eres católico...
y estimas en algo al esfuerzo que sapone manteoof
próspera nuestra Ppsasa, en oirounstanolas adversas
como las qne actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir al mejoramiento yperíeocWn de sus servicios, aportando suscripciones, anuncios y cuotas de protección.

DIARIO 'DE T E R Ü È t V SU PROVINCIA

AS© IT.—Redaesióo y Adminlsferacióm Temprado, II.

Sábado 31 de Diciembre da ü t S
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1L SOCIALISMO ESPAÑOL

Poro lo provincia de Teruel ha sido designado
don Ramón Menac Paya
División del partido; radlcalizacion de doctrina
Al socialismo español le está su- para lo cual no pide sino una somcediendo lo que a la mayoría de los bría adaptación al medio ambiente,
partidos afiliados a la Segunda In- al capitalismo, a la legislació J actual, y un avance lento y pacienzuternacionsl.
La ideología y el arrebato juvenil do hacia la consecució a de los ideaobrando como'iuerza centrifuga va les aspirados. Son sus modelos, el
separando de la masa solidificada socialismo belga y el laborí simo gude! partido a la gente joven, la cual, bernamental de Mac Donald.
Ei radicalismo del socialismo esaparte por sus ímpetus y extremismos y parte por el número de votos, pañol lo exacerbó en los últimos
arrastra en pos de sí algunos caudi- tiempos el folleto «Octubre», publi
llos que esperan del radlcaliimo cado por la Federación de Juventumás frutos que de la contemporiza' des socialista»; folleto qae escandalizó a los moderados pero que por
ción.
La escisión del socialismo español sus brí js juveniles y el crudo plan
está a la luz del día: los maixlstas teamlento de problemas sac g rentes
de Largo Ceballero (el adjetivo mar- conquistó g inte y simpatías.
Con ello la escisión que estaba
xista vuelve a revalorizarst) se disya
latente quedó a la vista, y el lien
tinguen cada vez más de los reforte
único
revolucionarlo de comunls
mistas de B isteiro y Saborifc. Las tetas
y
sociaUstae
apareció virtualmea
sis fundamentales del radicalismo
te
formado,
sobre
todo desde que
oposicionista son las siguientes: relea
últimas
declaraciones
de Largo
volución para conseguir la dictadura del proletariado; revisión de los | Caballero dieron patente de ortoprincipios y tácticas actuales del! doxia a las violentas diatribas de
partido; estudio del momento actual j «Ocíubre».
¿Cual de ías dos tendencias triunpor si conviene darse de bsia en la!
fará?. La política que siga España
Segunda Internacional, y aliarse o
al margen del BOcialiamo aerá prono a la Tercera. Este es el último te- •
bablemente le que determine la
curso, pues ello supone la unión o orientación y dé a unos u otros el
fusión con el comuni mo, del que triunfo.
en puridad, ya no separa nada a la Si la tendencia política es de fortaextrema izquierda socialista.
leza en el camino del bloque, el
En cambio B steiro propone lle- triunfo indiscutible es de la tendengar por los alfombrados pelda- cia moderada; de otro modo, los re
ños del poder político a la implan- volucionarios serán pronto los triun
tación de los principios socialistas. fadoree.

¿Y la unión de ambas ramas?
H y es muy difícil. A no ser que se En Zaragoza continúa d e s e m p e ñ a n d o el Gobierno civil el seflor Duelo
interponga entre ellas como aglutinante cnagníflco de un frente nuevo,
el que ya antes se dibujaba, y ahora
con motivo de la guerra Italo- tíope
más reciamente se acusa: la lucha
contra el fascismo, entendiendo
por fascismo no precisamente el sis
tema político dictatorial de Mussolinl, sino cualquier régimen de orden y autoridad opuesta al choque
Madrid.—A las once y media de Romero.
del socialismo.
rez.
Guadalajara, José Antonio Placa
i
noche
fué facilitada a los perioLa escisión no solo es en Españ
Segòvia, Enrique Meneses.
En el comunismo ruso está i frente distas en Gobernación la siguier te Ayllón.
Sevilla, Román Carreras Pons.
a f enee las fracciones stallnlsta y Sata de gobernadores civiles:
Guipúzcoa, J )ié Bermúdez de
Soria, Juan Artal Ortells.
tro; k'sta. Aquella representa a los [
Alava, Alberto In^úa.
Castro.
Tenerlle, Tomás Salgado Pérez.
• comodaticios que antes repudian
Albacete, Enrique Bernabeu NoHuelva, Miteo Sánchez Rodlca.
Teruel, Ramón Mehac Payáun dogma que renuncian c su táctiHuesca, J >»é Fracera Pujol.
ca, ésta a los intransigentes, amigos valbos.
Toledo, Joaé Maldonado Ayuso.
de ia violencia; en Bélgica el soda
Jién, Féi-x Verdugo Arlas.
Alicante, Fernando Gil Mariscal
Valencia, Juan Rodríguez Sánlismo corporativista (llamado así
Las Palmas, J isé Nofre.
Aluaería, Gaspar Mayor.
ches.
no; el famoso plan Man ), tiene a
León, Manuel Torres.
Avila, Pancrado G ireía López.
Valladolid, Alonso Velarde.""
su banda las guerrillas revolucionaLogroño, Daniel Pascual Arlas.
B adajoz, M guel Víbora B ancas
Vizcaya, Marcelino Rico.
rlas de los troskistas y la acción soLugo, José Cobraros Barrera.
Baleares, Joaquín García Cabrecialista de Marteaux; en Ing aterr»
Zamora, Jerónimo Ügarte.
Madrid, Jiyler Motata.
los mismos laboristas se han olvidi- ras.
Zaragoza, Francisco T. Duelo.
do prcfundíslmamente: unos snn
Málaga, Valeriano Castillo Sanz.
B irgos, Román García Novoa.
Mahón, Antonio Moreno Luque.
del bloque gobernante, otros están
Murcia, Román Alonso Ruiz.
Càceres,
Victoriano
Becerra
H
frente a él.
Navarra, Romualdo Català Guar
rraiz.
Pero aunque la división separa
né.
Cádiz,
Julio
G
ireía
Praga.
los grupos, se van extremando cada
Orenae, Benigno Varela Pérez.
Castellón, Manuel Salvadores
v- z más las doctrinas y Drocedlinlea
Oviedo, Arrgel Velarde.
to».
Blas.
R. OBON SIERRA
Eso sale ganaado el KAmltern, y
Palència, Raimundo Vidal del
Ciudad Real, Angel Yagüs Sáneso sale pendiendo el sentido social
Garganta-narlz-ofdo
Pazo.
chez.
cristiano del pueblo.
Coso, 110-Teli. 4é'39.'Zaragoza
Córdoba, Miguel Mlsueño Gar
Pontevedra, Armando PeñamaNo hay que frotarse las manos
Consulta en TERUEL: Los úlría Alvarez.
por él hecho de la división socialls cía.
timos
sábado y domingo de ca
ta; porque el partido se divide, pero
Cot uña, Luis Pardo Argü elles.
Salamanca, don Laureano Santi
da mes. — Mes de Diciembre:
la doctrina es cada vez más radical.
Cuenca, J jsé Andreu.
so Girón.
28 y 2 9 . - A R A G O N HOTEL.
J. Aizplazu
Granada, Juan Antonio Torres
Santander, Ricardo Urriot Pé-

Ei Gobierno civil de Huesca lo desempeñaré don José
Tracera Pujol

w&sá

E L ILUSTRISIMO SEÑOR

Hué de lo
INSPECTOR JEFE DEL CUERPO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
HIJO ADOPTIVO D E ESTA CIUDAD

Falleció en

Madrid el día 19 del actual

Habiendo recibido los Santos Sacramentos \ la Bendición Rpostòlica deS.S.
E l excelentísimo Ayuntamiento; el Consejo Superior de Obras Públicas; la Jefatura de Obras Públicas de la provincia; su desconsolada esposa doña Virginia Herrero; hijos doña María, doña Isabel, doña María del Pilar y don Fernando; hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás familia,
Al participar a usted tan dolorosa perdida le ruegan asista a los funerales que por el eterno descanso de
su alma se celebrarán hoy 21, a las diez, en la Iglesia parroquial de San And és, y a la conducción del cadáver que
tendrá lugar a continuación, favores que agradecerán profundamente.
El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto.

Se ruega a las señoras asistan al funeral. •

Casa mortuoria: Ramón y Cajal, 27 y 29.

El 23 y ocho días sig ientes misa y rosario a las nueve y media, en San Andrés.
El Excmo. e limo. Sr. Obispo d¿ es a D ócesis se ha dignado conceder 5J días de indulgencia en la forma acostumbrada.
Teruel y Diciembre 1935
Ü
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rovíncia
P1ATO DBL DIA

provinciaj Contras oficiales -

Tecrtro Marín

t

En Madrid, ciudad donde ha tiempo residía con su distinguida familia, ha fallecido el que en rida fué
llustrísimo señor don Fernando H«é
Nuestra primera sala de espectá! DELEGACION DE HACIENDA
\ FlíTB O L
de la Barrera, inspector-jefe del
culos, cada día se ve más concurrida
i Mañana es el día designado para
Señalamiento de pagos:
Cuerpo de Caminos, Canales y PuerI que en nuestro carepo de deportes El Jueves vimos «La Princesa de U
tos,
UN HERIDO GRAVE
Don Julio Montoto. 3.6S9'06 P"e') veam0I ei interesante partido Met- Zarda», una preciosa película de U
afamada marco Ufa. Gustó extraorEl finado, qne por encima de totas.
i cantil-Iberia.
dinariamente y el público la apU».
dos los tltulrs y honores puso slemEn el café de Alfonso López Plu» Joaquín Eced, 228 00.
j Toda la afición local está pendlen dló al final.
CMBpueita de orégano, aceite y ajo ore au fe de cflstl^o y gran energía med se encontraban varios parro» Luis Gómez, 9 36374.
! te de este encuentro ya que la victo
4e caTácter, soportó rnlmoaamente quianos jugando al truque. Entre
» Martín Estevan, 4.835,23.
(ria del Mercantil sería asegurarse el
ñaña domingo anuncian
•as desdadas que la vidn hubo de elíos estaban los vedóos Santiago
» Manuel Parido. 4 62 22.
3 campeonato y en caso de ser derro- Para
un
extraordinario
programa doble
depararle y ha sido su muerte tan Muñoz Muñoz, de 30 años de edad,
» Vicente Lscasa, 2.551'27.
; tado mañana este campeonato tocriütiana y ejemplar como lo'fué m casado, y Francisco Plumed Allue» Ccustantino Bartolo, 4 725*48 maría un gran incremento puesto a base de dos grandes películas dé
De Madrid, don Antonio Valwn vida.
va, de 28, también casado.
estreno.
» Eugenio Asuara, 21.368*56.
!que la nivelatía a los restantes
Primero pasarán «El áltlmo vaU
— De Vnlencfa, con moHro del f«» Juan Gargallo. 14 072 14.
Al salir estos dos a la calle, ble i
Don F'·rrinndo Itegó a Tfiiel nni «oncea» y haría difícil el vencer al
de
Chopln» una cinta de la afamada
llecfmlento de dnn Tunn GonzáVz. t-en de 1899 v ««atif, recorriendo fod» pronto comenzaron a insultarse mú» José Anduj, 5 880 90,
i Iberia.
marca
Ufllms; con usa partitura
don Antonio Domingo.
» Gregorio Saz, 1 303 33.
nrovHcla y por tan^ daf^odo s^fl"- tuamente, dirigiéndose palabras de
• Los dos «teams» están admirablemusical
preciosa. Una cinta que en
» Ramón Eced, 690*00.
— De OHete, don Qr^^orlo Hí-rre- lew d? su D',ao ñor mú't'oVa o"ebl^« desafío, que por el momento no se
^ mente formados y vamos a ver—si
Alemania
ha sido considerada como
» Enrique Albalate, 108 50.
de la tnlwma, «^«Indf» ñor obrns df 11 -vó a efecto debido a la IntervenrOt Secretario munlclnal.
¿el tiempo lo permite—un emoclouna
obra
de
arte.
» Eduardo Nuez. 7 400 00.
1 nante partido.
— De Zaragoza, don Joaaufn Rive- ve^da^ara esneHnHílnd—tnla» romo ción de su convecino Emilio Nava»
Santiago
Fermí
1.1.404
37.
También se proyectaiá «TorbelHra acompañado de su distinguida la» ren^fzndas en Carítavfej", F*"»rfa- rro Terrado, quien se llevó a su proi BILLAR
» Jasé Sabino, 1.483*33.
pio
domicilio
al
Francisco,
mas
en
nos
de Sociedad» producción total
nete,
Vl'larlwengo
y
otros
murh^»—
••posa.
i
mente hablada en español.
nermanadó antre nosotros haata un descuido de aquél, éste cogió D I P U T A C I O N
— De Libros, don Esteban Soriano,
E En partido de tercera, don MariaPor el largo metraje del prograau
ana el aflo 1927 í"é de^'g^ado a'a una escopeta que Emilio tenía y saf"» De Sagunto, donMmuel B^acb. Co^ffd^rarlón del Flw», po'·n das- ?ió a la calle en busca de su contrinAyer mañana Ingresaron en áreas no Soriano dejó a don Antonio Gal 'as fundones empezarán a la hora
— DaTorrifo, don I'defooso Sanz. ^né" a 1* JeM'irs de Ohraa vúh^fí" cante, que ya se dirigía al domicilio prorindales.
ve en 97 tantos, venciéndole, por en punto que están anuncladai.
— De Madrid, nueatro estimado d? Zirpg'"?^ y ú}ttm*rnpn*<* onm^r"- conyugó. Sin mediar palabra, al di- Por aportadón forzosa:
ello, al hacer las cien carambolas.
Ceba, 1 363 40 pesetas.
do como «naneetnr g-ncal del Con- visarlo en la calle Contera Mayor le
aafgo el |oven Joaquín Aguirre.
La semana que viene, la podremoi
h§zo dos disparos con dicha escopeCastellote, 3.156*80.
titular «La semana del Maiín» p0f
— De Valenda, en unión de su fa- apjo de Obras públicas.
t'i, alcanzándole el segundo de ellos
Mora de Rabieios, 1.892 52.
sus seleccionados programas. Bitan
•illia, don Ramón Brún.
Su ú^lma obra en esta provincia
y produciéndole una herida en el
Psracense, 134*70.
anunciados «El niño de las monjaj»
— Da Cedrillas, dora Mariano Mo- f<ié el monumental Viaducto que pabrazo izquierdo y tetilla del mismo
Cabra de Mora, 196 90.
de la que es protagonista el faiuoio
mo.
ra admiración de propios y extraño»
lado.
matador de toros «El Estudiante».
.^CM3TBO
C
i
V
U
.
tenemos
en
eata
dudad.
*r De Bello, el Secretarlo don Ucn«Barcarola», una preciosa opeteta
Una
vez
cometido
el
hecho,
y
deComo premio a los Innumerables
ballno Usero.
SERVICIO
TELEGRAFICO
Movimiento
dem
gráfico.
de
la Ufa hablada en español, y mu;
jando
la
escopeta
en
casa
de
su
her— Se halla en esta, de paso par* trabajos que el señor H ié prestó en
pronto
«Rosario la Cortijera» una
mano Teodoro, el Francisco huyó,
el
ramo
de
su
especialidad,
le
fué
Defunciones. —Pascual Ag u 1 lar
Valenda y Barcelona, nuestro buen
presentándose poco después al Juz- Martín, de 55 años de edad, casado, BANCO HISPANO AMERICANO gran producción nacional. Todas esconcedido
el
título
de
Comendador
amigo don Ramiro Méndez Sancho,
tas cintas y mucho más de la actual
a consecuencia de miocarditis.-Ca•«cretario del Ayuntamiento de Be- con placa de la Orden de Isabel la | gado de Instrucdón corre
temporada las podrán admirar en el
nél,
24.
te.
Católica.
caitt.
FONDOS P U B U C O S
Teatro
Marín.
Juan González y González, de 79,
También nuestro Avurtamlento.
Marcharon:
(casado; embolia cerebral.—Joaquín Interior 4 por 100
80 50
en el año 1922 y dándose perfecta
Cada día es mayor el número de
Arnau, 16.
A Valenda, don Francisco Brlffa cuenta de la gran personalidad de
Exterior 4 por 100
99 35
abonados
a las funciones de dne del
HALLAZGO
DE
UN
CADAVER
átspués de pasar unas horas entre tan ilustre ingeniero, le nombró hijo
Amortlzable 3 por 100 1928
84 50 Marín.
•oaotros.
adoptivo de Teruel.
Amortizable 4 por 100 1926
Jo?é Navarro Pérez encontró en
100'40
r* A Zaragoza, don Manuel SanEstos son, al correr de la pluma, su domicilio el cadáver de su madre '»
Amortlzable 5 por 100 1927
fttta.
parte de los títulos que adornaban Antonia Pérez González, de 80 años I
con Impuesto
9910
A Castellón, don Rafael Izquler-jal extinto. Más como decimos, el de edad, viuda.
|
Santoral de hoy. - Témporas.
Amortlzable
5
por
100
1927
áo. Inspector de Hadenda.
I que siempre ostentó con mayor or- Según el médico titular, la muerte I - Ayuno con abstinencia.-Santos
sin Impuesto
102*90
- A Madrid, don Walter Mac Le-lá"110 ^ el de cristiano virtuosís!- fué natural.
|Tomás, apóstol; Anastasio y Sevemo.
lea, ingeniero.
El Juzgado ordenó el levantamlen-|rln0t obispos; Juan y Temístoclcs,
La Sociedad Amigos del Arte vieAyer tarde fueron conducidos a to del cadáver.
ACCIONES, CEDULAS
ne trabajando con el mayor interéi
mártires.
TOMA D E POSESION
esta población los restos mortales
en la preparación de un concierto
Santoral de mañana.—IV de A d - Y OBLIGACIONES
de saxofón que durante la prime»
viento.-Santos Fia viano, Isquizlón
Kn atento saluda, don Carlos de del finado y en la mañana de hoy.
jy Floro, mártires, y Qaeremón, obls Banco Hispano Americano 196'00 quincena del próximo mes de Eneio
Lara y Ouerrerro nos participa ha- con arreglo a la esquela inserta en
SIN NOVEDAD
este
mismo
número,
tendrá
lugar
la
i po y mártir.
Banco de España
berte posesionado del cargo de preÉOÓ'OO dará en el Teatro Marín un turolen'
sidente de la Agrupadón de Jurados celebración de los actos fúnebres, a
C
U
L
T
O
S
Tabacos
Conreladón a la barricada que
OOO'OO se.
Mixtos de Trabajo de esta provincia, los cuales, a no dudarlo, acudirá de piedras fué levantada en la carre- Cuarenta horas.—Se celebrarán F. C. Norte de España
Igualmente prepara un concun a
179 00
ofreciéndonos a la vez el testimonio una gran mayoría de nuestros con- tera de Madrid-Tarragona, confor-; durante el mes de Diciembre en la
de fotografías y la formación de un
vecinos para así rendir un tributo
F C. Madrid Zaragoza AUde su contideradón.
me anundamos ayer, no ocurre no- igle»la de San Juan,
cuadro artístico.
póstumo a tan caballeroso señor.
cante
Agradecemos al señor Lara su de000 00
vedad alguna.
| E1 «J«*cíelo de la tarde empelará
Aplaudimos por adelantado lu
Reciban su desconsolada esposa
f«renda j correspondemos ofreciénUnión
Española
de
Explosigestiones
de Amigos del Arte; à c
Se
conoce
que
los
autores
Intenta-^
1
b
m
cuat»odoña Virginia Herrero, hijos y dedonos para cuanto redunde en bevos
59000 seamos que con el mayor éxito
más familiares, la expresión sincera ron atracar al denunciante, pero al ^ Misas a hora flíat
seficio del público, deseándole grague a celebrar cuantos actoi w Pr0'
de nuestra amistad y condolencia ver que éste salvaba la barricada, | Catedral.—Misas, a las nueve re- Compaflío Telefónica, 7 por
ta estanda entre nosotros.
pone.
en estos tristes momentos, deseán- temieron ser descubiertos y trataron " d » ! * 1" aueve y tres cuartos la 3 0 0 preferentes
112 25
de
deshacerla.
:
conventual,
y
a
las
once
en
la
capldoles
tengan
la
necesaria
resignaNECROLOGIA
üa de Nuestra Señora de ios Des- Cédulas Banco Hipotecarlo
ción cifstiana para sobrellevar este
de España 5 por 100
OÜOtO
i amparados.
100*95
Asistiendo números < concurren-irreparable pérdida.
I
Lu
Merced.—Misa
a
las
echo.
cia, prueba evidente de las muchas
Cédulas Banco Hipotecario
; POR DISTRIBUIR H O | San Miguel. -Misa a las siete treia de España 6 por 100
amistades que tanto el extinto como
110 50
í
ta y a las ocho.
sus distinguidos familiares supieron
•.JAS CLANDESTINAS:
Cédulas
Crédito
Local
Inter
San Andrés.-Misas a las siete
captarse entre nuestros convecinos,
provincial 5 por 100
Ha sido detenido, declarándose p ^edíf'ochoT0^o y media,
98 00
ayer tarde tuvo lugar el acto de con
autor del hecho, por repartir holasl 1 s » n « a á o . - Misas a las siete y me Cédulas Crédito Local Inter
dudr s la última morada los restos
a y ocho.
clandestines, el comunista de esta
mortales que pertenecieron a don
provlndal 6 por 100
102'90
Juan González y González, teniente
localidad José León Andreu, de 27
Obllgs. Ayuntamiento Macoronel retirado.
años de edad, soltero.
j SRn Pedro.-Misas a las siete ]
drid 5 y medio por 1001931 98 75
En el duelo, con la familia del fina
En el correo de anoche y proceDJjo que en su labor le bebían |me{jia y
Obllgs. Ayuntamiento de Te
do, figuraban numerosos sacerdotes dentes de Valenda, llegaron veinti- ayudado José Valle Burllio y Miguel
El Salvador.-Misas a las siete,
ruel 6 por 100
y elemento militar de esta capital. cinco estudiantes de ambos sexos Maña» Santiago.
10000
siete y media y ocho.
Renovamos una vez más nuestro que perteneciendo al Instituto de es
El primero de éstos se encuentra
Santa Clara,—Misa a las siete.
sentido pésame y amistad a la dis- ta población marcharon hace unos en Andorra en la recolección de acel
Santa Teresa.-Mises a las ocho, MONEDAS EXTRANJERAS
tinguida familia del fallecido, por días en viaje de estudios a la ciudad j tuna v el segundo, un peligroso co- ocho y ocho y media.
COMPRAS
VHNTAS
munista que tiene el pie derecho arcuya alma tendrá lugar hoy, en la de las flores.
Llegan encentados del viaje y dis-. tifíela!, marchó a Madrid para fijar
Iglesia de San Andrés y a las once y
Hora de A d o r a d ó n . - E n San Mi- Francos
48*36
48'45
PASCUAL y GEÑB. i *
tres cuartos de la mañana, el fune- puestos a emprender cualquier otro; allí su residenda, cuyas señas se ig- guel, exposidón de S. D. M. de sie- Libras
3615
36 25
VALENCIA
te a ocho de la mañana.
ral.
cn Iguales condiciones.
noran por ahora.
Dolían
7,84
7*36
Sargo a la americana
Btcamsrlo. rsdarlo y limpiarlo.
Hacerle tret o cuatro daurni, Introéacfeadoen ellaa pedadtoa de 11mén, Colocarlo a lumbre retfular en
la parrilla, dándole vueltas y rodándolo con nceite.
Sarrlrlo cubierto con una sala

Monreal

Aliaga

Los Amigos del Arte

Calaceite

Regreso de unos excursionistas

ilThòj1^. ^

-

•

y

.

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

8Í
Calldadea
5*25 ptas kg.
extra, en barra,
1*80 »
lona extra, cajltas de libra,
extra, cajltas de media libra, 100
ta,
5'50
Mazapán de yema.
4'80
Mazapán de frutas,
4 00
Crema tostada.
5 25
QuMsi-Ue almendra
460

i

extrafinas
^ egro de almendra,
Blanco de avellana.
Blanco de piñón,
Cádiz.
Alicante,
Mazapán j. ña América.,
Cascas de W lenda,
Figurltei de Toledo.

4 00 ptas kg.
3 75 » »
400 » >
480
4'50 » »
4 50 » »
4*60 » »
550 » »

Delegado provincial de las entidades de seguros
«¿a « a t e t e . 4m AaeMeafcs»

(AMUNníVlS

Clases especiales superiores

y Alicante, 2*80 ptas. kg.

Guirlache y Negro, 2'40 ptas. k g . I

Descuentos al comercio según importancia del pedido.

Fábrica: Mariano Muñoz, 4.

Chapadlo: C. Castel, 29

3aaaea«tta& anafes

D E L TRABA-

n

Información dei Inglaterra din
extranjero
a las
La aviación italiana
bombardea unas
concentraciones
etíopes

una imi
omunica ion
te
cías mediterráneas

Deben adoptar medidas de prevención ante posibles eY¿ntua!idades

El ministro de Agricultura dispuesto a movilizar los fondos del
Instituto de Reforma Agraria

—

1rniifii»1

Cincc atracado
a un cobrador

) Sevilla.—Esta tarde cinco plstole; ros atracaron en la calle de la Dársena al cobrador José García al que
LA CRISIS DE LA CONSrobaron 125 pesetas.
TRUCCION NAVAL
E« cobrador llevaba 500 pesetas en
el bolsillo Interior del chaleco.
Madrid.-En el Congreso se reLos atracadores se dieron a la
unieron hoy los dloutados que re- fuga.
presentan a la Coruña, Cádiz y
UN DESFALCO IMPORTANTE
Murcia.
Facilitaron a la prensa una "nota
Alicante.—En la Sucursal del Bao
acerca de otra entregada al ministro
co H'soano Americano de Elda hn
de Marina para solucionar el prosido descubierto un desfalco de un
ble ana de la crisis de las construcciomillón de pesetas. Hay destituciones navales, nota que el ministro
nes y detenciones.
prometió someter a conocimiento
del Gobierno.
PROTESTAS

ifimm:

desvc^jcin
c omercio

éjtos, pero a pesar de ello se armó
de una escopeta, los persiguió y mató a uno de elíos.

Dessle.—Cinco aviones Italiano»
Madrid.—El sefior Pórtela Valla- rio» acerca de la fecha en que se pub a n bombardeado Intenaamente
dares
recibió hay al ministro de la bllcará el decreto de disolución de
GRAVE ACCIDENTE
unaa concentr«ffonpa etiope», preGuerra,
qu»
le
pidió
permiso
para
Cortes.
viamente locplíz^dna por la aviación
DE AUTOMOVIL
Parece que dentro del Gobierno
en las Inmediaciones del lago Sak. ausentarse el domingo de Madrid.
También recibió ai ex alcalde da se estima peligroso hacerlo Inmedla
Ferrol.—Un automóvil que condu
UNA EDVERTRNCIA.
Madrid, Pedro Rico, quien le pidió tamente por lo que algunos comencía el propietario don Aurellano Caque se le reponga en el cargo de al- tarlstas creen que la publicación deí
rreras, volcó a consecuencia de un
t
DEL NEGUS
:
calde por haber sido elegido por su- decreto de disolución se dejará para
patinazo.
Des«ls. - E l emperador Halle Se- fraglo. Igualmente solicitó la reposi- Febrero.
El señor Carreras resultó muerto,
Lasle ha declarado que «Italia debe clón de loa ayuntamientos de elec- ! Se habla mucho acerca de como
y su esposa e hijos, que le acompaabandonar su Intento de conquista clón popular que han aido suspendí- se planteará la lucha electoral,
ñaban, resultaron herid JS.
| Se dice que en la entrevista que
de Etiopía, si pulere que haya paz dos sin formación de exoedlente.
CONSEJO DE GUERRA
Le visitó también el embafador de | ayçjr celebraron los señores Alba y
en Africa oriental».
Francia y una comisión interesadaPórtala Valladares fué el tema d é l a
Gijón.—Se ha visto el Consejo de
POR FIN ITALIA TRIUNFA
en la Industria de construccionesalianza electoral el más extensamenguerra contra los vecinos deBHmea,
navales.
> te tratado.
¿MEDID AS DEPRRVENCl^N
Sevilla.-El gobernador ha recibiRama.—Se ha anunciado oflclftlmando García González, Alfonso
E«ta comisión solicitó que se actl-1 No se descarta la posibilidad de
do
a «na comisión de la Unión Lo- CairlB. J.)sé B ita y Ciferlno Eclja,
tnente la victoria ItaU^na, después
EN
EL
MFDITERR
\
N
E
O
ve el despacho de expedientes sobre j que Gil Robles haga un llamamíencal de Sindicatos, que protestó eon- acusados todos ellos de haber code una lucha encarnizada de Ires
construcciones para dar trabajo a ¡ to para la unión a los elementos Madrid.-El Gobierno Inglés ha tra la agresión de que fueron TÍctldías, el mayor combate librado hasmetido desmanes cuando la revolunumerosos obreros.
>bloquJatas que figuran en el actual enviado una comunicación excitan- mas por parte de unos Individuos
ta ahora en las odllas de T¡.k zé,
ción de Octubre.
El señor Pórtela Valladares fué Gobierno,
do el celo de las potencias medite- que repartían hojas fascistas por
cerca de Axlm.
Al prírneío de ellos se la acusa de
visitado también por el diputado j Ei diado «Ya» dice que la base rráneas y exhortando a estas a que negarse a aceptarlas.
ocultar
medio mlilón de pesetas
Darlchalar, que le expresó su adhe-í electoral de la coalició a de Izquler- adopten ciertas medidas de preven-¡
ABISINIA RECHAZA L A
—
procedentes
del asalto al Banco de
slón.
Idas será el programa de Gobierno clón ante las dificultades que pudle- ) Síville.—Un grupo de dependlenspaña.
;
FORMULA DE PAZ ";
Después recibió la visita de los dl-1 elaborado por socialistas y comunls ran surgir con motivo de la aplica- tes de ultramarinos ha hecho hoy
El Tribunal únicamente ha conputados vascos señorea Careega y!*8»'
clón de nuevas sanciones a Italia. [ ostensible su protesta, rompiendo denado a José Bata a 14 años, de
Addis Abeba.—El emperador ha
Aguirre.
¡
I Ida lunas de vario!? escaparates con- acuerdo con ia petición del fiscal, 7
Informado R Inglaterra y a Francia
ESABILIDAD
UN BANQUETE
El
señor
Pórtela
dijo
a
los
perloLA
I tra la dilación que viene sufriendo la
que rechaza la fórmula de paz prelos restantes procesados los ha
distas
que
ayer
en
Bolsa
se
registró
Madrid.-A
mediodía
se
celebró'solución
del pleito por Incumpll- absuelto.
DEL
GOBIERNO
parada por Hoare y Loval, consideun banquete en honor del diputado miento de l*s bases de trabajo,
rándola destructiva de la verdadera un alza considerable.
Quería
hacer
destacar
por
medio
Madrid.-UT
ministro
decía
hoy
base déla Sociedad de Naciones !
Romualdo de Toledo por su actua-'
SUCESO
de la Prensa esta noticia para que que dentro le 48 hoxas muchos co- clón en las Cortes contra los exce SANGRIENTO
Una copla de esta comunicación
le gue a conocimiento de España en menzarán a darse cuenta de que el sos del laicismo en la enseñanza.
ha tldo enviada a Ginebra.
I Burgos.-En Montejo de San Mi
Itera, así como su t itlsfacclón por^ Gobierno sé afianza y comenzarán
Iguel, Céfar Guinea, de 24 rñ^a, en
que días pasados pudo observar a subir las escaleras de Goberna- EN HONOR DE LA POLI TA
NOTICIA DESMENHDA
. un accewo je locura cogió una esep>s
cierto espíritu, origen de alarmas en | ción.
Madrld.—El Ayuntamiento de es-1 peta y 18 cartuchos e hizo fuego con sea por el trabajo, por excesos
Addis Abeba.-El Gobierno des-j los centros bursárlles.
ta capital ha acordado solicitar para | tra su madre y tres hermanas,
o por enfermedades recuperan
miente categóricamente una noticia j Algunos periódicos—continuó dl-| EN LOS PASILLOS
la Policía española la Orden de la I Una de éstas, llamada Matilde, re- su vitalidad con el J a r a b e
de oriente Italiano, según la cual ciando el jefe del Gobierno—que re-j
R pública por sus últimos éxitos. Isultó muerta. Las demás huyeron Salud. Combate la postración
aviones y tanques Italianos habían presentan esos sectores, hab'aban \ DEL CONGRESO
También aprobó recompensar a por la ventana.
nerviosa; da energías a la sanatacado Sassabanch en la reglón de un próximo desplonie vertical de I
los
funcionarios que resultaron herí'
Personada en la casa la Benemé- gre y rejuvenece rápidamente
Madrid.-En
los
pasillos
dei
Coní los valores bursátiles sólo porque la I
del Ogaden.
dos durante el atraco y votar un rita encontró el cadáver de César, el organismo. Esté aprobado
i Deuda había bajado unos céntimos. greso hubo esta tarde gran desaol
crédito para los agentes de la Poli- que se había suicidado.
¿QUIEN SUSTITUIRA
por la Academia de Medicina
I Anunció el señor Pórtela Vallada- maclón,
cía que detuvieron a los atracadoLos
escasos
concurrentes
a
las
y puede tomarse en todas, las
fres que la reunión que debían celeROBO1 SACRILEGO
: : A H O ARE? : :
res.
tertulias
que
allí
se
forman
habitua
épocas del año. Al sentir cual, krar p0]r ia tarde con él los demás
Burgos,—Esta noche penetraron quier manifestación de debltóLondres.—Además del nombre de jefes de partidos representados en mente comentaban la proximidad MANIFESTACIONES DEL MIladrones en la Iglesia parroquial de dad tómese inmediatamente el
»1r Austln Chamberlain, el del señor ei Q ibierno, h^bía sido suspendida de la combinación ce gobernadores
NISTRO DE AGRICULTURA
poderoso regenerador
Santa Agueda y se llevaron un coNeville Chamberlain es uno de los i a causa del trabajo excesivo que tle- civiles.
Royo Vlllanova decía que lo que
pón, una custodia, una corona, ona
cltados para sustituir al señor Hoare ne en gu8 departamentos,
Madrid.—El ministro de Agricul- Imagen de la Virgen del Pilar, el por
le ha ocurrido a Gil Robles le está
en el Ministerio de Negocios extrantura,
hablando con los periodistas tavlátlcoi y el dinero de los cepibien
empleado
por
haberse
InclinaEN EL DOMICILIO DEL
jeras.
do del lado de los catalanistas y ha-pe» dizque había presidido la re- llos.
Conviene hacer notar que, tanto : JEFE DEL ESTADO :
ber formado en Cataluña un partido' uai<5a del consejo ejecutivo del Instl
d ex ministro de Negado» extranjeMANIFESTACIONES DEL
en
los que todos soa catalanistas.
Ituto de Reforma Agraria.
roíi como el actual de Hacienda, no
Madrid.-A las cinco de la tarde,
Igual le pasó a Lerroux.
{ Expresó su deseo de que la refor
ocultaron su hostilidad a las propo- el señor Pórtela Valladares salló a
;
SEÑOR VELARDE
;
La derachas-segula diciendo d
el Plazo máí
siciones de París.
dar un br^ve paseo en auto,
Oviedo.—El gobernador general
i A su rt greso marchó al domicilio señor Royo Vlllanova-tenemos ia breve que sea posible.
Se halla dispuesto a firmar cuan- señor Velarde manifestó que agrade
UNA NOTA SOBRE LA
;
; del señor Alcalá Zamora, y poco des suerte de que las Izquierdas espeño- >
tas disposiciones sean necesarias cfa a la Prensa y entidades particu! pué* llegó allí también el ministro las son estatutistas v por ello nuesCONFERSNC A N A V A L
de la Guerra, celebrando loa tres', ira proqaganda nos la dan hecha para movlliz r los 100 millones d lares hazan pedido al Gobierno su
f»ofosrrro$
que dispone el Instituto, que, con continuación en el mando.
Londres.—Al terminar la reunión, una extensa conferencia.
I en Castilla, Aregón y Andalucía.
los cincuenta millones del próximo
Agregó que en caso de seguir ha!Comlié número 1 de la Cor f í r t n Mientras se celebraba esta entre-? Terminó diciendo el Sfñ)r Royo
año, son ya una cantidad respetable ría la misma labor Imparcial que
d a Naval ha publicado una nota di- vigta jej^ j d domicilio del presi- que aun no sabe si luchará en las
los fines a que se la destina.
hasta ahora.
clendo que se había examinado nue- D
ENTE DE LA R ;cúbllca el cardenal de próximas elecciones general, para
Así e«—añadió —que si la reforma
Sabemos que el señor Valverde
vamentela proposición Inglesase- Tarregonat ggñor Vidal y Barra-'
fracasa no será por culpa del inls- condicionará su continuación en el
DE PABLO CONFERENbre limitación de construcciones natro.
quer.
Gobierno a que no se le pongan
vales.
A las seis y media salieron juntos GIACON MARTINEZ DE
Elegió a los funcionarlos técnicos, obstáculos en la línea de conducta
de casa del señor Alcalá Zamora el
de los que dijo que se encuentran que ha seguido desde su nombra
OTRA DIMISION
los purgantes. El
jef e del Gobierno y el ministro de la ;.
V E L AS C O
animados de los mejores deseos.
miento.
Londres. - Continúa insistente- Guerra,
Sobre el nombramiento del nuevo
j a m á s irrita; siempre es eficaz
mente el rumor de una próxima ci- ] Pórtela dijo que marchaba al mi- j Madrid.-El señor De Pablo confe comisarlo del trigo dijo que primero MUERTE DE UN ATRACADOR
jnlalón del señor Vaoslttait.
nlsterlode la Gobernación, donde rendó hoy con Martlnez de Vda8CO|hablá de e8tudJar ^ debe aubfíltIr
Huesca.—En Benaverre, tres atra j recibiría a los periodistas.
esta Comisaría.
Ü
I acerca de temas electorales.
EXPECTACION ANTE EL
cadores asaltaron una casa y sejleNUEVAS MANIFESTAEL CONVENIO FRANLea
usted
varon mil pesetas.
' EL FRENTE NACIONAL ANTIDEBATE DE LA CAMARA
El vecino Luciano B ^sch sorprenCIONES DE PORTELA
:
CO - ESPAÑOL
:
:
¡
INGLESA
: '•
RREVOLUCIONARIO
A
dió a los ladrones y fué herido por
o N
Madrid.-E» fele del Gobierno, se
Madrid.—El señor Chapaprleta di
Londres.—Hay gran afluencia a ñor Pórtela Valladares, dijo a los
M :drld.-Eí diario «Ya» dice que j0 a i08 periodistas que estaba muy
primera hora de la tarde en la Cá- periodistas que en una reunión ce- está ultimada la redacción ^ del ma- tatiafecho por haberse ultimado el
mara, como consecuencia de la Im- lebrada con los señores Chapaprie- j nlflesto del fíente nacional contra convenio comercial franco-español.
portancia excepcional que se conce- r
r ta, Martínez de Velasco > Cambó, rrevoluclonarlo y que se firmará uno En él se han obtenido ventajas po
de al debate de esta tarde.
Í había leído a éstos la lista de los; de estos días.
altivas pera España.
Los miembros de las rt"**" <|e ' nuevot gobernadores civiles,
El convenio se ratificó anoche y
la oposición piden la dimisión de
_Hab!amos t a m b i é n - a ñ a d i ó - d e NOMBRAMIENTO
mañana será firmado.
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA
Seguidamente se facilitarán deta
todo el Gobierno.
diversas' cuestiones políticas que
RECHAZADO
lies de él a la Prensa.
constítuyea un problema a fondo.
Se congratuló también el señor
Se abrlca en Manlleu y actualmente se construye una
También eos hemos ocupado de
Madrid.-Ei señor Prieto Bances Chapaprleta de la reacción operada
fábrica en Calamocha,
cuestiones cataianas, pero de nada ha manifestado que no acepta BU en Bolsa.
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LAXANTE SALUD
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José García Pérez

SASTRERIA
Comunica a su clientela y público
en generai su nuevo domlcldo en
Ramón y Ceja.l. 9. número anterior de !a misma calle donde actualmente habitaba.

relacionado con el traspaso de ser- dealgnadón para el cargo de comivlcios, porque todo es.á ta marcha.
d Enseñanza en Cataluña por
.
C ^ H - ^ K , u.nue preclsitnïat-en
S-ptlembrc
CABALAS Y COMENTARIO3
4
,,1
i„-^...^
timo s ñ J ó las razones por las que
M drld.-Eo ;o» medias políticos a su juicio no debería existir tal ^oqyfrftTfa.
continúala las ^áb^las y los comenta

D jo que las conversiones contl
nu^an después de que se haya prorn *
gadü el Presupueato.
. . .
,
Este, a »u j jiclo. puede ser prc— R — . por decieto, como se tíemoitrará en el j.reámbulo del decretü correaponGlente.

Interesa al público saber que la empresa que la
fabrica es nacional, que el bote de leche NURÍA
pesa más que el de las demás marcai y que su
calidad Insuperable se vende a un predo justo.
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Crónica económica semanal
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La normalización de nuestra» r - nosotzo»? H^y que espeiado, pues
ladonea comerciales c o n Fra a- ia nación no se presta a ello,
tía, cuando eacrlblmoi estas líneas, i Una muestra del interés que Ueparece ser solo cuestión de pocos | nen nuestros vecinos en reanudar
¿las, quizá de horas. Esa es la Im*! las transaciones comerciales, lo in-Triiiiin-trlimn-trii... y el apa- voy a decirte—exclamó Amella ju- do y te puedes equivocar.
preMÓn que producen las noticias; dican las cifras siguientes:
Europa se h-Ola en eitos mom
-¿T«nto cariño os teréis y tal fe tos tan conmovida en sus cltn|e
• « d a l e s de Madiid y de París.
| En el primer semestre de este eflo. rato telefónico del Hesoacho perti- gándose la última carta,-ándate
con cuidado en lo que respec a a la ostafpjravuestro afecto?
Ya era hora. La ruotura comercial cvjgente con el convenio comercial cular del coronel Monterde, conde
como en la época de la Gran Q01,
yeserv»» obstinada de eaoa amores
—Dame un poco de tiempo y ve- rra-tal vez más profúndame^"
con Frauda, ha causado y causa • último, Francia vendió a España un ^ Saceda, fué descolgado por la
—¿Q"< plenssa? — repuso viva- rás. Lo» dos... combinaremos la for- conmovida-; como en aqueiia fe?
gfindes oerluidos a las dos naclo- promedlo mensual de 317 automóvl- naano finísima de su h'fa Mary, del!
mente
la Inocente gacela cayendo ma. Nosotros también tenemos de- ca se Inicia una corriente de emfo ^
aes. Bu España, la fuente de rique- les con un valor de siete millones y clo*R criatura de quince años,
en
el
afectuoao
Inzo que le tendía la recho a ser f-llces... y lo seremos. clón de capitales hacia E»pafla g
- l A U ó , alió! Sí, aquí el 04321.
sa más perfudicada, ha sido la aïri medio de francos. En Julio, período
curloaldad
de
su
hermana.
Ya sabes cuántos poetas y escritores pieza a notarse este f-nómeno
cultura. En Frauda, lo es la indus ya de ruptura, la cifra de automóvl- ¿Q 'ién es?-preguntó con su véce—iBph.
que
sé
yol
Al
proceder
tu
han dicho qu'' el amor todo lo pue- bre todo, en lo que a Frauda sé ^
les enviados a España fué tan sólo ci^a leve y rítmica como el murmutris.
de
tan
extrañn
manera
pudiera
ser
de, que nada hay Imposible para el flere, y bien es sabida la Imporj!"
Por esta causa sin duda, el Go- de 52 autos, con un valor de unos No de krlsa.
que todos pensáramos algo serlo
amor...
da que la Inversión de capltalet
bierno francés parece haber acepta- dos millones de francos. En el mes] -~¿ ?
-¿Serlo?—repitió maqulnalmente
—No seas romántica y novelera, pañoles en valores o en dlvliai <61
do algunas de las más Iraoortantes de Agosto sólo se mandaron dos co
- S í . aquí la casa del coronel Mon
raa·
pretensiones de nuestro Gobierno. ches. Eso alarmó a los fabricantes, jterde. Su hija Mary está al aparato, Mary muy pronta a los sollozos y a que eso ya no se llevaj pero que sean cesas tiene.
las
lágrimas.
en
buena
hora
si
así
es.
Pero ño seamos demasiado optimis- los cuales, como es de sunoner, han
- I - ^ ^ ^l*"» 7 eléctrica, al
Los capitalistas españoles que co
—Te suplico silencio y nada más.
ta!. Esperemos la realidad, para for- hecho presión a su Gobierno para j otro extremo del hilo, debió decir —Anda, tontlna-díjole acaricia
conducta
que no vamos aqU( a "
-Descuida, seré una tumba; pero
mar luido, cómo quedarán los inte- que cesase el estado excepcional; a1áo "f^adable, ones loa ojos glau- dora la hermana. No me hagas ha'
juldar
prefirieron
en momentoi d '
blar
de
eso
y
cuéntamelo
todo,
to
ten cuidado con papá, pues es posiftset de España, con el nuevo tra- que tanto Ies .oerfndlca.
»<*>» de la paquefla Monterde se lluterminados
la
falsa
pladdei d e T
do.
y
yo
te
prometo
no
decírselo
a
ble que tu tristeza no le pase Inadtado.
Otra de les exportaciones más per ] minaron de súbito en un destello
política
francesa
a
los
ettampldo!
papá.
vertida. SI te preguntara, ¿mentí'
Recordemos no obstante, que Indicadas con motivo de la ruptura ^e^z•
de
juegis
de
artificio
de
la
eipofio]
—¿De veras que no se lo ^mta- rías?
- f A h , qué agradable sorpresf l
nuestro Gobierno no aceotando lis de nuestro comercio con Francia, es
parece
que
ahora
emolezan
a arre^
—No. Bs odioso mentir y me repretensiones del Gobierno francés la de maquinaria. Los envíos de mo-' iBribón, «d» horas sin saber de til rá»?
pentlrse
y
a
deshacer
lo
hecho,
lo'
—Te lo prometo por la salud y la pugna la mentira.
para un nuevo tratado, realizó un torea y otras máquinas de Francia a Ya empeza a creer que te habías olmái
rápidamente
posible.
dicha
de
mamá.
—¿Cómo harías entonces?
acto de firmeza qu'» mereció las aim España, tienen un valor, según las ív,(iado d e - M ^ r y - d l j o ésta en
Sobie el capitalista francérp^,,
—Pueaya que te has empeñado
—Decirle toda la verdad, menos
^00 mimoso e Insinuante, mlenpatfas del país. H>.y que pensar, estadístlcss francesas, de más de
en
estos momentos muchai lnqu(e.
debes
saber
que
quiero
con
toda'mi
el nombre de Arturo.
pues, que habrá sostenido con 'la tres millones de francos mensuales tras sus deditos torneados, que tertudes
para que puedan pa%w ¿C|.
alma
al
capitán
aviador
Bélmez...
—¿Y si te lo preguntará?
misma firmeza su primera po Ición, en el primer semestre del año en minaban en unas uñas ro ía y óvalo,
apercibidas
por el capltallita eipa~¿Eh, qué dlcc«? ¿Al capitán Aran los momentos de la negociación curso. En Julio su valor descendió Jugueteaban nervlosillos con el ca— iQué se yo ahora! Me fatigas
ñol,
«prófugo»,
por decirlo ajtl. ExU
ble
del
micrófono.
turo
Bélmez?¿Bse
aud
-z
militar
que
dal tratado próximo a firmarse.
a algo más de dos millones, y en
con tanta pregunta. No parece sino
te
la
amenaza
de
la desvaluación del
—
.
.
.
L
a
voz
misteriosa
debió
haluce
sus
Ideas
comunistas
como
un
que te halagara el acoso y mi amarAlgunas dfras aclaran bastante la Agosto, descendió a 142 mil francos.
cer
proteataa
de
fidelidad,
para
terairón
rojo
de
rebeldía?
franco,
la
de
las
repercuiionei del
Los envíos de artículos de seda y
gura.
•Ituadón de ambas naciones, al neminar
pidiéndolas.
conflicto
anglo-ltallano,
qse sean
—El mismo. Ya ves, si me lo ca- ?—(Por Dios, Mary, quién habla
godár el nuevo tratado, futura base »eda artificial, e. un medio mensual
las
que
fueren
siempre
han
de coger
—
¡Ya
lo
sabes,
tonto!
¿Es
que
llaba
era
porque
sabía
que
no
os
comerdal entre los dos pueblos.
àe 2.252 mil francos mensuales, en
de escl Pruebas mil tienes del gran
quieres
que
te
lo
repita?
Pues,
sí
sehabría
de
gustar.,.
a
Franda
en
medio
y
con
las
rnmoi
A fin de Septiembre del corriente Agosto solo llegaron a 18 mil francariño que te tengo.
ñor,
mucho,
con
frenesí...
¿Estás
ya
enlamas»,
existe
la
amensia
del
—Mamá y yo sabíamos que tu exaflo, el valor del comercio franco eos y loa productos f ismacéutlcos,
—Bueno, pues si es así, déjame.
contento?
i
Xh,
pillo,
qué
ganas
ten
Frente
Popular,
manejado
hábilpresión
de
marcada
tristeza
obedeespañol, según cifras de l«s e ^ d í s - cuyos envíos mensunles se cifran en
Ya veré yo cómo salgo de esto.
cía a algo muy serlo.
Ucas francesas, fué de 669 893 000 4.456 mil francos en Agosto, des- go de darte un tirón de orejasl
—'Conque el experto aviador Bél- mente por los socialistas y loi co*
—Tanto como eso... Lo más serlo mez es el que pilota la nave risueña munlatas unidos, y cuyo programa
francos, de los cuales, 291 932.000 .dendea a 32 mil francos,
- ¿ Q u é ? ¿Q jé te marchaa a Ifnl? es que se marcha mañana al frente de tu e8peranzs?-bromeó, al fin. cuenta entre las'primeras medidas
francos corresponden a las mercan- Citamos tan sólo esos artículos,
I]
§ú ! - y el hermoso semblante de de la escuadrilla qué va a ocupar Amella.
con severas restricciones a laa rendas francesas entradas a España, y cuyos valore» son los oficiales en
la
muchncha
cambió
rápidamente
Sldl
Ifnl.
Ya
ves,
cois
lo
peligrosa
tas
del capital financiero e indus*
117.961.000, a los productos españo- nuestra República.
-Así como suena, querida. |Lo
de
color
ante
el
anuncio
inesperado
que
es
la
empresa,
¿Me
lo
matarán
írlal,
esto sin contar con el control
Nuestra exportación especialmenlas enviados a Francia. El saldo nos
que van a rabiar mis amlgasl
que
la
voz
cablefónlca
le
hacía.
¿Pelos
morazos,
Amella?
¿No
sufrirá
y
la
socialización
de Importante! la*
as favorable en 86'6 millones de fran te en vinos, frutas, hortalizas y con—|Cualquiera lo hubiera dlchol
ro,
cómo
ha
sido
eso?—tuvo
aún
alguna
avería
su
avión?
dustrlts y monopolios.
sos. Bu el mismo período del año servas, ha sufrido un descenso pa-¿Tanto te maravilla?
-Calla, calla, locuela. Tranqullí
Claro ea que a la larga puedea
1994 el saldo favorable para España recido al de nuestras Importaciones. fuerzas para preguntar.
—Lo que me maravilla es la emoDe su descenso han participado asi- Y Mary estuvo escuchando duran- zate, ese descreído a falta de otras ción tan pura que pones en tus pa- pesar sobre los cnpltalUtas españoful de 166 millones de francos.
Hay que tener en cuenta que el mismo los productos ds Canarias. te un buen rato, las amplias "expli- virtudes, posee una pericia admira- labras. |Qué chiquilla éstal ¿Cómo lea residentes en Espeña las miimii
Esperemos la p u b l i c a c i ó n del caciones que el auricular le traía. ble y un valor ejemplar. Pero esos empezaron vuestras relaciones?
amenazas; pero el peligro no es ni
•sido desfavorable para Francia,
anal mismo período del año 1932 «convenio» para saber cómo ha que- Luego, como oyera pasos de alguien amores no pueden ser.
—Aun no empezaron, puesto que tan directo, ni tan Inmediato, aún
—¿Pues lo serán, eal Yo quiero a ningún compromiso serlo hay entre en el caso de que la peseta turleie
ful bastante superior al de 1934. dado nuestra agricultura, la mát que llegara por la habitación InmeFrauda persigue con tesón nivelar perjudicada con ese rompimiento diata susurró sobresaltada, con su Arturo Délmez con toda la fuerza del los dos.
que desvaluarse por paralellimo con
primer amor. Es muy bueno. Ame- —Bien, pero vosotros ¿os queréis? el franco.
tu balanza comerdal, que desde con el país vecino. Dícese que no voceclta de seda, y terciopelo:
— Llámame luego. Arturo, a las lla, y me ha prometido que llevará
hace años se salda con défidt, y lo saldrá perjudicada. Allá veremos.
El O iblárno espoft >l tiene «h rs
—|Ay, hija, eso no se pregúnt I cinco,
que estaré sola en casa. Sien- al cuello, en su arriesgado vuelo,
va logrando. En Junio de este año
Mirón
una
buen?,ocasión de ap-it y*' '
dijo Mary ligiamente riiu^ña, ea
to pasos y pudiera ser papá. Adiós, esta medalla de la Virgen del Pilar.
fueria acentuar aún más la anulaíar
esta
corrit-j-aie, p.:-..' q
un acento castizo de buen tono, con
ya sabes cuanto te quiere tu Mary...
ción de tu comercio con España y
—¿Es que le vas a ver antes de esa gracia femenina Inimitable que tos sean pronto cotizable! en el
—y sin dedr más colgó el micro te- marchar?
vino la ruptura, que perfudlcó a ames blasón y escudo de las mujeres complejo económico nacional en el
lélono con un gesto de tristeza rebas nadonet. pero en especial a
—E»o quiero yo, pero me con- españolas. Estoy tan segura de su aumento de trabajo y mejoramiento
flejado en el semblante.
Franda.
tentaré con enviársela al Aero-Club cariño como del mío propio.
del nivel de vida de las masas popn'
Ya era hora. Su hermana Amella con el asistente de papá.
Nuestros vecinos de allende el Pi- Y a es seguridad. ¿Dónde os véls? lares españolas.
llegaba en el mismo Instante y sor—No digas disparates,
rineo, envían a Espnña, en su mayo—En ninguna parte.
prendida
por
laa
huellas
de
dolor
—¿Así le llamas al cariño? Tu no
ría, produdos manufacturados, pro—Amarse sin verse, no deja de ser
que observó en el rostto de Mary, le has debido querer nunca a tu mari- cosa bien rara.
La «Bolsa de Madrid^ se ha mandudos en los cuales el mayor tanto
interrogó
afectuosas
do,
tenido
estos días dentro de una expor dentó de tu valor corresponde
—Señales de los tiempos. Nos con pectación recelosa ante los aconte- ¿ C o n quién hablabas?
—Eso es distinto.
s la mano de obra, lo cual tupone
formamos con olmos.
—Con un amigo de papá que precimientos políticos. Esperemos que
—Claro, como que tú tienes un
mayor valor del trabólo, en todaa
—|Ah, yal El teléfono es vuestro al estabilizarse la situación y ante la
guntaba por él—dijo, mintiendo la corasón diferente al mío. Sí, comtus manifestaciones, y hasta en los;
confidente.
interrogada.
presencia del señor Chapaprleta en
prendo. Es tu egoísmo el que se exImpuestos del Estado.
- | Q a é Intulclónl Lo acertaste. el Ocíbües-no recupere la confinaza,
-Oye,
Mary,
¿por
qué
no
quieres
presa
así.
En cambio nuestros envíos a Fran- ¡
cortijero'
I Claro, el que ha sido cocinero antes
decirme la verdaci?—y añadió dán—Mi esposo fué siempre del agra- que f raile.,.
da consisten en productos egrícoP,T
lat, en lot cuales, el tanto por cien- Gran película ESPAÑOLA dole a su voz un tono más Insinuan- do de papá.
—Y ¿cuándo hablált?, ¿cuando pate: Soy tu hermana mayor y casi
te de la mano de obra en la totali- E n cambio a Arturo lo detesta pá está fuera?
tengo el deber de saber todas tus Injustamente.
dad de su valor de venta, es muy In-Naturalmente, m u j e r . ¿Qué!
cultas, para compartirlas si fuera
ferior al tanto po r ciento que inte—Recuerda sus ideas rebeldes y más?
I
preciso
IAndel,
tontlna,
cuéntame
gran los productos Industriales.
que un día casi llegó a faltarle al res—¿Te enfadas?
los secretlllos de tu corazón.
I íjEse saldo favorable de nuestra bapeto de papá, delante de oíros su— iHlja, pero si esto parece el la-|
Y la acariciaba fraternalmente ka periores.
lansa comercial en nuestras relacioterrugatoiio de un Juezl
rubíes, guedejas onduladas.
nat comerciales coa Francia, es in—No fué su Intento Insultar a na- —Anda, dame un abí/.zo y no seas i
ferior, bastante inferior, para la vida
-{Vaya por D í c í l - r e p u s o con- die; únicamente reclamaba lo que íe tonta. Q a i é n WÁ» que tu h^maai I
nacional, al beneficio que obtiene
trariada la nena qukiceub iltfta, sia ceneapoa ía: un premio que S Í le deseará que seas muy feliz,
1Q é
Franda su au Intercambio con Esdar a torcer su brezo. Os habéis negaba por sus ideas avanzadas en nervír.aa estáal
paña.
empefiado, lo mismo tú que mamá, bien de la humanidad. Su reckma-Como pura no estarlo tS el
en descubrir lo que no existe.
ción era justa y nunca puede ofen- asunto.
En los productos Industriales, como hemos dicho, el valor de la pri— iQuiá, tú no me ecgaflaal Míra- der el que reckma sus derechos.
-Bueno, perdóname, «avlidora»
Producción
AGONAL
mera materia ea casi nulo. ¿Qué reme bien. Así. Mujer, si esos ojos
-¿Eso quiere decir que no cejarás —y Amella subrayó coa dulzura ei
presenta, por ejemplo, en un autoDURACION P A R A tan boiíltos que tienes están dicien- en tu resolución?
adjetivo—. Paira que veas que ye
móvil o una máquina motor, etc., el
—Claro
que
no.
do
bien
a
las
claras
que
guardan
un
también me intereso por tu felicídac',
VEINTE AFEITADOS
valor del hierro y madera en ellas
secret lile. Luego tu expresión... (il
-¿Piensas darle ese dlsguito a te dejo y te prometo interceder tL·
NO IRRITA Y SIRVE
empleado? Poca cosa. El tanto por
tu favor, cuando sea oportuno, cerca
has cambiado hasta de color cuando papá?
danto ea Insignificante. La mayoría
PARA TODAS UMAUBAS
yo entrél Vamos, no aees reservada. —Por el momento, no. M« has de papá.
da tu valor et trabajo manual y traMary, v cuéntale a tu hermauiía la prometido callar por la salud de
— IQué buena eres, Amella! GraPrecio 4 pia
i .1
bajo Intelectual; trabajo en todaa
Mu mm ii nmziy lilHk
pena
que
te
aflige.
¿Algún
amorcillo
nuestra
madre
Tal
vez
el
haga
mé
cias,
procura ser discreta y oportujquete de diez hojas
tut manifestaciones, que da vida,
contrariado?
¡ritos para reconciliarse con papá. na. Mientras tanto, ponte un candaMADRID
actividad,riquezay bienestar a todo
—Mira, Amella, sabes que jamás
al regreso de esa expedición dlto en esa boca tan precíoau, peto
al país en general.
te oculté nada; aunque al fin y ai ,a^red- que tiene cuerda part. rato. Adiós
II gobierno francéa. sin duda tecabo neda tendría de particular, j —¿Eso quiere decir que recono- «Au revoire»
Depositario para le provincia:
niendo en oonaideradón cuanto laUna chica de mi cdr.d puede tener'' ce» •»* culpa?
• ••
vorace a su país con la exportación
una prfcferenclfe, una simpatíe, un i - D Í nijgú i modo. Reclamar aua A los pocos momentos, ei timbr.
da tus productos manufacturados a
noviazgo..,
, j trechos nunca puede ,er un deü- metálico del teléfono llenaba di
Itpafla, ha reanudado las conversa- Claro, mujer, cloro. Eso es lo ; tt ; pero tratará por ml d 'hacer lo acentos modernos el despacho de
F. Piquer. 20-2.o-T£RUEL
para concertar un tratado
irás lógico y natural. Pero a tí te ! posible para llegar una ccmcllla- papá, Mary corría al aparato y ex
favoredendo los Intereses de
clamaba con tu vocçdta Üngèlari
ocurre a;go excrbño, no me lo nlc-felón
Frauda, sea asimismo beneficioso
JgutE, Ea en varo que pret nd a
- M y diilcl've ea. "ïrreglo.
IA ó, alól Aquí el 04321... llAbll.
para nuestra nadón. ¿Lo será para]
ocuUérmeio. Y óyeme i>len lo que
Natin hay Impoclblc
.a t í mea
José Sanz y Djaz
Editorial-ACCION. - Teruel
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