Sí eres católico...
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantenef
próspera Questfa Pftnsa, en olrounstanoias advevsas
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeocMn de sus servidos, aportando suscripciones, anuncios y cuotas de protección.
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Crónica económica semanal

PDlitícq y l i p i f
culación

AIIDIIÍ Zfliio rolo D
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i M i

Salen del Gobierno los m i n i s t f w b l o q u i s t a s , el de Agricultura y
el de M a r i n a

Dos acontecimientos políticos han
Por una vez, y t í a que ello sirva ro... (|Y luego hablarán ellos de
para Justificar ulteriores reinciden- componendas electorales entre las venido a enturblnr esta semana el
cias, vamos a ce nititulrnos en voce- derechas!) ...ni republicano que se CUTSO de las finanzas esoañolas: la
ros del Lenín español, trasladando hubiera mantenido libre de contac- formación del nuevo Gobierno, otro
a nuestras cuartillas algunos de los to con la situación... (Claro está Internnc'onal: el fracaso del plan
Poco después salló el señor P ó r Madrid.—Como notas ampliato- Tratamos solamente de la cuestión
conceptos comunicados en reciente que el «señor Paco» no se está refi- Lavnl-Hoare sobre el conflicto Italo- rias de la referencia del consejillo electoral referente a Asturias por- tela Valladares y dijo a los reporteentrevista a un redactor de «La L i - riendo aquí a la situación de la dlc nbfs'nlo. De lleno ha entrado la ro- celebrado esta mañana podemos dar que los electores de aqueMa reglón ros:
bertad», y que por constituir todo tadura de Primo de Rivera, durante tunda actualidad política en el terre las siguientes:
—He cambiado Impresiones sodesean luchar unidos con las dereun programa de actuación electoral la que el inocente dictador podía no privado de las finanzas y el chobre
la situación política con d ó n
chas.
No
traté
con
G
i
l
Robles
ninSe asegura que los señores Martíde las fuerzas revolucionarlas, pue- brindar pingües puestos al famoso que se ha producido con caracteres nez de Velasco, De Pablo Blanco, guna otra cuestión política, ni creo Abillo Calderón, porque éste es Jeden servir de conveniente monitor eX-estuqulsta, y éste, también ino- más violentos que de ordinario.
Chapaprleta y Martínez Argü elles que ello pueda ser tomado en con- fe de un grupo muy Importante, no
a nuestras huesteslcontrarrevolucio- centemente, aceptarlos) . . . Y que
La reacción de loa capitalistas en llegaron a Palacio con un acuerdo sideración por lo cual me adelanto numéricamente, pero sí por permaofreciera garantías—sigue el largo estos casos, suele producirse de dos
narlas.
necer apartado de los epaslonamlen
previo para evitar la crisis, es decir, a dar estas explicaciones.
compañero Largo—a los trabajadoDijo así el conocido «señor Paco»
maneras diferentes, para loa dos t i - para retrasarla unos días.
tos políticos, lo cual le permite juzHabló
el
ministro
de
Agricultura,
res, aunque sin llegar a contraer
a su interlocutor, que, por cierto,
nos en que podemos clas'flcarlos.
gar de la situación con gran imparseñor
De
Pablo
Blanco
que
lo
hizo
Obedecía
esta
actitud
a
la
conmicompromiso alguno; pues tanto en
hubo de aguantar la Intemperante
Unos, los que son capitalistas oca- nación del señor G i l Robles, que en estos o parecidos términos:
cialidad.
aquella fecha, como en la de hoy, lo
postura del «señor» enfundado en primero es salvar nuestros presos. sionales, por regla general suelen to amenazaba con excluir de la coali- ¿ S e r á ministro don Abllio C a l - Y o también visité a G i l Robles
su brillante pijama de seda—Ioh, (Ya antes comenzó por salvarse él mar las cosas como vienen, otros: ción derechista a todos los partidos y traté con él esuntos relacionados derón?
manes de Carlos Matx el Iguallta- diciendo a sus bondadosos Jueces loa financieros y banqueros de pro- que colaboraban en el Gobierno en con la situación política nacional y
- E s o tiene que decirlo el presirlcl —, según nos lo presenta de que él no había tenido arte n i parte fesión mantienen por el contrario el caso de no abandonarlo antes de creo un grave desacierto perseguir dente.
cuerpo entero el repórter fotográfico en los crímenes de Octubre.)
una actitud de Independencia, sos- la publicación del decreto de diso- a las fuerzas republicanas de dereAhora—añadió Pórtela Valladadél susodicho periódico: «Hay que
tienen sus posiciones pase lo que lución de Cortes, pues los citados chas, pues tengo la certeza de que res—voy a Palacio.
transformar los organismos del EsDeclara a continuación el largo pase, porque saben que al final el ministros entendían que la nota de haremos un gran servicio a la Repú—¿Habrá hoy nuevo Gobierno?
tado capitalista para impedir que la camarada que él es autor del proyec triunfo es siempre suyo.
Gil Robles suponía una coacción blica manteniendo tamlitosas rela—Así lo deseo—contestó el señor
burgu síe nos quite la República .. to para la coaliclór; y termina su
Pórtela Valladares.
Los especuladores, que hem^s da- intolerable y no podían acceder a ciones con la Ceda.
La reforma de la Constitución pode- Interviu diciendo: «Ahora a ir todos do en llamar «ocasionales», tienen sus exigències por dignidad polítiAñadió que había dicho a G i l Ro- E N P A L A C I O
mos calificarla de sueño. Es un unidos como un solo hombre; y ca- por lo visto una epidermis demasia- ca.
bles que, si su permanencia en el
\
error; no podrían reformarla...»
da uno en su puesto dispuesto a tra do flia, finura que se traduce en un
Ya al llegar el señor Pórtela a P a Gobierno constituía un estorbo pa
Madrid.—A
las cinco menos cuarLuego, refiriéndose a las evidentes bajar y a luchar por el triunfo», nerviosismo constlnte que íes hace laclo manifestaba su contrariedad y ra llegar a una completa inteligento llegó a Palacio el señor Pórtela
Unión
que
los
núcleos
antlrrevoludiscrepancias que existen en el seno
actuar en la Bolsa v en les negocios hacia frecuentes gestos de disgutos. cia dimitiría la cartera y si fuese Valladares.
del partido socialista, expresa que clonarlos deberán aprender de los como verdaderas veletas. Estos son Al parecer ayer había recibido una preciso retiraría su candidatura en
•—Voy -dijo a los Informadores de
ellas no serán un obstáculo par» secuaces de la antl España; sobre esos Impacientes señores que tanto carta del ministro de Marina reco- las elecciones a diputados porque
la Prensa—a someter a la firma del
todo porque la República del 14 de
obtener la coalición electoral.
abundan en todos los centros de es- giendo unos rumores según los cua- creía necesario hacer todo género Presidente de la República los deAbril son tortas y pan pintado a
«Toda la Ejecutiva-confirma Larpeculación, que actúan con perpe- ^ les Pórtela se propopía provocar de sacrificios en servicio de la Repú cretos aprobados en el Consejo de
lado de lo que Largo Caballero prego Cab llero—desde el primer mo tende hacer si consigue la victoria. tua zozobra, requiriendo y moles- hoy la crisis parcial para sustituir a blica.
ministros celebrado esta m a ñ a n a .
trènto se dió cuenta de la necesidad O g á m o s l e p a r a final: «Nuestro tando continuamente a los agentes dos ministros. E l admirante Salas
Continuó diciendo el señor De
A las seis menos diez salló Portede Ir a esa unión. Hemos de tener triuefo no será restablecer la Repú mediadores, de los que exigen un decía en la carta al sañor Pórtela Pablo Blanco:
la Valladares de Palacio y dijo:
gruiente la amnistía y otros proble- blica del 14 de Abril (|aquella predi- don profético casi sobrenatural, pa- que él había aceptado la cartera de
—Sin duda es el Jefe del Gobierno
- E l Presidente de la República
mas que en la actualidad tiene plan cada República del Concordato, ra al final acabar liquidando sus res Marina, como técnico y para desem quien debe dirigir la política, pero
ha firmado los decretos aprobados
teados el partido y la clase obrera.. cardenales, obispos y aun abades!);»I pectlvas posiciones de la peor ma- peñarla en este Gobierno con el ésta ha de ser acordada en Consejo
hoy, excepto el de disolución de
(¿También los obreros con pijama?) ésta ya la tuvimos y nos la quitaron. ncra, esto es: comprando los valores propósito fundamental de celebrar de ministros > nunca ha de ser una
Cortes que se ha aprobado sin fe...Prueba de ello es que en el mes Hay que Ir contra las bases econó- cuando están altos y vendrendo al unas elecciones honradas para reco política puramente personal de su
cha.
de Marzo la Ejecutiva dió una circu- micas del capitalismo para dar sa- estár bajos. Tienen un concepto ¿le ger con toda garantía de sinceridad presidente.
E' Gobierno puede prorrogar la
lar a las agrupaciones por estimar tisfacción a la clase obrera (I pobre maslado sencillo de las relaciones la voluntad del país. Por esto sí saYo - a g r e g ó — siempre que crea suspensión de las sesiones de C o r que ya entonces era conveniente y asendereada clase obrera!) e inca- entre la política y las finanzas, un lía un solo ministro él dimitiría.
que puedo prestar un servicio al a B.
.cierta posición táctica... (|Ellos tie pacitar a la burguesía». Y nada más concepto alto simplista sobre la inE n el consejillo se despacharon país mantendré cuantas entrevistas
Ahora me dirijo a la Presidencia.
nen su táctlc^i desde el mes de Mar- porque esta vez queremos que el fluencia de aquélla sobre éstas.
asuntos de trámite y seguidamente juzgue necesarias sin pedir permiso
zo!), y aconsejó a h s mismas que lector hega su propio comentarlo.
Por el contrario, el especulador el señor Chapaprleta leyó el decre o ni consultar con nadie y como creo E N L A PRESIDENCIA
no hostilizaran a nlcgú i guipo obre
Rodrigo de Arriaga
sereno, el verdadero financiero—por prorrogando los presupuestos.
que existe una disparidad irreductiMadrid.—Cuando, de regresn de
no hablar ya de los grandes ban que
Pórtela manifestó que Iba a leer ble de criterio con el señor Pórtela Palacio, llegó el señor Pórtelo V a ros—, es siempre el que se lleva la el decreto de disolución para que Valladares, desde este momento es- lladares a la Presidencia, entró en
su despacho sin hablar con los peparte del león. Tiene la Inmensa ven loa ministros expusieran sus respec- toy dimitido.
i ocurrido nada qne distancie a los taja de operar conforme a un plaa
D E S D E PARTS
tivas opiniones.
Nuevamente habló el señor Porte- riodistas.
f dos pueblo» Hermanos.
Salió a las siete y veinte para diripreconcebido que apenas «I es moLeído el decreto, cuyo preámbulo la, pero De Pablo Blanco marchóse girse el domicilio particular del seHay en raup, en esta capital de dificado, desde la altura de su posiñor Alcalá Zamora.
Frac cía, mucha i casas-ifalianas; co- ción Independiente, tiene fácilmen- es extensísimo e interesantísimo, diciendo:
-¿Lleva usted del Gobierno?—
—No cabe ningún arreglo.
mercios, restat» ran tes, tiendas de te- te una Impresión clara, de conjunto, observaron los ministros que tenía
preguntaron
los periodistas.
Seguidamente Pórtela transmitió
jidos y de comestibles, que con aho- de la marcha de los negocios, de las a fecha en blanco y que no le acom
C
r
e
o
que
sí—contestó Pórtela
El acuerdo todavía no ratificado, ra más favorecidos que nunca por
pañaba el decreto de convocatoria a al señor Alcalá Zamora la dimisión Valladares.
reacciones
del
mercado
y
de
los
mode Hoare y Laval, ha caus .do buen la clientela de este buen pueblo paelecciones.
del Gobierno.
tivos que las producen-|tan fáciles
LA PRIMERA LISTA D E L
efecto en la opinión francesa. E l jefe risino.
El señor De Pablo preguntó cual
de
adivinar
1
y
de
las
posiciones
de
PORTELA VALLADARES
del Gobierno francés está recibienNUEVO GOBIERNO
La nota de simpatía a los italianos los demás especuladores. E l Juega sería la fecha de su publicación en
do millares de f elicitaciones por su
la «Gaceta» y entonces el señor Por : E N L A P R E S I D E N C I A :
la está dando el periódico monár- con las torpezas de los «Impaclen
acierto. Una ver más se ha visto que
tela dijo:
M a d r i d , - A las ocho y veintidós
quico «L' Actlón Francalse». E l ór- tes» y se aprovecha ¿ e ellas, semLaval es la primera figura de la paz
M
a
d
r
i
d
.
E
l
señor
Pórtela
Vallasalló
Pórtela Valladares del domici—Creo
llegado
el
momento
de
gano de Ch-irles Maurras y León brando la desconfianza para que los
europea, y que, desde el momento
dares trató de desviar la atención lio particular del Alcalá Zamora y
plantear
formalinente
la
cuestión
Daudet, y de Pujo, está organizando valores bajen cuardo quiere comen que mereció y recibió el voto de
de los periodistas que seguían sus facilitó a los periodistas la siguiente
una colecta de productos franceses prar, exagerando la nota optimista política habiendo constar el profunconfianza de la Cámara, le ha parepasos, y dejando el coche oficial a lista del nuevo Gobierno:
para enviarlos a Roma. E l hecho cuando quiere vender. Para él este do disgusto que me ha causado la
cido hallarse desligado de ciertos
la puerta del hotel donde se hospe
Presidencia y Gobernación. - P ó r constituye la más fornriieble protes tipo de cap t Jiscas que hemos dado actividad que estos días han^desarro
da, se trasladó en un auto particu- tela.
compromisos partidistas, y ha proliado
algunos
ministros.
en
llamar
«ocasionales»,
constituta contra las sanciones, y esto da
seguido su magnífica obra que tienEstado.-Pendiente de una conRecogió primeramente !a alusión lar a la Presidencia del Consejo.
lugar a pensar cómo podrá realizar- yen un tesoro, en realidad vive de
de d la paclílceclón de los espliltus.
El movimiento no pasó Inadverti- sulta.
el
señor
Martínez
Argü;lles,
minisellos,
como
podía
hacerlo
un
pastor
se la expedición si en las fronteres
Logrará o no sus propósitos; pero
do para los periodistas, los cuales
Guerra.-General Molero.
no han de consentirlo; pero sablea- del ganado que conduce. Hablamos tro de Justicia, quien dijo que, no
nadie podrá regatearle sus trabajos
siguleton
al
jeje
dimisionario
hasta
como ministro sino como diputado
Marina.-Contralmirante don A n do cómo las gastan los «cemelots», únicamente del especulador Indivitonio Azaróla.
de gian conciliador de voluntades.
asturisno, visitó al señor G i l Robles. la Presidencia del Consejo.
dual
o
del
pequeño
banquero,
|calse cree asegurado que eia expediAllí se enteraron de que el señor
Para quitar todo carácter oficial
Hacienda.-Rico Avello.
No hace con ello más que recogex ción de productos llegará a su des- c ú b n s e las ganancias que obtendrán
Pórtela
Valladares Iba a celebrar ^Instrucción pública.-Villalobos.
a
mi
v
i
s
i
t
a
a
ñ
a
d
i
ó
u
t
i
l
i
c
é
un
taxí.
del ambiente popular los latidos de tino Indefectiblemente, sea como por este medio los grandes banquepor teléfono varias conferencias con
Justicia y Trabajo. - M a n u e l B l ^
ros que poseen periódicos diarios y
l*s muchedumbres, las cuales han sea.
rra.
otras
taatas
personalidades.
revistas, amén de agentes repartidos
Serla censurable que estos nobles
to: el mundo es de los hábiles. Y es
Manifestado, de diversos modos,sus
por todas las Balsas y centros de natural que así sea.
Obras públicas y Co nunlcacloABILIO C A L D E R O N S E E N propósitos
de
Loval
y
Hoare
fraca•Impatles por el pueblo Italiano.
n e s . - C i r i l o del Río.
contratación de España y que pue
saran en la Sociedad de las NacioTREVISTA C O N P O R T E L A
Los franceses, en su mayoría, no
den movilizar además en su proveAgricultura, Industria y Comernes o en Londïes o en Addis AbeE n la Bolsa de Madrid, después
ton partidarios de las sanciones,
cho grandes maws de capitales v tí
;
c
í
M a d r i d . - E n la Presidencia dellbfl]o . - J o s é María Alvarez Mendlzába, Porque desde que empezó la
de la tormenta pasada, empieza a
I-crque no tienen motivo para odiar
tulosl
guerra italo-ablslnla se observa que
renacer la confianza. Son de desta Conseio visitó al señor Pórtela V a - i m «
^
aio« súbdltos del rey Víctor Mahay un obstáculo misterioso que
Eita
semana
hemos
asistido
a
un
car
la
firmeza
de
sus
posiciones
las
Hadares,
llamado
por
éste
el
.^ftnr
.
'
RlC^Avelio
»e encargará
^Vtl. Recuerdan que ios soldados
entorpece buenos deseos y malo- gracioso fenómeno de eata índole villas del Ayuntamiento y las accio- C a d e r ó n (Abillo)
011
^
T
^
^
la
cartera
^ Estallalla, durante le guerra mundial,
— hemos asistido ya a muchos—que nes Guindos.
Al
sa.lr
éste
dijo
que
habían
c
a
m
>
•faon sus mejores y más generosos
»aca8 atenciones
viene a probar una vez más el aserE Rlack
P.T.
A m a r a d a » , y desde entonces no ha 1
p S i S S ^ 1 8 ® 80bre 18 >ítuaclÓQ 1 tralm,'aate * * " Azarólaque se
encuentra en Ferro.

Potteli facilita, a ln ocho y inedia di la noshe. la lilla del Doevo Mlemo

Simpatía por Italia
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GOBIERNO

P L A T O D E L DIA
Pavo trufado
Córtente unai cuentai trufat en
pedtdtot mát o roenot gruetot. Láyete, etcúrrate y p ó n e t e en una ce
cerolt con todno picado, tal, pimienta y un poquito de nuez motea
dt. A la media hora de c o e d ó n . Introdúzcate etta mezcla en el pavo
redentemente detplumado, vedado
T toframado. Dénte unat puntadat
a It abertura y contérvete el pavo
dot o tret dfat en litio bien fretco,
para que te impregne del tsbor de
lat trufat. Llegado el momento, p ó n
gata al asador co«a de hora y media, y tfrvaie en el acto.
VIAJEROS
Llegaron:
Dt Albalate. el médico don Pedro
Baringo.
— D e V a l e n d a , don Manuel S á n cfaes y tefiora.
— De Zaragoza, don Ezequiel Murciano.
— DeRudilla. don Daniel Mata.
Marcharon;
A Madrid, don Joié Rogerio y don
Alfredo Serrano, diputado de Renov a d ó n Etpaflola.
T A Zaragoza, don Inocencio Valero, quien pasó unat horat entre nos
otrot.
— A Madrid, el diputado a Cortes
don Miguel Sancho Izquierdo.
— A Alcañiz. don Manuel Lagufa.
— AHíJar. don Juan Esponera.
— A Albarracín, don Rafael Pavía
y don Arturo Almazán.
— A Madrid, don Rogelio O b ó n .
médico.
A S a n t ó n , don J o t é María Arnau,
ingeniero, luego de ettar variat horta entre nosotros.
NECROLOGIA
En Valencia, donde residía, ha faUeddo don José Remón Gabarda,
de distinguida familia turolente. a
1« que hacemos presente nuestro
sentimiento, etpedalmente a tut
hermanas doña Dolores y doña P i lar y hermanos políticos don Rogelio Martín y don Salvador Durbán.

De

lo

VI

Ayer mañana visitaron a nuestra
primera autoridad d v i l de la provincia:
Seflor director del Banco Hispano Americano; señor administrador
de Propiedades; Comisión y alcalde del pueblo de Tramacastilla; señores alcalde y secretario del Ayuntamiento de Mora de Róblelos; don
Juan González, juez de Satlnena;
don Je»úsVinyas, director del Banco de'E8pafla;ComisióndelaC.N. II
aeñor presidente de la Cámara Urbana; teñor arquitecto provincial;
Comfslóo de obrerot paradot; seflor
»ecretario de Róblelos de Ja Cérida;
seflor delegado de Hacienda; seflor
director de la Prisión; don Macario
Crespo, delegado del Colegio oficial
de gestores admioistrativot; teflor
pretidente del Colegio de Veterinarlot.
£

»
»
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Premio líicleeil le

Juventud Católica

jefe Telégrafos. 756*30.
administrador Cerreos. 1.492
»
jefe Estadística. 39*75.
» administrador Hosp tal, 234
El pasado domingo, coníorn e
Todos aquellos libramientos que anunciamos, se celebraron los disno se hagan efectivos en el día de tintos artos que, con motivo de celebrar la fiesta de su patrón San
hoy, quedarán anulados.
Juan Evangelista, organizó este centro de Juventud Masculina de AcDIPUTACION
d ó n Católica.
Por la maflana tuvo lugar la misa
Ayer mañana Ingresaron enarcas
de comunión general. Ofició nuesprovinciales.
tro reverendísimo Prelado.
Antes de comulgar dirigió una
Por aportación forzosas
breve plática exhortando a todos a
Torres de Albarracín. 600*00 ptas. trabajar por el reinado de Cristo,
Olalla. 216*34.
afianzando nuestras actividades sobre la firme base de la piedad y del
Alfambra. 799'45.
amor.
Cutanda. 689'20.
Redbleron el Pan de los Angeles
Mezquita de Jarque, 217*30.
más de 200 jóvenes; las señoritas
Monterde de Albarradn, 205*85.
que componen el coro parroquial,
Fuenferrada. 193*70.
y con el acierto y gusto de costumbre. Interpretaron diversas compoGodos. 182 63.
siciones,
cantándose el final el himNuercs, 88'20,
no de la Juventud Católica.
Orihuela. 379*55.
Después se celebró un desayuno
D E L E G A C I O N D E HACIENDA.
Torrecilla del Rebollar, 365 73.
en el Círculo Católico de Obreros,
Torralba de los Sisones, 1.096 07. al que concurrieron un centenar de
Seflalamiento de pagos:
jóvenes, reinando gran alegría y
Teniente. 1.062*02.
buen humor.
Don Antonio UtrlUas, 209'22 ptat.
La rondalla de la Juventud Inter» Benjamín Górriz, 778'58.
R E G I S T R O CIVIL
pretó la jota que cantó magistral» Luis Grada. 1.20612.
mente «Cayólo».
Movimiento demográfico.
> Conttantino Escriche. 467'66.
A las diez se celebró la misa can» Ramón Foz. 588'43,
Nacimientos.—María de los Dolo- tada por los fieles; en ella hizo el
panegírico de San Juan Evangelista,
> Felipe Martín, 1.048'98.
res Rodríguez Esteban, hija de Mar- de manera admirable, el reverendo
» Angel López, 241'26.
tín y María de los Dolores.
padre superior de los Paules de esta
» Manuel Pueyo, 264 66.
Ana Rosa Juana Ferrán de Alfaro, ciudad.
Se vló muy concurrida.
» FranciscoM.Concepdor,977'99 de Gabriel y Magdalena.
» Casimiro Maflet 1.07578.
Dolores García Hernández, de
El cuadro artístico de la Juventud
» Miguel Serret, 544'48.
Femenina se ha decidido a presenLuis y Carmen,
» Baltasar Zurlcgi, 1.953't7.
Defunción. - D á m a s o G a r d a Llza- tarse al público.
Ultimado todo y dispuestas para
» Macarlo Crespo, 2 736 38.
ga, de 35 años de edad, viudo, a el triunfo, actuarán maflana, día
» José Sabino, 4.613 79.
consecuencia de tuberculosis pul- Primero de Año, en nuestro salón» Amado Hernández, 1.270'33.
teatro.
monar.—Hospital provincial.
> Alejandro Nogueros. 31373.
Interpretarán el drama en tres ac» Joaquín Perales. 120*25.
tos titulado «La fuga de un Angel»,
» Clemente Aznar. 79077.
con arreglo al ilgulente reparto:
Reina Adelaida, señorita Isabellta
» José Vicente, 2 897 17.
Asensio;
Marquesa, señorita Lolita
> José Sabino, 157 52,
Rivas; Luzgarda, señorita Julieta
» Eugenio Azuara. 3772.
Ellpe; Leonor, señorita Carmen Bur
» Constantino Bartolo, 27'13.
gos; Viltrlda, señorita Perfecta GarSantoral de hoy.-Santos Silves- zarán; Isabel, señorita María Lan» José Aguirre, 274,98.
tre, Papa; Pondano, Esteban, Fa- zuela; Roslna, Concha Martín.
» Ramón Eced, 137 49.
La señorita María Lanzuela cantabián, Atalo. Cornello. Mlnervlno y
» Gregorio, Saz, 740*25.
rá
varias jotas con ese estilo que esSantas Donata y Paulina, mártires.
» Honorio Ramírez. 2.298*24.
tamos acostumbrados a saborear en
> Eduardo Nuez. 320.
Santoral de maflana.—La Circun- ella. Le acompañará la rondalla de
» Rafael Saz, 3 422,46.
cisión de Nuestro Seflor Jesucristo; la Juventud, que además amenizará
i Julio García, 3 925 06.
Santos Fulgencio y Justfnlano, obis- los entreactos.
Unicamente habrá una fundón,
» Aniano Castel, 5 190 19.
pos; Almagerlo y Concordi o, mártique dará comienzo a las siete en
» Alejandro Nogueras, 313 73.
res.
punto.
> Clemente Aznar, 79077.
C U L T O S
» Joaquín Perales, 120 25.
Cuarenta horas.—Se celebrarán
> Mariano Ibáflez, 4.163*47.
durante el mes de Diciembre en la
» Pedro Elfgarriba. 7 697 08.
Iglesia de San Juan.
» Gregorio Saz, 15.075 78.
El ejercicio de la tarde empezará
Teléfono 206
» Servando Guillén. 363*54.
Seflor cajero Guardia civil. 2.300*00. a las cuatro.
HOY
MARTES
HOY
» Ingeniero Montes. 8.319*35.
Catedral.—-Misas, a las nueve reAbonados con 1 tlket
zada; a las nueve y tres cuartos la
Tarde:
7'30
Unica sesión
conventual, y a las once en la capilla de Nuestra Seflora de los DesEstreno de la dramática visión
amparados.
de la guerra mundial
La Merced.—Mlaa a las ocho.
San Miguel,—Mlaa a las siete trelD
ta y a las ocho.
San Andrés.—Misas a las siete
Hablada en español
y media, ocho y ocho y media.
Obtenida de los archivos oficiales
Santiago. — Misas a las siete y me de .'as naciones beilgerantei. La
película que deben todos ver.
día y ocho.

Sección religiosa

i

y

CIVIL

Teatro Marín

Lea usted

AC

os oficiales

El día de Año Nuevo...
m

San Tuan.—Misas a las siete y
media y ocho y media.
San Pedro.—Misas a las siete y
media y echo.
j
El Salvfdor.-Mlsas a las siete,
siete y inedia y ocho,
Snntis Ciara,—Mi»n a las siete.
Santa Teresa.—Misas a las oche,
ocho y ocho y media.
NOVENARIO A NUESTRA
SEÑORA D E L S A G R A DO CORAZON
Continúa celebrándose en la Iglesia de Santa Clara.
Todos los días, a las ocho, misa
rezada.
A l ejercido de la tarde se da principio a las cinco.

De la

On tiüfl del WÍÍO
Con la correspondiente •atlsf.acción que produce el conocer el éxito de personas que sin darse a entender viven trabajando un dia y
otro día por amor a su profesión,
ayer maflana conodmos la noticia
de que el maeitro Mingóte, ese hom
bre tan caballeroso como amante
de la música, ha sido merecedor de
que le fuese concedido el Premio
Nacional de Mdilca.
En este concurso sobre seis canclones de texto de Lope de Vega
han sido premiados los maestros J
Guerrero. A . Mingóte. Esbrls y S.
Gómez, actuando de Jurado J. Turina, C. Serrano, B . G a r d a de la
Parra y E. Torar.
Ahora, con ocasión de este nuevo
triunfo del maestro don Angel, re
cogemos los siguientes premios que
este convedno nuestro, tan apreciado de todos, tiene conseguidos:
En el concurso del Orfeón Zara
gozano, que presentó seis canciones
para orfeón, a seis voces mixtas del
floklore turolense.
Como Jurado actuó: Pérez Casas.
Saco del Valle y Cales Pina.
Dos preludios para órgano. Jurado: Conrado del Campo, J. Ibanarrlzoga y J. Mlquélez. Fué en el concurso de «Tesoro Sacro Musical»,
revista de Madrid.
Y otro premio fué en «Himno a la
Virgen de Atocha» (premio único)
para coros y orquesta. E l concurso
era «España Sacro», y el Jurado
Mas y Serranant, J. Massana y A .
Català.
Como antes decimos, esta noticia
nos ha llenado de verdadera satlsfac
clón y la hacemos pública para que
nuestros lectores vean cómo, a pesar de la modestia del seflor Mingóte, las cosas llegan a saberse.
Vaya nuestra cordial enhorabuena para don Angel.

vincia

Valdeafgorfa
UN

HERIDO

Por romperse los frenos de 1« Ki
cíclete que montaba, fué a chocT
contra un automóvil, en plena e
rretera, el vedno Mariano Asan*'
Gimeno, causándose heridas « » !
fueron calificadas de pronóstico rV
servado.
ie'
Una de las ruedas de la máquitu
quedó destrozada.
"^«Wa

Camafias
DENUNCIADO
Hilarlo Fuertes Castelló ha sido
denunciado por hacer un disparo
sin lograr blanco, contra su conve'
clno Frandsco Benedicto Serrano*
El denunciado niega el hecho.

Arbólate
O T R A DENUNCIA
A l amenazar a dos guardas munlclpales ha sido denunciado eloai
tor Pablo Molina Cabello.

ACCIONES, CEDULAS
Y OBLIGACIONES
Banco Hispano Americano
Banco de España
Tabacos
F. C . Norte de España

W00
61000
345 00
OOOO
'O

F3C. MadrldiZaragoza A l i cante

158 50
Unión Española de Explosivos
61300
Compañío Telefónica, 7 por
100 preferentes

113'50

Cédulas Banco Hipotecarlo
de España 5 por 100
Cédulas Banco Hipotecarlo
de España 6 por 100
Cédulas Crédito Local Inter
provlndal 5 por 100
Cédulas Crédito Local Inter
SERVICIO TELEGRAFICO
provlndal 6 por 100
DBL
Obllgs. Ayuntamiento MaBANCO HISPANO AMERICANO
drid 5 y medio por 1001931
FONDOS PUBUCOS
Obllgs. Ayuntamiento de Te
Interior 4 por 100
a0'90
niel 6 por 100
Exterior 4 por 100
99 70

ICO 60
11100

BOLSA

Amortlzable 8 por 100 1928
Amortlzable 4 por 100 1928
Amortlzable 5 por 100 1927
con Impuesto
Amortlzable 5 por 100 1937
sin impuesto

EL 111 lE U 11

Con motivo de finalizarse el año 1935,
este Círculo obsequiará a sus socios y
familias con las tradicionales

MÍICÍ

ÍOÍ'OO
9990

IOO-OO

85 25 M O N E D A S EXTRANJERAS
00 00
VWTAS
COMPRAS

99'90 Francos
Libras
103'00 Dollars

48'35
36 20
7^4

48'45
36*30
7*36

Completará el programa la película en des partes

As de los bomberos
¡a cual se proyectará en primer
lugar.
MAÑANA

ROSARIO ¡LA
CORTIJERA

preciosa película de producción
nacional.

Mías

Curación radical rapidísima y siempre segura con las afamadas P A S T I L L A S AZTEC A S d c l P i o f sor Max Swanter, de Berlín,
que f penas conocidas se han puesto a la cabí za de tof'a» sus similares nacionales y f Xtranjera», por ins grandes virtudes curativas.
D.sabucSudos de les vías respiratòries,
probad estas martivillcsas Pasttlias Aztecas
y curaréis con seguiidad.

ümi
Del Profesor
Max Swanter
DE

BERLIN

CAJA G R A N D E
C A J A PEQUEÑA

2'-Ptas.
l'-Pta.

Depósito general para ESPAÑA: FARMACIA M I N E R V A . Hospital, 70. Barcelona. De
pósito en Madrid: F A R M A C I A C O L L A Z O .
Hortaleza. 2; G A Y O S O , Arenal, 2; JUAN
M A R T I N , Francisco Casas, y prlndpslei
Farmacias en España.

Adoración Nocturna
Vigilia de fin de afio con solemne
Pontifical

Produccón NACIONAL

Se celebrará, Dios mediante, en la
iglesia de Santa Teresa, esta noche
a las once.
El excelentísimo y reverendísimo
•eflor Obispo ofldará en la misa de
Pontifical.
La misa, en la que le administrará la sagrada comunión, sirve de
cumplimiento por ser el día primero
fiesta de guardar.
La entrada es pública.

% £ COMO ^
I
DURACION P A R A
VEINTE AFEITADOS
NO IRRITA Y SÍRVE
PAAA TODAS US BARBAS
diez hojas

^
ES

U IR A A

ff

L A MEJOR :LECHE C O N D E N S A D A
Se abrlca en Manlleu y actualmente se construye una
fábrica en Calamocba.
Interesa al público saber que la empresa que
fabrica es nadonal, que el bote de leche NURÍA
pesa más que el de las demás marcas y Que *a
calidad insuperable se vende a un predo Justo.

I

ra.

•mm.

953

i

lía la orüra te b
13 C

j
[mi le iisiios

Las elecciones se aplazarán hasta
meros días de Abril

8

La disolución se publicara en la Gaceta del día primero o del
día dos y el decreto de convocatoria será publicado el
trefnta y uno de Enero
Madrid.—Deipuéi de facilitar la
anterior Ifsta del nuevo Gobierno,
los periodistas preguntaron a Pórtela Valladares:
—¿Ha sido firmado ya el decreto
de disolución?
Solo se ha firmado—contestó el
Interpelado—el dombratrierto de
ministros. E l decreto prorrogando
los presupuestos se publicará en la
Gaceta del primero de Enero.
UNA
;

MODIFICACION
E N L A LISTA

;

Hadríd.—A las nueve y media de
la noche el señor Pórtela Valladares
d!jO:

—Ha sido modificada la lista del
nuevo Gobierno.
Se ha nombrado a don Joaquín
Urzalz Cada val ministro de Hacienda, pasando el señor Rico Avello a
la cartera de Butado.
Anunció que mañana se celebrará
Ccntefo de ministros.
Negó el señor Pórtela Valladares
que haya más nota que la facetada
en Palacio del señor Alcalá Zamora.
SE E N R E D A L A C O S A
Madrid.—A las diez de la noche el
Subsecretario de la Presidencia dijo
a los periodistas que el señor Rico
Avello no aceptaba la cartera de Estado.
Añadió que el presidente continuaba sus gestiones para proveerla.
A las diez y med'a salló de la Presidencia él señor Pórtela Valladares
y dl)o que marchaba a descansar.
—Esta noche—añadió—no haré
más gestiones para proveer la carta ra de Estado.

Notidas del extranjero
Tres individuos detenidos por contrabando de divisas

Gra

2 s temporales de lluvia
en toda España

Salamanca.-Durante toda la ma- E N H E R R E R A D E L
Mllán - U n empleado de coches- ñaña de hoy ha llovido coplosamenRIO P I S U E R G A
cam.s.denaeiona'ldpd suiza, y dos,te. De madrugada se registró otra
austríacos, han sido detenidos, acu- ^ P o n e n t e crecida del Tormes, que
Herrera del Río Pliuerga.—Contisadns de contrabando de divisas. U c a n r ó gran altura. En e arrabal núa la lluvia, que ha encharcado los
E l primero había escondido en su ¡<*el Puente, la mayoría de los ved- terrenos, causando desperfectos en
peñaría la cartera de Hacienda en el mo mes con objeto de que las elec- coche 700 000 liras en billetes del; m " P 8 ^ la noche sin dormir. des- los sembrados y edificios.
nuevo Gablnefe.
Banco y había tratado de pasarlas alejando sus viviendas en vista de la
ciones no se celebren hasta A b r i l .
Una nueva tormenta volvió a ínter
crecida de las agües. Estas han inun
E n el Conceio de ministros que se de contrabando.
ceptarla carretera Madrld-SantahTODO ACLARADO
En casa de uno de los cómplices dado IPS calles del. «rrabal y barrio der.
'
celebrará mañana se tratará de la
han sido ener-n^radas 100 000 liras de Chamberí y hubo necesidad de
constitución
de
Ayuntamientos.
E
l
abastecimiento
de
aguas
de la
Madrid.—Después de las once de
en billetes del Banco v 200 títulos. utilizar barcas en muchos sitios.
cíüdad
se
hace
en
deplorables
conla noche vsrlos periodistas se entreLos bomberos, guardias de Asalto
Los detenidos serán condenados
diciones.
vistaron con el señor Pórtela Valla- C O M E N T A R I O S
al pago de una multa cuyo importe j yBeneméiita trabajan constantemen Les pueblos de San .Llorente dé la
dares en el hotel donde se hospeda,
Madrid.—Se comentaba en los será Igual a la suma del contraban-ite'
Vega. Olmos y Naveros están egv?•
y pidieron que se les aclarase todo
círculos políticos la formación del do
j Puede calcularse que quedaron nazadoa de Inminente peligro.
esto.
nueuo Gobierno y los comentarlos
Hasta ahora no han ocurrido desPórtela Valladares dijo:
Además de este castigo serán ex-' bal
anegadas
m á samenazan
de 50 casas
del
array algunas
con
derrum
fueron
variadísimos.
gracias.
—Se trata de una confusión de la
barse.
oulsados.
Martínez de Velasco decía que la
E l gobernador civil ha visitado Ja
persona que a ú'tlma hora facilitó
EL P R E C I O D E LA G A S O E n algunas partes, las aguas han
zona.
•
a ustedes la noticia en la Presiden- crisis ha sido producida por discrealcanzado cuatro metros de altura
LINA E N ITALIA
!
padas existentes en el seno del G o cia.
sobre el nlval ordinario.
bierno.
EN ARENAS DE S A N PEDRO
Lo ocurrido fué lo siguiente:
Londres.—Los aviones que hacen
La sala de máquinas de la central
Melquíades afirmaba que ha sido
A l señor Urzalz se le ofreció efecel servicio de pasajeros hacía Egip- de electricidad de Puente del VesArenas de San Pedro.—Durante
tivamente la cartera de Hacienda Impuesta por elementos extraños al to y Asia no harán en adelante es- goste, ha quedado Inundada y ha
la última noche no hubo luz eléctriGobierno.
pero por su avanzada edad se comcala en Brindisl para reponer su pro tenido que suspenderse el servicio. ca en esta ciudad.
dió que era pa»a él en exceso de
visión de gasolina, sino en Corfú.
Durante la madrugada se hundió
Se registraron más Inundaciones
trabajo y por ello se le pasó a la de A L B A ESTUDIA Y S E MUESEata medida se ha adoptado por la techumbre de una casa de la calle en las márgenes del río, y muchos
Estado.
el elevado precio de la gasolina por de San Rafael, barrio de la Prospe- moradores tuvieron que abandonar
TRA RESERVADISIMO
En consecuencia declaró que el
Italia.
ridad, y quedaron bajo los escom- su vivienda.
ministro de Hacienda es el señor
M a d r i d . - A las siete de la tarde
bros tres personas, de ellas María
Después de trece días de tempoLLEGAN LOS EX COMBARico Avello y que el señor Urzalz es llegó a la Cámara el señor Alba.
García, de 78 años, grave.
ral,
ha cesado la lluvia y ha salido
el ministro de Estado.
Pidió una copla de lá nota del pre ; TIENTES F R A N C E S E S ;
por primera vez el sol.
A las once y media aun volvieron sldente de la República, que aun no
E N SEVILLA
E l comercio abrió sus puertas.
los periodistas a hablar con el sub- conocía.
Roma,—Han llegado 800 ex comS
e
v
i
l
l
a
.
E
l
Guadalquivir
ha
prosecretario de la Presidencia.
Es'uvo en su despacho hasta las batientes franceses, procedentes de
E N CIUDAD R O D R I G O
Este les dijo:
la Costa Azul, y que se dirigen a la ducido muchas inundaciones en el
nueve de la noche.
campo.
—En efecto todo ae debe a una
Ciudad R o d r i g o . - E l río Agueda
Los periodistas le pasaron recado capital italiana en la «Peregrinación
No se tienen noticias de desgra- ha experimentado una gran crecida.
confusión mía y ya está todo aclara- pero se negó a recibirlos.
de la Amistad francesa».
do pues se han enviado a Ja «GaceSe les tributó un grandioso reci- cias personales.
Se han tomado precauciones. .,
A l salir les manifestó que no teUnicamente en Gelves. un mucha
ta» los nombramientos de Rico Ave nía nada que comunicarles.
bimiento*
E l vecindario del arrabal del puén
cho llamado Antonio Bohorques te desalojó sus hogares.
lio para la cartera de Hacienda y de
FUNERALES
fué sorprendido por la corriente y
Urzalz para la de Estado.
Una mujer falleció a consecuencia
LA DESTITUCION D E L G O pereció ahogado.
de
la Impresión recibida.
Berlín.—Con motivo de celebrarLOS QUE RECHAZARON LA
Continúan practicándose diligenBERNADOR D E ALMERIA
se en Apolda los funerales de las cias para encontrar al sübdlto esco- E N C I U D A D R E A L
: CARTERA DE ESTADO :
M a d r i d . - E l subsecretario de G o - 32 victimas de la catástrofe ferrovia cés señor Yeu.
ría reciente, la ciudad aparece totalCiudad —Comunican de Arenas
Se cree que debe estar sumergido
Madrid. - S e sabe que la cartera bernación dijo a los periodistas que
mente enlutada, pues en todas las en el fango, así como el chófer Do- de San Juan que la tormenta ha
de Estado le fué ofrecida al señor se ha recibido un telegrama de A l casas se han colocado crespones ne mínguez y el taxi.
arrasado 3 900 encinas y 500 olivos.
López Ollván que la rechazó y des- mería dando cuenta de la celebragros.
Las pérdidas se calculan en cuaHasta que no disminuya la crecipués se le ofreció a Madarlaga quien ción de un mitin en el que hicieron
Su
excelencia
depositó
una
cororenta
mil pesetas.
da no será posible hacer investigatampoco aceptó el ofrecimiento,
uso de la palabra Manuel Vidal, Cé- na en los féretros.
ciones más detenidas.
EN LUGO
En vista de ello Pórtela Vallada- sar Falcón y Eduardo Ortega y Gas*
C
O
M
U
N
I
S
T
A
S
Y
N
A
zes hizo la modificación ministerial
E
N
T
O
R
O
set.
Lugo.—A consecuencia de un det
a última hora conocida.
prendimiento
de tierras originado
Falcón habló de los presos por los i ZIS L I B E R T A D O S :
Toro.—Un violento temporal se
por
los
te
por
ales, ha descarrilado
CALDERON RECHAZA LA
sucesos de Asturias y el delegado
Vlena.—Han sido libertados, en ha desencadenado sobre esta poblaun
tren
de
mercancías
en las inmehubo de llamarle reitaradamente la vlrtud de la reciente amnistía, cente- ción, produciendo considerables da- diaciones de la estación de San CloCARTERA DE HACIENDA
atenclón.
i ^161 de comunistas y nazis conde- flos en varlaB casas
M a d r l d . - E l señor Pórtela VallaEl Duero, al salirse de cauce, ha dlo.
Ortega y Gasset combatió al régl- ° a ^ ^ p ° r a c t l v , d a d e B antlguberna-'
No hubo desgracias personales.
dares ofreció a Abillo Calderón la
Inundado huertas y tierras de labor.
men, a las autoridades y aconsejó
De Monforte salló un tren de socartera de Hacienda.
Se temen pérdidas de gran Imporcorro.
H
I
E
L
O
D
E
S
T
R
U
C
T
O
R
el
empleo
de
medios
violentos
para
tancia.
Abillo contestó que lo consultaE l transbordo de los viajeros de
ría con su minoría.
H a llegado el alcalde de Encinas
poner en libertad a los presos.
Masville (Kentuck).-Veinte gabalos
trenes ordinario se efectúa con
En efecto ésta se reunió y acordó
Como el orador desatendiese las rras cargadas de carbón han sido de Abajo para solicitar apoyo de las
dificultad.
autoridades,
a
fin
de
remediar
la
anque Abllio rechazara el ofrecimien- repetidas amonestaciones del dele- destrozadas por bloques de hielo en
gustiosa situación en que se encuen E N PALÈNCIA
to.
gado de la autoridad el mitin fué el río Ohío. Los daños ascienden a tran los vecinos a causa de las inunEste se lo comunicó así a Pórtela
75.000 dólares.
Continúa el temporal en toda la
daciones.
añadiendo que la aceptaría en el ca- suspendido por la fuerza.
provincia,
aunque en el día de hoy
A
l
salir
se
produjeron
Incidentes
C
O
N
F
R
A
T
E
R
N
I
D
A
D
HISEsta
madrugada
las
aguas
invadle
so de que entraran a formar parte
ha
amainado
bastante.
ron
la
mayoría
de
las
casas
de
dicho
del Gobierno l o i partidos que no y los concurrentes Intentaron maniEn Villanueva se hundieron siete
pueblo.
formaban en el dimisionario y espe- festarse Impidiéndolo la fuerza pú- : P A Ñ O A M E R I C A N A .cialmente la Ceda con quien le unen
En el lugar denominado E l Soto casas. Los habitantes pudieron ser
Buenos A i r e s . - A bordo del «Cablica que hubo de intervenir para
se
encuentra una familia aislada por ser salvados; no asi 70 reses vacunas
grandes afinidades Ideológicas.
bo Santo Tomé» ha salido para Esdisolver los grupos.
las
aguas, y ya han salido auxilios y varias de cerda y caballar.
paña un nutrido grupo de excursioOTRO QUE SE NIEGA
Se detuvo a los tres oradores.
para
salvarla.
nistas que visitará la nación, en deEN ALMADEN
E l Gobierno ha destituido al go- mostración de confraternidad hispa
Muchos pueblos ribereños han
M a d r i d . - T a m b i é n Maura se negó
quedado inundados.
bernador civil por no haber actua- noamericana.
Almadén.—Debido al temporal es
a formar parte del Gobierno.
La
riada
ha
interceptado
la
carreenorme
la crecida del rio Valdeazodo
con
la
debida
eneigía
ni
haber
La excursión está organizada por
Comentándolo con Honorio Mautera
de
Madrid
en
una
extensión
de
gue,
que
ha alcanzado más de metro
el
«Diario
Español»,
de
Buenos
A
l
ra, el señor Calvo Sotelo decía a adoptado previamente las oportumás de tres kllómetrOi,
res.
y
medio
sobre
su nivel ordinario. .
nas medidas.
aquél.
En distintos barrios de la capital
Se ha hundido parte del puente
- S e va haciendo bueno don M i
LOS PRESUPUESTOS
se producen derrumbamientos de romono que unía al pueblo con la
guel:
casas, así como en varios pueblos. estación.
¿ P a r í s . - E l Senado ha aprobado
- V a curándose de ciertos clsReina gran consternación.
Los labradores han interrumpido
los Presupuestos del departamento
mos» que p a d e c í a - c o n t e s t ó HonoA última hora comunican que la sus faenas.
d e U o ^ o r ^ P e n . j o n e , , Educación
rio Maura.
familia de E l Soto ha sido salvada
La lluvia registrada es de 160 l i Nacional yiMarIna.míflt¿?.
después de no pequeños esfuerzos. tros por metro cuadrado.
IMPRESION DE
'•

LO OCURRIDO C O N
:

,

RICO ABELLO

:

—

M a d r i d . - A última hora de la noche surgió un pequeño lío porque
Rico Avello Ignoraba la modificación hecha en la lista del nuevo G o bierno por el señor Pórtela Valladarei, designando al señor Arzalz para
la cartera de Hacienda.
En el domicilio del señor Rico Ave
lio se creía que éite se posesionaría
mañana de la aludida cartera.
Con este motivo se produjo un
gran barullo.
A las diez y media circularon rumores relacionados con la situación
del señor Rico Avello después de
las palabras del subsecretario de la
Presidencia que había afirmado que
Rico Avello no aceptiba la cartera
de Estado.
Como ya había s i l o reemplazado
por el señor Urzalz en la cartera de
Hacienda se estimó que Rico Avello
quedaba fuera del Gobierno.
Los perlod'stas Intentaron entrevistarse con el señor Rico Avello pe
'o este se hallaba ausente.
El secretarlo particular mostró alguna extrañeza ante la noticia que
le daban los periodistas y dijo a éitos que Rico Avello había conferenciado con él a las ocho y media de
1« noche y le había ordenado que tu
^era todo preparado para el acto
^e la toma de posesión de la cartera de Hacienda, mañana, a las diez,
^ora en que, de acuerdo ya con el
•«flor Chapaprleta, éste le había de
transinltlr el cargo.
A las oace de la noche, el secrec i ó dijo que no había recibido or<J«n en contrario y, por ello, enten'§* que^rs^TrVlw Ave'iio'deiem-
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Madrid,—Como Impresión de ú l tima hora se dice que el nuevo G o bierno tiene el propósito de retrasar
30 días la convocatoria de elecciones.
E l decreto de disolución se publicará el día primero o el dos de Enero y el de convocatoria el 31 del mis
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EL A Y U N T A M I E N T O

Sesión de la Corpo
cíón municipal
Bajo la presidenclG del alcaldedon Mana el Sáez y ^ « " f ^ . i 0 /
conceiale. .eflore. Malean
do. Fabre. Bayona. Abtll. Marín.
B o . c h . 3 ^ c h e Z Marco y Aguilar ce!ebr6 anoche, e n n r i t n e r a convocatorta, .eslón ordinaria nueitro C a bildo municipal.
«Lonf^Aprobó el acta de la t e t l ó n ante
i t e r a d a de ^ oflelo del T ^ b nal de lo Contencioso Administrat!
TO
participando haber P**™™*
lo. vecinos don Manuel Oarcla Deludo y don M'^uel Fullana..en nom
hte de susresoectlvas esnosns r ^ c u r
•o contra acuerdo de este Ayuntamiento sobre abono de daños y perjuicios, se acordó mostrarse parte
en el luido.
Previas aclaradones de las reapec
tiras Comisiones, fueron aprobadas
los documentos lu.tlflcatlvos de pago prc»entados p o r l a t e r v e n d ó n
Qued^iutorlzado don Salvador
WiTrHnSparala * t t t j d e p o r t "
.1 por mayor en la calle de Ramón
J Ca|al.
. iM '
Fué dasettlmada otra petición sobre venta de pescados por la vía pública, presentada por don Francisco
Arbella.
J¿ .
Se aprobó la primera certificación
de la. obras de construedón de las
•ceras del Ensanche.
•
De conformidad con la petición.
w aprobó una reclamadón presentada por don Francisco Estevan con
tra cuenta por contribuciones espedales por pavimentación de una ca"viata la propoaldón de Arquitectura y r c p e c t l v o . Informe., .e acordó la colocadón de tre. farola, para el alumbrado en el monumento a
don José Torán.
También de conformidad con A r quitectura se acordó el pavimento,
oor administración, d é l a calle del
Barón, aplicando las contribuciones
«.pedales a los dueños de las casas
correspondientes.
Aceptando las redamaciones pre•entadas por don Marcial Asensio y
don Emilio Borrajo, se aprobó el pa
drón munldpal sobre reía, y ventaB M que . o b r c a l e n de la línea de f a
chada.
A excepción de l a . reclamadones
presentada., quedó aprobado el pad r ó n del arbitrio .obre utilización
de pa.to. de l o . terreno, comuna
les.
En el de.pacho extraordinario, la
pre.ldènda anunda llevar una solldtud de l o . obrero, parado, y pregunta .1 .e declara urgente para conocerla y adoptar acuerdo. A»í se
acuerda y el señor secretarlo da lectura a la Icsténcla, que eslntererando turnar los obrero» parade. cor
lo. empleados en las obras municipales. La Comisión de Fomento Informa favorablemente y que deíapr
rezca el cargo de fontanero para que
éste trabaje por turno como peón y
que Arquitectura designe un peón
de la Brigada para el cargo de fontanero cuando precise.
El señor Bayona encuentra muy
Wen el acuerdo de Fomento, a cuya
sesión no asistió por estar dlaftutan
do llcenda, y dice que deben Ir turnando por antigüedad, es decir, por
el tiempo que llevan parados.
El señor Maiín hace suyas las palabras del señor Bayona diciendo
que como hay acuerdo de tomar
los obreros de la Bolsa de Trabajo. 1
deben tomarse por numeración.
Así queda acordado.
El señor Bayona hace saber que
por drcunstanclas especiales se ha
reintegrado a su cargo y pide que a
partir del día primero de Enero le
sea concedida una licencia de veinte
días. Se acuerda.
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todo el din.
Muflox Dcgraln, núen. 11. Rtzón en
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DEPORTES I

La psicología
precios y la moneda

FUTB O L

Siempre e. dlfldllslmo el proble- España? E l poder adqulsl ivo de la
peseta está en España bajíiimo. N o
_Se ffanan los sociólogos en bus«Moderación», que significa tem ma monetario por complicado y por
car solución al gran problema so- planza. sobriedad, cercén de goces enigmático. L a moneda enferma se hay más que comparar los precios
cial, realizando reformas económi- terrenos, limitación de lujo, ahorran parece al individuo débil de cuya españoles. E l alza que representan
cas y poéticas que conduzcan a una do dinero y evitando escándalos salud se preocupa el médico más los números índices de precios con
má» equitativa distribución de la r i - siempre en bçnefldo del pobre, del que por lo que padece, por las com- respecto a la peseta-papel en el Interior es de 172 por 100, aproximaqueza.
humilde, del obrero, cual conviene plicaciones que puede acarrear la
damente, (estadísticade Baños), peLos socialistas, en contraposición a una sociedad que tanto alardea de enfermedad. Por eso hay que presro esta elevadón se agudiza si se
con el liberalismo económico, que fraternidad, a menos que sea ésta tar al problema una atención, que
nunca será superior a la reaUdad del tiene en cuenta el valor de la peseta
acumuló inmensas riquezas en con- una palabra sin sentido,
con respecto al oro. Porque hoy el
tadas manos, mientras dló origen a
«Reslgnadón», que la fé sólo pue- mal.
De la peseta española se esta ha- índice del oro con respecto a la pazonas extensas de miserables, pro- de Inspirar e infundir en nuestro,
seta-pepel es de 238 por 100 aproxipugnan que el Estado se adueñe de corazones, haciéndonos fellcei la blando en el extranjero, y siempre
madamente, es decir tres veces casi
todos los medios de producción: oobreza. Es virtud que hace dulce el en sentido de que va a depreciarse
más que antiguamente.
campos, casa, máquinas, sin adver- trabajo, llevadera la adversidad; so- Algo así como si en vista de la detir que con ello ciegan el estímulo, portable la falta de riqueza y agra- precíadón de las moneda, que han
Supongamos que hubiera una debase insustituible de todo progreso. dable la carencia de tanta, necesida- abandonado el bloque oro, qul·le valuadón de la peseta y a la vez una
De ahí su inevitable fracaso, como des como el dinero ha creado al ri- ran qulene. lo abandonaron que l o . enérgica política de mantenimiento
ae ha visto en Rusia.
co, hasta hacérnosle mirar con lás- d e m á . sufrieran también el bajo de predos (cosa Imposlb'e prácticenazo.
La escuela soclal-cristiana. aboga tima, antes que con envidia.
mente «hoy» en Españe). ¿Et que le
¿La. causas en que se apoyan? psicología de los predos no Influye?
Seguramente que reina más tranpor la multiplicación de propietarios, acrecentando así los estímulos qullldai y dicha en la humilde mo- Muy .encllla..
Más que en ningún otro orden Inrada del obrero creyente, cuya, neSe favorecerá la exportedón, co.a fluyen jen el orden económico las
del progreso.
Si esta escuela se detuviese en la cesidades cubre el fruto de un hon- importantísima para poder vender medidas revolucionarla., aunque
adopción de los medios, a este ob- rado trabajo, que en los palado. de m á . mercanda y adquirir monedas sean erróneas. Siempre son mejores
extranjeras a fin de que el Centro la. evolutiva., que dañan menos a
jeto, conducentes, como seguros so- lo. ricos inmoderados.
Lo que para éstos es motivo de de contratadón se ponga al día en ia economía nacional y a l a . que el
ciales para todos los percance» de
la vida, tributación progresiva, de- discordias, acaso transcurre inadver el cambio de divisa.. Siempre la cuerpo .oclal se va adaptando i n
moneda baja e. una prima a la ex- sensiblemente.
fensa del pequeño propietario, etc.. tido en la casa del pobre.
La moderación, acerca el rico al portación. A la ves la o c u p a d ó n .e
poco o nada conseguiría en orden a
La evolución económica ideal sula paz social, a semejanza del socia- pobre, y la re.ignaclón eleva el po- ampliará, y la crisis de parados tenpone
una tendencia degresiva de
bre al rico. Moderadón en la risa y derá a resolverse rápidamente.
lismo.
precios,
de tal manera que l a . alzas
Porque la cuestión social, es ante resignación en el llanto; risa, y llanVuelto el argumento del revés se
y
bajas
de
los mismos presenten en
tos, de que están tejidas las vida, de pondera el protecdonlsmo; ¿qué
todo cuestión moral y religiosa.
grande,
perspectivas
bajas lentas
¿Qué importa que el patrono ob- rico, y pobre.. Moderadón y resig- más fácil—se dice-que proteger los
pero
continuas.
tenga extraordinarias ganancias, .1 nación, única, virtudes que pueden productos que aquí se pueden obtefundir las clase, sociales con la cari- ner, y resistir así la oleada de im- A ellas ht y que ír decididamente
carece de virtudes morales?
dad, fundamento insustituible de la portación extranjera que bate nues- pero sin salto, violento, ni trepidaNunca verá saciada su ambición.
Ni el obrero estará jamás satisfe- fraternidad.
tra, aduana, y desnivela nuestra ciones escalofriantes.
cho, por muy retribuido que sea su
La cueva de Belén es manantial balanza? Los huevos, los algodones
Porque nunca e. útil una defortrabajo, y detestará la pobreza, y fecundo e Inexausto de caridad, de y tantas cosas, no podrían proteger- mación de precio, violenta. Trae
odiará al rico, y renegará de la so- la que fluyen la moderación, que se en el país, que ahorrarían así la siempre en pos de sí como secuela
ciedad, y vivirá en desesperación cercena afane, siempre insaciable., salida de centenares de millones de una detención de la economía. Imconstante, si carece de virtudes cris- si la virtud no los frena, siendo ellos peseta..
pide la nutrición constante de la
tianas.
la cruz y la desdicha del InmoderaEl remedio desde luego e. a largo misma que ha de efectuarse por un
do, y reslgnadón, que endulza el plazo y el enfermo necesita rápida- enlace Ininterrumpido entre la protrabajo y alegra la vida m á s misera- mente una medicina.
ducción y el consumo.
Mirad a Belén. Una cueva destarble.
talada, abierta a todas las inclemenO t r o , van por diverso camino e
En el problema monetario lo misEl mundo e . t á harto de escuchar
cias del tiempo, frío, lluvia, nieve,
la meta; e. preciso ulvelar el Centro mo que el cuarto de un enfermo hlen una noche de Dldembre. Pobre, la predicadón de derechos y debe- de contratación. ¿Cómo? Adquirien- perestéslco no se puede penetrar a
paja, y tosco pesebre forman su res, y apenas oye hablar de virtudes. do divisas. O lo que es lo mismo zancada, sino que hay que andar de
No . o n aquello, los que resolvemueblaje. Habítanle un buey y una
vendiendo oro. Y ante, cancelando puntilla....; y... que el enfermo no
rán
el gran problema, el fracaso del
mula. y allí, en tan miserable alberla cuenta del Banco de Francia con caiga en la cuenta que se le toca.
gue, nace Jesús, el Salvador del pasado no autoriza para augurar lo la entrega del oro de Mont Mar.an.
mundo, el Libertador del linaje hu- porvenir.
J. de Azpiazu
Pero la nivelación—replican los
En cambio. .1 los ricos fuesen momano.
derado, y resignados l o . pobre., a p r i m e r o s - s e r á momentánea, por- S8BB3S
Siendo D i o . se hizo hombre; sienba.e,
claro e.tá, de ser una realidad que rápidamente la desnivelación
do rico, pobre; siendo rey. vasallot
vendrá de nuevo a posarse sobre el
siendo poderoso, débil... ¡Misterio su Imprescriptible derecho a vivir
Centro, y el desconyuntamiento a
con
una
relativa
holgura,
la
desconprofundol Mejor: enseñanza oportuproducirse. Por otra parte la salida
fianza
y
odio,
que
envenenan
las
nísima.
de
oro alarmará a la nación, y al
distintas
clase,
.ocíale.,
.erían
susEl Dios de rico, y pobres, habla
punto
el meridional excitado verá
tituidas
por
la
fraternidad,
que
hace
en Belén, a pobres y ricos, con el
sobre
su
cabeza los espectros de la
felices
a
los
pueblos.
lenguaje Impresionante de su ejemruina.
Esas
son
las
enseñanzas
de
Belén.
plo, enseñando «moderación, resignación».
E l í a . Olmo.
- ¿Qué ocurre con los precios en

Hay que darse cuenta de iou
equipo Provincial. me|or dlchTll
Club de este nombre, está remu *
do un verdadero acaparador á t *
tos. Decimos esto porque la forn
del pasado domingo fué un
ro éxito de l o . .once.»
para la segunda por l a m a f l ^ ! 0
mo para la primera por la tard.
rentó el Provincial
thtút'Ptt
En el primero de esos o a r t M A .
para comprender el eran i
los chavales del Provincial 1.°
liaron, si bien es cierto 8e
oarte a que el Estudiantil te J
tó poco menos que nulo, ya m
lamente vimos a Valero, a Cal
al delantero centro Lashera.
chacho éste que a pesar de .u
dad «ene excelente, pierna,
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Nada queremos decir del |nfanHi
Provindal. ¿Para qué dcstacaí an?
die. si todos ellos son excelentei?
En el partido de la tarde-Saldo
ba-Provlncial-hubo animación de!
bldo a la agradable temperatura t
ambos equipo. |ugaron con verda,
dero entusiasmo, venciendo el ¡¡A
mero de ello, por 3-2. ComowV
de en todos los encuentros, en ette
hubo casos en los cuales el pdbllco
pretendió arrebatar la autoridad que
pertenece por entero al árbltro, nn,
el amigo Pepe Herrero puso de iu
parte todo cuanto buenamente labe
para salir airoso, cosa que conilgaló
lo mismo que Pascual Aranda pot
la mañana. Lo. dos árbltros eituvleron imparclales.
El Provincial lugó mucho máa que
Salduba, no hay que dudarlo, peto
el caso es que el vencedor tenía un
portero. Tropel, que demostró todo
su valer, y un interior izquierda que
sabe marcar los tanto, con unaíacl·
Hdad y una elegancia que asombre,
Y nada m á s .
Bueno. .1; vemos, a petición de
mucho, aficionado., a publicar cd*
mo está la clasificación del campeonato local, teniéndose en cuenta
que los cinco últimos equlpoi corresponden a la segunda categorlat
Mercantil
Provincial
Salduba
Iberia
Pedralba

J.
2
2
2
1
1

Olimpia
Mercurio
Bitud/anlil
Provincial
Aragoré.

T. O.P. B. F . C P
0 7 0 .2
0 2 12
0 12 7 J
0 8 4 J
0 0 17 0

Lea usted
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O. P. E. F. C. P
2 0 0 3 1 4
1 1 0 8 63
1 1 0 3 3 1
0 1 0 1 3 00 1 0 3 61

Los resultados de los paitldoi díí
Uga son:

h

pnm

P R I M E R A DIVISION

curo

Medild, 5 Oviedo, 4.
Afhletlc B . , 6. Raclng. 1.
Oíasune, 0. Barcelona, 1.
Espaftol, 2. Athletic M. 3.
Betis. 1. Sevilla, 0.
Hércules, 2, Valencia, 0.
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SEGUNDA^DIVISION

Todos los cristales inastillables
Frenos hidráulicos
Carrocería de acero, en una pieza
Ventilación indirecta
Estabilizador de virajes
Ruedas con rodillas
Máxima comodidad, duración y E C O N O M I A
SOLICITE PRECIOS Y FACILIDADES DE PAGO

UlllilllllillllllHIIIIIIIIIIU

Primer grupo:

mmmmmm

Aviles' 2 Zaragoza, 1.
Sportlng, 6. U . Vigo. 0.
Celta. 5, Nacional, 2.
D. Corufi-, 2 Vallado'id, 1Segundo grupo:
Arena». 2. Donostia, 0.
Badalcne, 6. Baracaldo, iJúpiter, 3. Sabadell, 2.
U. Irún, 1. Gerona. 3.
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Tercer grupo:

Concesionario exclusivo para la provincia:
• -^-

P.0 DE GAUM Y
Teléfono 152

;

JUUO GALAN

.

GxaclA hlssauxoai.

Malacitano, 2. Jerez, í .
Olnnástico, 4. R. Granada, %
Mlrandla, 2. Levante, 1.
Elche. 1. Murcia, 4.
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Mono DI SANTUOO, 13

TERUEL

Teléfono 121
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ALCAÑIZ

A M M loven.se ofrece p e r e c í ^
Ama
ensucase.-Rfi**^6
Admltlstredón de este p e r i ò d i c ^
Editorial-ACCION.-Ten^

