s
Barcelona.
5
Oviedo,
2.
— A Valenda, después de cenar en
Betis. 3 Ath'éMc M-, 0.
ber asistido el tanque y bomberos gozado anoche una de las emocioel Aragón Hotel, el equipo del V a Athlétlc B . 3 Valencia, 2.
municipales a extinguir un incendio nes más intensas, delicadas y puras
l e n d t F. C .
Oiasuna, 6 Sevilla, 3.
en una de las propiedades de dicho de nuestra vida
Hércules, 2-E8paflol, 1.
señor.
ASCENSO
Id, lectores, al Teatro Marín; nos
^ S e g u n d o división
En su consecuencia, se dló cuenta' agradeceréis el consejo,
Por O. C . del 13 del corriente Primer grupo:
de un informe de las Comisiones de j
(D. O. número 287), ha sido promoNación*! 5-Avllés, 0.
Gobernación y Hacienda haciendo
vido al empleo de alférez al subteSpOTting, 2 Deportivo, 2.
ver que ellas no pueden ir contra un
U. Vígo. 2-Celtn, 3.
niente de la Caja Recluta de esta
acuerdo del Ayuntamiento, que tieValladolid, I-Zaragoza, 1.
dudad don Gil Simal Calvo, a quien
ne aprobadas las correspondientes
íelldtamos.
Segundo grupo:
tarifas para estos casos. Como el
Baracaldo, 1-Arenas. 2.
presidente de Hadenda formula nn
Sabadell, 4 Donostia. 2.
voto particular haciendo patente OOBIBRNO CIYIL
Geron«, S Bada'ona, 0.
que el wíü it Mtfín no demandó auIrún, 6-Júpiter, 1.
Ayer mañana visitaron a nuestra
xilio y que además esas tarifas son
, R. OBON SIERRA
Tercer grupo;
muy elevadas, se le concede la pala- primera autoridad civil de la provínJerez, 2-Mlrandllla, 0.
bra para defender su voto, y el se cia?
Gapganta-napíz-ofdo
Murcia, 2-RfC',eatlvo, 1.
ñor Arredondo dice que no necesita
Señor secretario de Unión de ReCoso, 110-Telf. 46-39.-Zaragoza
Levante 2 Gimnástico, 1.
explicarlo más puesto que es noto- mo acherof • señores alcalde y secre
Consulta en T E R U E L : Los úlMalacitano, 4-Elche, 1.
timos sábado y domingo de ca
ria la excesiva elevación de 30 pese- tario del Municipio de Monreal; seBILLAR
da mes. — Mes de Diciembre:
tas por kilómetro que se aplican ñor director del Banco de Españ*;
38 y 2 9 . - A R A G O N H O T E L .
En partido de segunda categoría Además pide la renovación de tari- comisión de obreros parados de esdon Manuel Martín Lario venció e fas para el próximo Presupuesto.
ta población; d o n j u á n González.
don Tomás Le casa al hacer un tanto
£1 s< ñor B s( h contesta su extra
má«.
Resultó muy reñido.
Ei domlrgo Jugaron don Luis Ló- ñeza porque el s- ñ r A rrdondu na D I P U T A C I O N
pez Pomar, que hizo 117 tantos, y da d Jo ai confocclo'iar tatas tarifas
Ayer mañana ingresaron enarcas
don Antonio Navarro, que cubrió ni cuando se aplicaron al Incendi
provinciales.
las
250
carambolas.
Por
tanto,
venusted
de Alfambra. Pregunta qué i .tetés
d ó este último.
Por aportación forzosa:
Como mayor número de tantos, guía al señor Arredondo a formular
Valbona 273'15 oesetas.
ese
voto
particular
y
pide
sea
man
hicieron el señor López 17 y el vencedor 28 de una tacada.
Valdecebro, 135 80
tenido el informe de la Comisión y
por tanto desechado el voto de d i
Luco de Bordón, 80 88.
cho señor.
Por cédulas personales»
El señor Arredondo contesta que
Navarrete del Río, 500 08.
el caso es diferente ya que el incenAllepuz, 61'63
dio de Alfambra era al AyuntamienTELEFONO 2 "6
DELEGACION DE HACIENDA
to y que ya se ve se niega a peg
porque no demandó el auxhlu. Añ
Señalamiento de pagos:
de que no le gula icuerés a guao e¡.
este asunto y que lo hace pur enten- Don J sé Sabino, 9 742 10 pest taa.
der ekvadlsimas las tarifas. Termi» Jran J. Gimeno. 166 40.
na diciendo que el señor Marín tam
» Nicolás Monterd». 5 964 95.
poco pidió ei auxilio prestado y po»
» Tomás Maleas, 279 00
eso tendremos el mismo caso que S ñor Jefe de Estadlstitt., 308*00.
en A fambra.
El señor Bosch dice que eso son
historias puesto que en los siLÍes- voío propone sea la Diputación la
tros nunca son los peïjudlced
llamada a extinguir los siniestros de
quienes demandan i - i x i í l o y t í K s o» f utblcs,
axlgos o
autoridades Vuelve
L'
Presidencia pregunta s i ñes
nsistlr en que siendo ei ieñor Arr - acuerda deai siím^r el voto del sefior1
dondo el padre de la criataxa-vor Arredondo y a t í sucede.
tu cargo de presidente de H clend
Con refrenda a este asunto, el
Teruel aplaudirá lo que han aplaudid Hollywo d,
— es extraño pretenda votar en conaeflor Sánchez Maroo oice vola portra de las tarifas.
New-York, Londres, París y Madrid.
que con otros pu. btop se aplicó esa
El señor Arredondo dice que no tarifa. E l señor B .y.,na ha-e rer que
No dejéis de ver este maravilloso espectáculo, con
es padre más que de sus hijos y siente no puedan i. formarse las t&«u corrida de toros y desfile de estrellas cinematográ- ' que hizo patente la exiijeraclóa de tlfas puesto que en la anterior sesión
eges tarifas, que él no propu »0 en quedó acordado regirse en Igual forÈcas con su voz auténtica.
forma alguna puetto que ai acordar- ma ala que Hacienda llevase modilas se hizo para que el tanque no ficación alguna.
saliese de la ciudad. Insiste en aue
Se acordó formar las listas de Beion elevades y hace ver que en su
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HERIDO GRAVE

Ecos taurinos

Di
A las finco de la tarde de ayer sencontraban sobre un tablón trabp
Jando varios pintores en les obrar
de la Sucursal del Banco de Esppñ'
en esta ciudad cuando dicho tablón
se partió en dos y fueron a tierra los
trabajadores que no pudieron mantenerse en el andamio.
De ellos, en el su» lo fué recogido
el Joven José Bonilla Carrillo, de 26
«ños de edad, natural de Madrid.
Acto seguido se le condújo al Hos
pltal de Nuestra Señora de la Asunción y en este benéf co establecimiento le fué apreciada una heridP
contusa en la región parietal Izquler
da con gran hematona e Intensa
conmoción cerebral.
Su estado fué calificado de pronóstico grave.

De la provincia
Beceite
ROBO
A Manuel Pradas Ibátez le han
abierto un pajar y una caseta que
tiene en la partida denominada Biflengues, llevándose efectos de poce
valor.
Se desconoce a los autores del he
cho.

Temante

ar

He

ta

EXITO

-

EXITO

-

EXITO

neficencia municipal.

coila,

Toreros que han pasado del cea.
tenar de corridas en una témpora,
da, no son más que dos: Prlinwo
Juan Belmonte como queda Indicà,
cado i r á s arriba, y J «eli^o, er 191$
con 102; en 1916, con 105, y en^ii
con 103.

I
Aprovechando la nieve se dedicaban a la cara los vecinos M <teo Gi)
Giménez y Rufino Giménez Vizána
ga, a quienes la Guardia civil ocupó
Santoral de hoy. - T é m p o r a i . dos escopetas, un hurón, tres coneLa Expectación de Nuestra Señojos y una liebre.
ra. ^Santos Graciano y Auxetclo,
obispos; Rufo y Zóslmo, mártirei.

son religiosa

Diluía iDicripci en levar le les tamiras íe l a n í c t » M a r c M
euloDiovüíslico ile Imn lÉaJai

Suma anterior. . . 1.155 50
Hermanos Ferrán
101 00
Don Manuel Redón
25 O í
Señor presidente Audiencia
25 00
Don Gabriel Vargas
10 00
» Francisco Valero
500
» Pedro Herrero
2 50
Intereses

7'50

Total

1 330 50
Esta cantidad ha sido entregada
al señor alcalde de Teruel para que
la distribuya, con arreglo a su criterio Justo, entre las familias de las
víctimas.

Santoral de m a ñ a n a . - S a n t o i l i *
s«ro, obispo y mártlri Saturnino,
Abad, Fiorianoy Caianlco. máitires.
CULTOS
Cuarenta horas.-Se celebraria
durante el mes de Diciembre en U
iglesia de San Juan.
El ejercicio de la tarde empeuflí
a las cuatro.
Misas a hora fija:
Catedral.—Misas, a las nutw »•
zadaj a las nueve y tres cusrtdl»
conventual, y a las once en le cipl*
Ha de Nuestra Señora de IOÍDÍ*
amparados.
La Merced.—Misa a las ocho.
San M i g u e l . - M i s a a las siete trets
ta y a las ocho.
San A n d r é s . - M i s a s s las siete
y media, ocho y ocho y medie.
Santiago. - Misas a Iss siete y m
dia y ocho.
San í u a n , - M i s a s a las siete J
media y ocho y media.
San Pedro.-Misas a las siete 1

C0MO^V

A IDI / f

despedida del espec
o único en el mü ido

En su último número publica i
Interesan!e revista semanal «Mad !ü
a u r l n o una estadística su.rwl
ñor Cristino P . Fernández en la
se resume los íoreros que más ve ^
han actuado desde el año lonn*!
1935. Se detalla las veces en q ^
da uno de los espadas citados
'
pó el primer puesto por el
i,^"
de actuaciones y las treinta y g?,
temporadas quedan repartidas nÜ
Joselito. 6; Bombita. 5, M a r h . Q ^
o, 4; Marcial Lalan^a. 4; Antnli
Fuentes. 3j Niño de la Palm* o
^on una. Gallo. BAmonte. S á ^ r h /
Mfjías, Granero, Maern, A'gnhHi'*
Chlcuelo y Armlllita-Bienvenida
Por lo que pueda Interesar « L
í'rionados, veamos a'gunos otro
datos estadísticos:
El espada que más corridas sumó
en una teirperada, fué Jüír B 4
monte en 1919, que actuó en 109
El que más contrató, Drm}nío
Ortega en 1932. que firmó 117,^
legando a torearlas por la
que le produjo un toro de Pallaréi
El que más temporadas seguMu
ocupó el primer puesto. }ott]ftQ
Amante los a ñ o t 1913 -1918 Le ||i
g'-e Ortega, que lo sostuvo deidi
1931 ai 1934.

CAZADORES CAZADOS

AcaoN

o

nr.-MSM.

DURACION

media y ocho.
El
PARA

Salvador.-Misas s las »^ie'

Siete y media y ocho.

VEINTE AFEITADOS

Santa C l a r a . - M i s a a las siete.

NO IRRITA Y SIRVE

Santa Teresa,-Misas a las odio»

PARA TODAS LAS BALSAS

ocho y ocho y media.

Precio 4 pis
Ptiquetc de diez hojas

Anuncie usted en

^
ES

y

ACCION

ir

LA MEJOR L E C H .

CONDENSADA

~>c abrica -n Ma níleu y actualmente se construye una
fábrica en Calamocha,
krtei esa al público saber que la empresa que la
Abrica es nacional, que el bote de leche N U R M
Pesa más que el de las demás marcas y

#u

calidad Insuperable se vende a un predo Justo-

r
.

I

| É

l

i

• •

-
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lO
pone
de

àmpliament

la s o l u c i ó n

Es el último episodi

de

le la lucha
las actuales

I significado
crisis
los revolucionarios
rtes

En t

a las prop<
nglesas pan
sguir la pa2

es
11'

L o n d r e s . - E l Libro Blanco, que comisión que el Japón estaba disreproduce dlversoi documentos re- puesto a reconocer el principio de
li tívc» a 1 JS propraiclonra de pez paríC'Í.d para las cinco potencies na-».1^
francolpjjreaaaas, ha sido publicado vales, incluyendo por consiguiente
es^n mnflana.
Francia e Italia.
H¿ ata el momento presente el Jade
rnnbrocomienza
coneitexto de
pón
había promulgado la paridad
las proposi iones del Comité de los
Cinco, con la correspondencia e de las tres potencias Estados Unidos
M a d r i d . - E s t a tarde se facilitó a paslón reconocerán que la obra leAcudimos a la opinión pública 1 reg cedlstas de la Diputación P r o - ' Que dieron lugar, y termina con lo» Inglalerra y Japón.
la Precsa el texto del manifieste gistHtlva de estas Cortes significa un para pedir que, con sus votos, nc t vinclal.
últimos acontedmlsnlos relacionaLa agenda Reuter pone de relieve
anunciado por el señor G i l Robles. esfuerzo Ingente en bien de la na- de las fuerzas necesarias para arrodos con este asunto.
que la petición nipona de conceder
Se trata de un documento muy ción gracias al sacrificio de los g u- llar todos los obstáculos y dominar EL SEÑOR B E C E R R A
también la paridad a Francia e ItaEDEN E N PARIS
extenso.
pos de la mayoría y especlalme ite la revolución.
VISITA \ L E R R O U X
lia no cambia en nada la oposición
Comienza el sefior Olí Robles su del partido que, dentro de ella y
No es el que se requiere y el que
P , ris - E l señor Edén ha llegado de les anglosajones.
escrito dirigido a la opinión pública fuera de ella cuenta con mayor r ú ie precisa un esfuerzo de un partido,
M a d r i d - E l ministro de Instruc- a pqríi( proCeadente de Ginebra, y
Los principales delegados de Inrefiriendo las anomalías observadas mero de diputados, que arriesgaba i l esto es lo que pedimos. Es una :ión pública, señor Becerra, ha vlsl- h8 cont,nuado su vi8je a Londres, e glaterra y Japón en la Conferencia
en la tramitación de la última crisis, su posición y su popularidad para gran cruzada espiritual y española tado al señor Lerroux para testlmo- la8 d|ez y medla
sostuvieron ayer tarde una entrevispara cuya resolución se b i r é jaron hacer una obra, destruida apenas para el triunfo clamoroso de los no- niarle, como obligada cortesía, su
ta particular.
como principales motivos el supues Iniciada.
bl isleños ideales comunes».
personal afecto.
D E S C O N T E N T O D E L A INDIA
to dergaste y agotamiento de las
Se le ofreció particularmente y le
~~
TRIUNFAN L O S C O N S E R
La última crisis sobrevino, en a i »
Cortes y el peligroso anbelo del Po- rienda, por la discrepancia del G > R E U N I O N D E L A MIh;zo presente las difíciles clrcuns-' Nuevo Delhl.—La Prensa India y
der por paite de la minoría popular blerno con un ministro que, dejan- ; N O K I A R A D I C A - ;
tandas en que se encuentra con res- angloindia condena las proposlclo- V A D O R E S E N A N D O R R A
agraria.
peto a los comí:é* locales y provin- nes de p«>z anglofrancesas, y dice
do a un lado sus grandes condl-i >Perpignan.—Se han celebrado sin
clal del partido radical de la provin- que el Negus y el mundo entero las
Madrid.—Esta
mañana
se
reunió
Ciego será—dice—quien no vea nes personales, no tenía en la Cá na
Incidentes las elecciones generales
i rechazarán.
que el desenlace de esta crlsfs no es ra sino su pers3nal voto, pe o, en el la minoría radical, presidida por Le d a de Lugo.
del Valle de Andorra.
Esta situación se conocía ya por '
más que el último episodio de la lu- fondo, lo que triunfaba era la ame rrr x.
La mayoría sigue en poder de los
LAVAL SE DETENDRA EN LYON
Entre las personalidades que acu- la Prensa.
cha de la revolución contra las ac- naza revolucionaria, que ante la pro
conservadores.
E l señor Lerroux a estas manlfes- ¡
tuales Cortes, que nacieron como xtmldad de la reforma constitucio- dieron a esta reunión figuraban los
una reacción vigorosa del espíritu nal ex'gía la expulsión de la Ceda señores Alba, Samper, H i ialgo, Pa- adones de «f ecto del señor Becerra-1 PaTÍ»- ~Se d,ce <lue 61 ieftor La DIEZ MIL A L T A S E N L O S
correspondió también con toda cor val 8111,0 anoche de Ginebra. Se
público contra la obra sectaria y an- del Gobierno y la disolucl0n de es. reja Yébenes, Rey Mora y Bardají.
«CRUCES D E FUEGO»
entrevistará hoy con el señor He
Asistieron casi tod s los diputa tesía.
tinacional de las C .»t£es C mstltu- tas Cortes.
rrlot
en
Lyon,
con
el
fin
de
Infordos del partido.
yentes.
P a r í s . - E l jefe de los «Cruces de
Por eso nada slgiiíicó que el blo
marle de las negociaciones que se
E l señor Lerroux dijo a los perlo E N L A P R E S I D E N C I A
La mera posibilidad de esta polí- que gubermamental se presentara In
Fuego», coronel de L a Rocque. ha
llevan a cabo en Ginebra.
tica desencadenó la ofensiva de los tacto a con8uita y ofreciera al poder distas, al terminar la reunión, que D E L
declarado que después de la sesión
CONSEJO
S 'gún Informadores de los cende la Cámara del 6 de los corrientes
elementos disolventes derrotados en moderador la 8?gurldad de una obra después de un amplio cambio de
M « d r l d . - E i señor Chapaprleta se tr08 Pobleos, el Consejo de minis- diez mil hombres se han afiliado a
las urnas que se alzaron amenaza- ieguu,tlva que había de culminar eo Impresiones sobre la situación poli
tica actual, se acordó por unanimi- entrevistó con el señor Pórtela Va- tros se reunirá la semana próxima. la organización y que sólo 35 se han
dores pidiendo la disolución de es- ia revisión constitucional,
Laval permanneerá durante el fin de
dad declerar que el partido no se lladares en la Presidencia.
dado de baja.
tas Cortes apenas nacidas.
Era inútil el esfuerzo. No era eso
semana en Auvergo, y volverá a P a halla representado por los ministros
A
l
eallr,
dijo
que
se
había
limitaEsto demuestra que la actitud del
Imposible de realizar este p r o p ó - lo que se buscaba.
que como radicales figuran en el do a tener con el señor Pórtala un rís el domingo por la noche o el diputado señor Ibernegsray ha sido
Quebrantado el partido radical
sito, porque la disolución del ParlaGobierno.
cambio de Impresiones y que estas lunes.
aprobada—dijo—por la mayoría del
mento al nacer hublert> constituido había que arrofar a la Ceda del poA propuesta del señor Lerroux se entrevistas se repetirán diariamen- E L J A P O N D I S P U E S T O
país.
der
y
romper
la
solidaridad
de
los
un golpe de Estado, hsbía que proacordó ver con simpatía la actitud te.
curar que el Parlamento se desacre partidos del bloque.
que adoptaron los señores Psreja
Como momentos antes había lle- A R E C O N O C E R E L P R I N dltase. por la esterilidad de sus taPara ello nada mejor que dar los
Yébenes,
Hidalgo
y
Bardají,
al
regado
a la Presidencia el señor A l b a ,
reas. Para ello nada tan natural co- sucesivos encargos de formar G o CIPIO D E P A R I D A D
chazar
la
cartera
que
se
les
ofreció
I
«e
preguntó
a Chapaprleta si le hamo contrariar la eiencla misma del bierno en condiciones tales que la
Lea usted
sistema y formar gobiernos que no Ceda no pudiera jamás aceptarlas por no haber contado antes el señor I bía visitado.
Londres. —La delegación naval JaPórtela Valladares con la venia del
—No lo he visto-dijo el señor
respondieran a la composición de la aln dejar maltrecho su decoro.
ponesa
declaró ayer t la primera
jefe del partido radical.
Chapaprleta.
mayoría parlamentarla.
La obra legislativa, para la que
Hasta las siete y medla de la tard?
He estado conferenciando—agre
Durante meses y meses se enco- ofrecimos desinteresadamente nues- estuvo reunido el comité ejecutivo gó—con una comisión naranjera.
mendó la jefatura de esos Gobier- tros votos, abandonada y perdida; del pattldo radical.
A las siete y veinte llegó a la Prenos a figuras respetables pero secun no habrá ni plan quinquenal dé
Acordó ratificar los acuerdos de sidencia el señor Martínez de V e darlas de los partidos de la mayoría Obras públicas, ni créditos para re- la minoría en el sentido de que el
asco.
o a diputados de grandes condicio- solver o aminorar el paro forzoso, partido no se encuentra representaMinutos antes salió el señor A l b a .
nes personales sin m á i fuerza parla- ni los 200 millones de pesetas para do en el Gobierno.
Los periodistas le preguntaron
1 trigo, al Ley de protección de los
mentarla que su voto.
Se acordó convocar para los días qué hay acerca del decreto suspen
En la primavera ú lime surgió un pescadores, ni medios para sacar al 21 y 22 al C o m k é N i d o n a l para to- dlendo las s isiones de Cortes hasta
Gobierno de pretendidos técnicos, país de su actual estado de indefen- mar acuerdos en previsión de la con el día 29
CONSULTA E N TERUEL:
que para poder vivir un mes hubo sión en que se encuentra.
vocatorla de elecciones generales.
—Lo desconozco—contestó el InTodo lo m á s que h a b r á será un
de cerrar el Parlamento 30 días y en
Los días Jueves, Viernes y Sábados, en su despacho, calle de
terpelado.
tas contadas ocasiones en que la so- presupuesto aprobado por decreto U N R U M O R D E S M E N T I D O
Sólo sé que el Gobierno ha usado
los Amantes. 4-3«
lución de la crisis se aproximaba a c o n t r a í a C m s t l t u c i ó a y contsa la
de sus facultades suspendiendo las
Madrid. - A mediodía circularon
lo que t xigc la teoiía, un ambiente democracia.
CONSULTA E N MORA DE RUBIELOS:
sesiones por quince días.
de inquietud y de dudes, alimentaPudimos tener, por misericordia, insistentes rumores de crisis que se
—¿Ha recibido usted una carta
Los días Lunes. Martes y Miércoles.
do por tertulias y mentideros y re- un puesto en el Gobierno y no lo he atribuía a discrepar el señor Martí política que le envió el señor G i l
nez
de
Vvlisco
acerca
del
supuesto
fjizado por eigunbs leyes votada mos querido, y lo rechazamos ano
Robles?-Interrogó un periodista.
y por Indultoc concedidos favora- a trueque de perder los beneficios acuerdo del Consejo de reponer los
—No he recibido nada de eso
bles a los cabedlles de la revolu- proporcionales del calor gubernati- Ayuntamientos, pero elementos slg -contestó el señor Alba.
n.f toados del partido agrario lo des
ción, mantenían a los ministros en vo en un período electoral.
Despuéi dijo que ignora cuando
— Cada cual tiene su lugar y sus ción de Ayuntamientos y es por lo
situación de Interinidad.
La Injusticia cometida con nos- mintieron.
será la reunión del consejo nacional
íunnclones
y el Gobierno cumplirá tanto gratuita la Información de un
¿Qué Parlamento deí mundo hu- otros no nos aparta de nuestra podel partido radical y que los acuerR E U N I O N D E L A MIla
suya—dijo
el señor Pórtela Valla- periódico de la noche que atribuye
slsión
ni
de
nuestra
táctica.
biera funcionado eficazmente en tados de la Cjmlsión reorganizadora
dares
eludiendo
una contestación al Gobierno el propósito de no repo
Pensamos que es desde ella como N O R I A A G R A R I A
condiclones?
de dicho partido adoptados en la re
concreta.
ner los ayuntamientos del 12 de
Quienes no estén cegados por la mejor podemos servir a España.
unión de ayer se reflejan exactamen
M a d r i d . - H o y se reunió la mlnoLos
periodistas
le
preguntaron
Abril porque considera vencido su
te en los que esta mañana adoptó
lía
tgraria
para
continuar
la
discuacerca
del
problema
de
la
prórroga
mandato.
'•^g.aaxwi.';.'-1!1-!» M-ii:1..^ L
,
¿..íi'j
su minoría.
sión sobre tramitación de la crisis,
del Presupuesto y Pórtela volvió a
Dijo que ha autorizado la publiA l salir el señor Martínez de V e debate promovido por los señores
eludir su respuesta.
cación del manifiesto de G i l Robles,
lasco dijo a los periodistas que en
Cid y Royo Villanovs, que siguen
Dijo que el Gobierno ha acordado pero no su transmisión por radio.
su entrevista con Pórtela ha tratado
mi ntenleudo sus respectivos pu tos
autorizar la reaparición de «E SoD'jo que Alcalá Z imora ha firmade l i a nt gíK lacloaes comcrdales
de ViSta.
dblisto».
do
el decreto suspendiendo las secon Fronda qu-; esper^ queden ulílAcerca de la prohibición de pub i - siones de Cortes.
Con cbjeto de stgulr esta* Uellbe mudas muy pronto.
radones se celebrará mañana una
- ¿ S e prorrogará el Presupuesto
Los periodistas hablaron a Martí- car el manifiesto de G i l Robles el
nueva reunión a la que asistlxán nez de Velasco del manifiesto de señor Pórtela dijo:
por d e c r e t o ? - p r e g u n t ó un periodis—Tendrá algo inconveniente. Lee- ta.
también los jefes provinciales del G i l Robles y de la expulsión del seré
el manifiesto y veremos si se puepartido agrario de aquellos que no ñor De Pablo Blanco del seno del
- C u a n d o las cosas lleguen a su
autorlzar
su publicación.
tengan representación parlamenta- partido radical y el jefe agrario se
madurez, ya se d i r á n - c o n t e s t ó Por
ria, con el fin de que en los debates limiró a decir:
tela.
NUEVAS MANIFESTA
interveegan el mayor LÚnero de
— Las noticias de hoy son trucuLA O P I N I O N M A S
opinlor.es autorizadas para poder lentas.
CIQNES DE PORTELA
íoim r juicio acerca de cual sea el
A las ocho y media de la uoche,
: FAVORABLE t
Madrid. - E l a ' ñ o r Pórtela Vallasentir del Partido Agrario en tan I ió de la Piesiuencla el señor Pordares recibió a l«s diez y cuarto a
delicada cuestión.
Madrid.—La opinión que cuenta
teüi V Hadares.
los periodistas en G )bernadón.
con sus m á s adeptos es la de que en
D jo que la visita del señor A ba
L A S P R I M E R A S DIMISIONES
Les dió cuenta del decreto suspen la próxima campaña electorsl la luha sido protocolarla.
dlendo las sesiones de Cortes hasta cha se planteará entre todas las de- ¿ T r a t a r o n ustedes del Informe el 31 del actual.
Madrid. - H i dimitido el gobernarechas unidas contra todas las b técnico de la Secretarla de la Cámador civil de esta capital.
Dijo que el Gobierno no ha toma- qulerdas y que el centro quedará en
También han dimitido seis gesto- ra?—preguntó un periodista.
do acuerdo alguno sobre la reposi- una situación violenta.

Por tocios los medios se intentó la esterilidad del actual Parlamento

^Uno cruzada espiritual y espeñoía para la defensa

nobilísimos ideales comunes^
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DESDE BERLIN

TEMAS H I S P A N O A M E R I C A N O S

Las

icaciones
pana y

SERVICIO

TELEGRAFICO
DBL

BANCO HISPANO AMERICANO

FONDOS PUBUCOS
79'85
Interior 4 por 100
dsi
del
comercio
español
con
las
nacio
económico
que
Inspira
estas
11I A dltcuilón entablada hace poco
97 75
•a Jai Cortee al rededor del proyec- ciones sudamericanas, aun en la? ieas, en gran parte proceder te» del Exterior 4 por 100
83 75
to de ley de protección a las Indus de mayor acervo híspano, por su- ontinente americano, m á s de 56.000 Amortizáble 3 por 100 19M
o hicieron en buques ixtranjeros.
trfai j comunicaciones maTÍtlmas, mas que importan muchos centena
99 30
Amortizable 4 por 100 1928
^one sobre el tapate de la actuali- res de millones, y no ciertamente
En cuanto a las mercancía i trans- Amortizáble 5 por 100 1927
dad el que para E*p»fla, mejnr que por falta de rmor a los pueblos ame portadas en el mismo año bajo pa9800
con impuesto
Importante, es trascendentalíslmo ricanos ni tampoco por culpa de lof bellón ex^rnfio, pasaron' él tope de
Amortizáble
5
por
100
1927
problema de sus olvidadas comuni- pappfloles, denuncian esa falta de os 4 000 000 de toneladas, no lu g -n
sin impuesto
10233
caciones con las naciones de Amé- previsión y de rlarlvidencia en losdo al millón y medio las embarcarica. Discusión Interesante, que he- gobernantes de Esp-'fla.
das protegidas por la bandera espaNo hace mucho tiempo un ilustre ñola.
mos podido captar los que concuACCIONES. CEDULAS
rrimos los pasillos parlamentarlos, nerlodlsta uruguayo, radicado larCon la suma de millones perdidos
y diálogos tan aleccionadores como ga» nflo» en 1« Argentina y huésped por España en los últimos años s ó - Y O B L I G A C I O N E S
•1 que, tomado al azar en mi cuader ocasional de los madrileflos. ratificó lo en concepto de fletes pegados al Banco Hispano Americano
196,00
no de apuntes transcribo para en- nauellna v a H c I n l n » , puntualizand"» Extranjero, y las decenas de milla612*00
Banco de España
e^ carácter dramáHco oue para el res de pasajeros españoles o b ï g a i o s
•efianza de los lectores.
261 50
«Él seflor Pérez Madrigal (antiguo h*furn del comercio de Esoafla po- a viajar anualmente bajo pab< lióa T-bacos
OIJO'OO
diputado revolucionarlo o «f^bslí», ^fa s'gnlflonr el eatrangulamiento de extraño. España habría podido re- F. C . Norte de España
iov perteneciente a la minoría radi- 1R« camunfcaclonea marítimas.
F C . Madrid Zaragoza A l i novar su flota trasatlántica.
cal): ¡Los que vamos a morir os saPpiifprndom-nte he afirmado en
cante
lóS'OO
Ha faltado, y falta una política
ludemos!
«Rl Pueblo», de B-ienos Aires, que hlspanoamerlcanlsta que no se limiUnión Española de Explosi>E1 seflor Lnra (de Unión Republi- me honra con «ti representación en te a unos discursitos circunstancia6180
les.
Espeña,
que
ha
descubierto
y
ci
^
^vos „ . « , , , .
B>nnfía, qué F*D'»fl'í. por Imperaticana): Eso Será pronto.
...
,
.
,
..
Compañío Telefónica, 7 por
»B1 señor Rodríguez: j Agonizan- v o » de JIU blatorln, tenía el deber de villzado un continente, tiene no y a ;
K
' K
mantener las mefores coráunicaclo11475
te!
el derecho, sino el deber de comunl
100 preferentes
neiproo'as
con
la«
naciones
que
»El presidente (Albs): Basta ya de
carse con América valiéndose de sus Cédulas Banco Hipotecario
{j'oTfo»«»mente alumbrara, evitando
Intermedio».
propios medios y haciendo de éstos | de España 5 por 100
10075
Naturalmente que el seflor A^ba 'a v*»-gü y z a de qne, salvo l a » p o c s estén a la altura de los mejores. Lo
Banco Hipotecarlo
dijo cbasta de Intermedio», como nWon»ve« de la Comn*ñía Ibarra y que las compañías francesas brit n i
HIJO
de España 6 por 100
podría hnber dicho: «Basta de ton- «Ig'i^n» otr«» nocas embarcaclone" cas. Italia las, alemanas u holandes'n
Imnnrfnncla,
deblefan
desenvolterías». Tonterías por otra parte,
sas han realizado, acuciadas por un Cédulas Crédito Local Inter
comunes a todos o casi todos los verle cobijadas por pabellones ex- concepto de deber, España debe haprovlndal 5 por 100
OOO'GO
Parlamentos, es decir, inherentes tranjeroa, cuyos armadores procu- cerlo para salvaguardar no solamen Cédulas Crédito Local Inter
al sistema parlamentario. P o r q u é el ran lógicamente el triunfo de sus
te sus intereses merca atiles, sino
provlndal 6 por 100
103 35
Parlamento es el Invernáculo donde n»»Hone» re»oet'vaB.
también s J prestigio espiritual. E s
Obllgs.
Ayuntamiento
M
a
florencen los bonitos iuegos de pa- Si e» verdad que Irs Gobiernos de lo que debe hacerse si elhlspanoame
drid 5 y medio por 1001981 100 75
labras T donde los artífices del ver- E·p·'fl'» nu^ca atendieron debida- rlcanhmo ha de d'jar de ser un vobo lucen los artificios de sus tantas mente las comunicaciones entre la cabio sin séntldo para convertirse Obllgs. Ayuntamiento d é t e
veces Intrascendental oratoria. Y metrópoli y las naciones que descuen una realidad.
ruel 6 por 100
10000
en el caso que da tema para'este ar- briera, es Indudable que en los últiRicardo Bulle
tículo, no lograrán lo fundamental, mos años se han cometido enormiMONEDAS EXTRANJERAS
que es el resurgimiento de la Mari- dades que no dudaríamos en calina mercante de Espafia, y subsidia- ficar de verdaderos atentados conVBMTAS
COMPRAS
riamente la Intensificación del·lnter- tra el hisoan^americanismo y la
Francos
48*35
48'45
camblo comercial entre l a madre misma España, Inconcebibles en Lea usted
Libras
36'25
3615
patria y sus hijas de América, hoy Gobiernos conscientes de sus deen manos de los armadores extran- beres.
Dolían
rm
7'85
jeros.
Malos e Insuficientes eran los serBl hispanoamericanismo, que ha vidos de la Compañía Trasatlánflca
dado motivo a la creación de tantos pero la sqpresión de aquellos sin
Institutos'y Asociaciones culturales; que previamente ni procuransen los
tsBgmm
expresión maravillosa de confrater- que debían reemplazarlos fué uno
nidad que crea un mundo de obliga de los errores fundamentales del
dones, no tendría razón de ser si Gobierno que la decretó. Aquellos
desatendiese éstas. Más, volviendo polvos han traído estos lodos, y las
fWií/h smc^raria sn todas ios tarreña
a lo principal, existe un hecho irre- consecuencias dramáticas para el
vt
wrtpt&e como aóoho da Cas
frsgable, y es que el comercio espa- futuro del comerdo español en Hisñol, y el propio tráfico de las perso- pano amé»ica pueden ya preveerse.
Para que se aprecie la gravedad
nas, aun en el caso de su concurren
de
la situación creada, bastará decir
da ofidal, cómo ocurrió con la representación de España en ocasión que mi ntras la Mnr'na mercante de
^ R l / R O P O T Á S t C O Sk
del IV Centenario de la fundación Fspaña, que de 1 200 000 toneladas
•
SS/trATÓ 0 £ P O T A
de Lima, debe hacerse cobijados en que tenía en 1923, perdió en un delos pabellones extraños, con el con cenio 75,000 Snecla aumentaba de
siguiente desplazamiento de la eco- 1136.000 a 1.700 000. y Grecia la penomía española en beneficio de queña Grecin, también agobiada
otros países que, m á s previsores y por una situación inestable, doblaclarividentes, manifiestan su preo- ba su tonelaje, alcanzando el tope
cupación por el problema de las co- de millón y medio, superior en m á s
de 300 000 toneladas al arqueo total
municaciones trasatlánticas.
La pérdida del mercado aceitero, de la flota española.
entre otras pérdidas, hasta hace
Pero si estas cifras son lamentamuy pocos años enteramente favo- bles, el análisis de las que se refieren
rable a España, y hoy en trance de el rrovlmiento de pasajeros y al toirscaso Irremediable, como en sunelaje de mercaderías transportadas
hora lo denunciaron los producto- son en verdad impresionantes. De
f't'Jci Cauria j^ar-ia mrm tmntlmi f , ¡ , .
res andaluces y las Cámaras de C o - los 105 000 pasajeros entrados en
mercio respectivas, y la vertical caí- puertos españoles durante el ejerci¿h cr - i i
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Los juegos olímpicos
de invierno
.Como comienzo de los g ande»
concursos deportivos oue se efec
tuarán en Agosto de 1936 en los prí
dos, pistas y pabellones reciente
mente instalados en Berlín, los lúe
gos Olímpicos de Invierno se veri
f carán en los meses próximos d<
Enero y F.brero en Garmisch-Par
tenklrchen.
En todos los lugares de esta po
blaclón, que seré el centro del Inte
rés mundial durante el invierno, se
fstá trabalando intensamente en les
oficinas, en la vía del «bob», en e
estadio. > no menos en los ale ja
mientos de los equipos de entrena
miento.
E l estadio de hielo artificial para
los Juegos O ímpicos está provisto
de todos los adelantos técnicos
podrán caber en él doce mil visitantes.
Magnifica es la plataforma de salo de Gudlberg. Está situada junto
la gran planicie olímpica, modificar
do su perfil a imitación de las plataformas noruegas. Entre ambas
eleva la torre para la dirección, del
salto, en la que pueden ser anunciados con enormes letras luminosa
los números de los saltadores y^sus
distancias de salto.
La «vía del bob» se está modifican
do para aprovechar Integramente las
experiencias reunidas hasta el presente. La instalación demostró ya
en los campeonatos de este año que
s*á construida sin falta alguna, y
precisamente por su perfección presenta para los corredores las máxi
mas exfgendas.
Se ha pensado en todo. H ista
existe u n pequeño ferrocarril de
montaña para subir los trineos hasta el lugar de salida. Desde los com
partimientos, con calefacción elécca, se ofrece a la vista el espléndido

aa taáa la fwsteata

El programa se desarrolló con J»
-nás fina y acertada Interpretación 1
DlÓ comienzo a la velada una
alumna de 6,w curso de bachillerato
que saludó a todos e hizo la presentación del programa expUrando el
fin de la velada, con sencillez y l0].
tura. Seguidamente el coro de nlflai
^ 6 5 3 8 años que con ternura y len.
dllez cantaron «Cuando el nlflo Ho"
ra» emocionaron al auditorio» a continuaclón un grupo de niñas veitldas de aldeanas Interpretaron con
primores de grada y finura la canalón rítmica «El Pañolón». E i un
cuadro interesante que cautiva,

E l problema de las comunicaciones para el transporte de las personas y su alojamiento, el cuidado de
sulsprovisionamiento y comodidad,
han sido atendidos con gran celo
hallándose a cargo de una Oflclnt
Olímpica de Comunicaciones.
He aquí un nobilísimo servicio
que cuidan los miembros de esa ofi
clna oficial para bien de los visitan
tes. Alemania quiere demostrar que
en los Juegos Olímpicos sabrá cumplir su elevado cometido de hospitalidad con su huéspedes Invernales.
A . Braun
Capital del Relch, 12 1935.
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Nota de precios para la presente
temporada de las clases que fabrica la acreditada Casa:

Ta#te á e Isiaa, U . - W M H H U

(DTOBMDIM)
aftala á a l e i f s Agía f assMurlea» (PBBMÍVVV
t a áa Aaalianftaa» ( A M I M i m D E L T R A B A

E l ^ o m l D g o . d í a l S , ierepreienM
por segunda vez en este acredltedn
Internado, en obsequio de las alum
nes de la Escuela Dominical. la veu
da literaria maria a y misional on!
el día 8 celebraron l a . a l u n t ^ V l
mencionado centro en honor n M
la Inmaculada v para prop. g,,
elo en favor de las misiones Y con
»us graciosos coros de argentin.,
voces, unido todo a la profusión L
'uces y colores, llegarçn a produclr
emoción de hermosura, de o r i g i n é ,
dad y refinado arte.

En el drama «Amor y sacrificio»
es donde los artistas deleitaron al
público selecto y nutrido con la
acertadísima Interpretación de iui
respectivos personajes. (El público
coronó la labor de los artistas con
estruendosas ovadonei).
La recitación de la poesía misional
«Quiero ser misionera aguerrida y
esforzada» por unaantfgua alumna,
que puso eñ ello todo su celo y en
tuslasmo, conquistó Inter él en f. vor
de la labrr misional que llevan a
cabo las alumnas de e te Internadc.
Como síntesis del más depurado
arte, representaron, con plasticidad
de lienzo, el misterio purísimo de
María Inmaculada.
Lo místico, lo bello, lo soñado y
panorama de Oarmlsch-Parter klr- lo divino vivió vida realista.
chen.
La Virgen (aeñorlta María Serrei)
E l estadio de «sk'» (con esta pala con verde azul, brezos replegados
bra se puede denominar adecuada- sobre el pecho, con mirada al inllnimente la instalación total, con lasto, flotando sobre un mar de angelí'
grandes tribunas y el término de las tos rublos, graciosos...
plataformas de salt(), acogerá a
Diríamos que el pincel de Murll o
den m i l espectadores. No es exage- trocado en c'ncel había plasmado s
rada la dfra, pues en Noruega no aquel grupo lo m á s sublime de IUI
es raro el número de cincuenta a se- creaciones Inmaculadas.
senta m i l personas en actos de esta
La Dirección del Internado T w
naturaleza.
siano puede darse por satliíccha
Se han construido estas instala- habiendo conseguido sus alumnat
clones en traba f o constate y conclen éxito lisonjero y mil plácemes delt
zudo. estudiándose además el modo oncurrencla...
de que puedan ser utllizadás sin per
Un espectador
turbaciones.

JOSE MARIA CONTEL
Delegado provincial de las entidades de seguros,
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lfona extra, en barra.

Calidades
5'25 ptas kg.

extrafinas

^egro de almendra.
Blanco de avellana,
Blanco d« pifión,
Cádlx,
Mona extra, cajitas dt libra.
1'80
liona extra, eejitM dt msdla libra. 100
Alicante,
'ro venza,
5 «50
Mazapán plña América,
Mazapán de yema.
4'8o
jascas de Valencia,
Mazapán de frutas,
4 00
Figuritas de Toledo,
Crema tostada,
5 35
Clases
especiales
superiores
Guirlache almendra
4 ¿o

4'00 ptas W
375 >
400
480
4,50
450
4*60
550

»

Blanco y Alicante, 2^80 ptas. kg.
mr

Quirlache y

^

ptas. kg.

>scuentos al comercio según importancia del pedido.
Despacho: C. Castel/29
a. m¿ariano Muñoz. 4.

