católico^
yesttniasei, alio el esfuerzo que supone mantenet
próspera nuestra Pfensa, en oirounstanolas adrersas
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfección de sus servidos, aportando suscripciones, anun«loa y cuotas de protección.
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T E M A S D E L DIA

Mes de la Caridad

O

deonC

eso

:epta la dimisión del gobernador
neral de Asturias, siñor Veiarde

Se ha celebrado ea Madrid, du- la nueva y poderosa Confederación
rante estos días, el anunciado Con- surgiese. Ya podemos decir que tegreio del Frente Nacional dei Traba- nemos en Esneña una fuerza sindijo. Seiscientos representantes de cal poderosísima, basede en los prinmiles y miles de trabajedores han cipios eternos de nuestra sociedad y
Mediid.-Firme, presidenciel:
don Eulogio Martínez Guardiole.
tomado parte en él. De toda Espefie nuestra civilización cristiane.
N i a los más suspicaces y enemiAtribuyendo el vicedirector de'Es- Nombrendo jefe de le Oficine de han ecudido e Medrld los portevotadístice el cargo de vocel de le Jun- loformeción y Enlece el comandan- ces de los obreros que espiran y gos de le sindicación obrere les puede perecer mal el resultado magníte Centrel del Censo.
te de la Guardie civil don Alfredo desean una dignidad y una nobleza fico de este Congreso. En el orden
Admitiendo le dimisión al gober- Escobar.
de ideales en su trebejo que no han social tenemos una organización ponador generel de Astúries, don A n Nombrendo jefe superior de P o l i - podido encontrar en el campo mar- derosa y única que puede rea lzar
gel Velerde, y nombrando pere sus- cíe de Madrid e don Francisco Fer- xiste del que bastantes de ellos prouna gran labor: restar fuerza al slntituirle e don José Bermúdez de
ceden.
dicetlimo revolucionario, día por
nández Prado.
Castro.
El nuevo movimiento obrero está día. hasta que aceso llegue el moJusticia.-Admitiendo le dimisión
Admitiendo la dimisión al goberel flscel de le Repúblice don Marce- enceuzedo por jóvenes entregado» mento de desplazarle en todos sus
nador civil de Huelve .'don Mateo
lino Valentín Gamazo y, nombran- de lleno e le orgenizeción sindlcel y puestos. S i tenemos en cuenta la esSánchez Rovira y nombrando paré
do pare sustituirle e don Antonio formedos de modo especial para es* cisión, confirmede recientemente,
sustituirle a don Benjemin Cero.
ta organización. Todos ellos Son, que hoy existe en el partido socf alisTabeada Tundidor.
Nombrendo gobernado civil de
ta obrero y el desengaño más conAgricultura.-Nombrendo direc- por otra parte, obreros auténticos firmado ceda vez en las mesas por
Guipúzcoa a don José Moreno L u tor generel de Agricultura a don que viven de su trabajo y que an- el socialismo dominades, hejnós de
que.
helan une prosperided meyor pere
Leopoldo Igual Padilla.
Estado.—Retlficación de convesus compañeros. Cuenten con un estar optimistas en cuanto el éxito
en el orden soclel de esta OrganizaNombrendo delegado del Estado
nios comerciales.
megníflco programa de doctrine.
ción que hoy nace.
en
la
Compañí
e
Tresetlántica
a
don
Nombramientos de cónsules.
Vienen realizando una gran campaNade'hemos de decir de la meriTomás
García
Fernández.
Guerra.—Modificendo la zona poña de propaganda. Disponen de !un tísime lebor que le espera a la C o n 1 ó mica de la batería de Poso Alto Gobernación. — Confirmando el gran periódico semanal, cade día federación Española de Sindicatos
nombramiento de secretarlo del go- más floreciente, y con mayor n ú m e
de Tenerife.
Obreros en el orden político y en el
Nombrando para el mando de la bernador civil de Madrid a favor de ro de lectores cada día. Con esto y orden mismo de los . trabajadores.
comandencie de Intendencia de la don Ricardo Pastrafla, y del de To- mucho más que estes f uerzes obre- En aquél, la Confederación, que no
cuarte división orgánica al coronel ledo don Rafael Afán de Rivera.
ras tienen y significan, le esperanza ha de tener matiz político alguno, ha
en el feliz resultado del Congreso de influir, sin embargo.'t)ára que el
estabe bien fundamentada.
Estado implante medidas y reformas
Sabido es que existían disemina- en el campo social y político. Y en
das por todo el ámbito nacional nu- el orden obrero, en la Confedereción
A última hora de la noche, nuestra agencia informativa «Pides» nos merosas organizaciones obreras no pueden cifrarse les esperanzas de
comunica la grata nueva de la designación de nuestro diputado don Leo • marxistes. U n a de las m á s podero- muchos obreros que han venido v i '
poldo Igual Padilla para desempeñar la Dirección General de Agricul- sas, la Confederación de Sindicatos viendo esclavizados por la tiranía
marxista.
tura.
Católicos. Más la labor de todas es¿Qué más éxito cabe del CongreLos vínculos de entrañable afecto que nos unen con el señor Igual tas asociaciones, meritísime siem- so del Frente Nacional del Trabajo?
Padilla pueden y deben excusar la exteriorlzación de nuestro natural pre, heroice en ocasiones, no rendía El éxito nos parece tal, que cuántos
contento al ver exaltado a l mencionado alto cargo a quien en esta casa todo el provecho que debiere rendir. deseamos u r a sociedad justa v criscuenta con la máxima adhesión y con los m á s acendrados respetos.
Y sobre todo no había una unidad tiane, podemos felictternos de él,
Y ehoro a trebajar, Y a ayudar y
E n parte en una gran parte el merecidfsimo triunfo del señor de táctica y de acción. Y esta unidad
colabcrar. L i Cor federación tí abaIgual Padilla, en cuanto significa el éxito de una determinada trayecto se imponía.
jará indudablemente, e i í a e s c a n s o .
ria y el triunfo de una política nutrida por la savia de una ideología coPor eso. el punto capitel que se Nosotros, la sociedad críjBtlanu. de
mún, lo consideramos propio.
iba a trater en este Congreso ere principios cristianos, estamos en la
Serfa pues infantil redundancia decir que nos satisface y nos enor- precisamente este; le unión de todes obligación de ayudar a este gran
gullece.
es fuerzas obreres entimerxistas y mese de obreros.
Pero ni a ú n la consideración de que nuestros justos elogios puedan «ntlrrevolucionarias que tuvieren
parecer interesados ha de h i c e m o s cometer la injusticia de silenciar una comunidad de ideales y une seque el nombramiento ha sido merecido y acertado.
mejanza de p nsamlento.
Pocos como el señor Igual Padilla han prestado a los problemas v i
Y . tees de eigunas dificultades, la
tales del campo español una atención intensa y constante hasta lograr nlón ha llegado. Por fin, también
dominarlos.
en el campo obrero cristiano hay
Para realizar reformgs absolu •
De haberse aceptado en un principio su proyecto de depósitos regu anión, Ette unión recibe el nombre
tamente
necesarias en níaestros íaladores, el problema triguero estaría a estas horas en franca solución.
de Confederación Españole de Sinlleres
ACCION
suspende su comuY es que en él el títu o de agrario es algo m á s que una designación dicetos Obreros. Ha habido un tota
nicación con el público hasta el
política. Es la expresión de una vocación constante.
acuerdo en lo relacionado con lo» día 28 del actual.
Le felicitamos y nos felicitamos una vez m á s de que el Partido A g r a - principios doctrinales en que se ha
Al comunicar esta noticia a nuesrio Español haya cumplido en esta como en tantas otras ocasiones su de beser esta nueva eritldac*. que nc tros lectores les deseamos un sin
lema predilecto: «no los cargos para los hombres sino los hombres pa- sonotresque los de la sociología 'tifrde venturas én las presentes
ra los cargos».
católica. Y esto ha bastado pare que fiestas navideñas
Sg

Ha comenzado esta semana el
La circular del consiliario general
«Mea de la caridad». Solemnemente
de Acción Católica nos mueve a ref ny, l o ha promulgado así el consiliario
general de le Acción Católica, doc- comendar con el mayor encereciÍ'tf,M tor don Félix Bilbao, obispo de Tor- miento e nuestros lectores el apoyo
]?
tosa. E n el bellísimo documento en decidido a las Asociaciones, que orque el insigne prelado viscaízno ha- ganicen públicas suscripciones para
ce la exposición de motivos de esta el aguinaldo de las familias pobres.
N o hacemos con ello otra cosa
institución nueva en los anales de la
sino
seguir una vieja tradición. La
Acción Católica, destaca el empeño
oficial de conseguir que la caridad Iglesia nació ejercitando le caridad.
• • <
• ejercitada ten abundantemente en Y el tener piedad de los pobres sin,
este tiempo de Navidad tome un cau. distinción de condición social, de
ce que pudiéramos llamar jerárqui- sexo ó de edad, es seguir las huellas
co, acostumbrando a los católicos a de Aquel que, según las páginas
dar preferencia a las obras oficiales evangélicas, «se conmovió de com,00
. de la Iglesia, como son todas las ra- pasión sobre la miseria de las turmas de Acción Cstólica.
bas».
Con ello ganará la caridad por di«Nosotros —decía Orígenes— so^
versos modos. Se hará en primer lumos
por naturaleza prójimos los
gar m á s cristiana, porque se purifiunos
de los otros; más por medio de
cará en sus motivos, en su cauce y
63? en su extensión. E n sus motivos, ya las obras de caridad que cumplimos
que el principal que ha de impulsar nos hacemos m á s prójimos del polos sentimientos caritativos de los bre a quien socorremos. Así, esta
fieles será el mandato de Je s u a lato afección mutua que nos debemos
y el mendeto de la Iglesia. E n su cau los unos a los otros, aunque admite
ce, porque es especialmente lauda- grados y debe proporcionarse a los
ble el dignificar a los ojos del pueblo diversos méritos y a la diversa dig*
a la Iglesia y a las asociaciones pro- nidad de nuestros hermanos v empiamente eclesiásticas, oficiales den plearse principalmente entre las gen
fsffif* tro de la Iglesia que así aparecen co
tes de bien, ha de abrezar también
mo bienhechoras remediando la mia todos los hombres, hasta nuestrcs
•crla de los pobres. Y en su extenenemigos
y aun aquellos que éstán
sión, ya que de esta manera la caridad alcanzajá a-todos cuantos estén envueltos por los lazos de la iniquinecesitados sea cua!quiera su con- dad supuesto que los derechos de
parentesco que nos unen con ellos
dición.
no dejan de subsistir por sus pecaPero hace notar el mismo doctor dos.»
Bilbao que la Acción Católica «no
E l comentarlo a estas últimas pa
viene a eatoibar actuaciones preexla
labras
de Orígenes puede cerrar el
tentes ni a suplantar obras anteriores». Esto quiere decir que habrán nuestro a )a circular del consiliario
de mantenerse las que con honda general de Acción Gatólica. La cari
tradición en el país vienen realizan- ded es virtud cristiana; debe extendo don unánime aplauso estas obras derse, por lo tanto, como la Iglesia,
de caridad.
a todos lòs hombres; pero principalMás aún: para que el ejercicio de mente a los hermanos nuestros en la
la caddad en este mes tecga todas unidad de la profesión, de fe.
las garantías de recta ordenación u
Es humuno que se subrayen legíil
que tiene derecho el generoso des- i mas preferencias por paite de quieprendimiento de los católicos, el jnee ejercitan la caridad. Pero es pre
obispo de Tortosa recuerda que las Iciso que en este «Mes de caridad»,
I":
Asociaciones han de ponerse «incon I mes eminentemente católico y unidicíonalmente bajo la dirección de
versal, vibremos todos ea el sentilos prelados, siguiendo dócil y de»
miento d ; catolicidad que nos une
cadamente las normas que se sirvieran darles y ofiecléüdoits el consue a los hombres por encima de It s
lo de ayudar a su caridad mlsericor- consideraciones de «kngua y pueblo
y raza y nación».
|p
diosa».

jscalía de la Repúblii
grai ¡o: Toboada Fund

NOTA DE LA REDACCION
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ANIVERSARIO

DE L A SEÑORA

Que falleció en Teruel el día 27 de Diciembre de 1933

b recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus afligidos hijos don Florencio, doña Patrocinio, don Félix y doña Juina; hija política doña Magdalena Rodríguez; hermana política doña Cristina Simón
nietos, primos, sobrinos y demás familia
S U P L I C A N e usted une oración por su alma y la esiitencfa a las mitas que se edebraráa en la igle.la de S m t i a g . . el próximo viernes, dia 77 de los corrientes, del ocho a doce
de la mafl.na. así romo a .e q u . se dirá el día 27 de cada mei en la Santa I^esla Cet ^dral ( .anilla de • D ^ s n p i t i é . ), fsi eftfe. , e r á i aollcadas oo- el et.mo descei.o de cu alma.
Hby concedidas iudulg< ncias en la forme econtumbraüa.

Teruel 24 de Diciembre de 1935.

A M IY.—MlM.

U N A SUSCIRIIIPCIIOI^I
Atendiendo a las Indicaciones de nuestro amadísimo Preladp y desean'
4* Uevar a cabo, el proyecto de que en nuestra ciudad se celebre el Mes
4a Caridad, propuesto por el llustrísimo señor obispo de Tortosa consiOario general de A c d ó n Católica en España, las Asociaciones de ConíeM c i a s de San Vicente Paul, de señoras y caballeros. E l Ropero de señoritas, del Pan de San Antonio, y la Junta Diocesana de Acción Católica
famenlna. organizan una suscripción para la que imploran de sus asocia4aa y de los católicos en general un donativo, en ropas o en metáUco que
saldo a lo que dichas asociaciones aportan sirvan de alivio y consuelo de
aquellos seres tan necesitados de auxilio, en estos días en que taa solemaaméate celebra la Iglesia, el nacimiento del Dlviao Niño.
Los donativos pueden enviarse a casa de los presidentes de dichas asociaciones hasta el día 38 del corriente.
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De la vida local y provincia
- DEPORTES
FUTB OL

ESTRENO D E UNA OBRITA

E N EL AYUNTAMIENTO

En el teatro de la Juventud Católica

Sesión de la Comisión
municipal

Centros oficiales
GOBIERNO

CIVIL

Ayer mnAena visitaron a nB
Aragonés. 0
Olimpia, 7
B^fo la oTesldenda del alcalde primera autoridad civil de 1» «
*
i
i
Ante
el
anuncio
de
que
los
jóvedel -pasado
A ^I\AÍ
¿ ¿ y Francisco
u
j?nr^ProTt*
_ En, la mañana
.
*
# ^domin-1
. . ^ , , , Inés Angel
Mingóte
f o r don Manuel Sáez y con ailiteoda cía:
go. los equipos Aragonés y O l i m p i a ^
_ 0.JL.
obra en el de lo» ediles leflorei Maíces
Comisión del pueblo de Rublale
jugaron para el campeonato de se- tea Iban a eitrenar una obra en
Teatro de la Juventud, y deseosos dondo, Abril. VUlarroya,
gunda categoría.
Boscb, Sánchez Merco, Aguilar y
Fué un partido en que no se vio también de admirar este local, acu- Muñoz, celebró anoche sesión ordi- D E L E G A C I O N D E HACffivn^
dimos
el
pasado
domingo
por
la
tar
cuanto esperábamos, ya que los del
naria la Corporación municipal
Señalamiento de pagos:
Olimpia—muchachos fuertes y an- da. Digamos, acto seguido-y esta
palabra
no
causará
sorpresa
tratánAprobó
el
acta
de
la
anterior
siosos de enemigo—no pudieron
Don Jnsé González. t W & ^ *
Reualóii pira terminar I h olirai
La presidencia dló cuenta del fadesarrollar su juego puesto que los dose de teatralerías—estamos satis> Jerónimo Garbello. 10.0t0'»i
chicos del Aragonés eran muy infe- fechos de haber asistido a la fun- llecimiento de don Fernando H u é y
»
Luis Gómez. 1 qoS'ÓJ
la plaza de Toroi
ae acordó hacer constar en acta el
riores a ellos, como lo demuestra ción.
» Juan Gargallo, 30 7i9'6l,
El Teatro de dicha Sociedad es sentimiento de la Corporación.
bien claramente el haberles derrota» Martín Esteyan. S86'S6.
tan
coquetón y familiar, por lo disSe aprobaron los documentos fus» Constantino Bartolo, 672.
PLATO P E L DIA
E l pasado domingo, en el Ayunta- do por 7-0. aunque más pudieron
tinguido que a é\ acude, que el espc tlflcntlvos de pego.
marcar.
» Enrique Albalate, 402'9l,
miento, se reunieron los accionisColiflor en 'salsa
» Agustín Sánchez. 561'16
E l Aragonés, sin embargo, el do- tador pasa un rato verdaderamente
Vista una Instancia de don José
tas de la nueva plaza de Toros.
» Marcos Quintero, 7i<)'$j'
mingo estaba mucho mejor que en delicioso. Luego cuenta con una o r ' Abril sobre unos locales en los cuaSa cuece la coliflor entera en egua
Después de rendirla Comisión su primera actuación. Vimos a To- questlna que si no fuera por desen- les, spjjún dlcp é', vienen celebrán» José Aguirre. 402'08
torteado y sal» rápidamente sumertonar
de
cómo
la
anuncian
asegura»
Ramón Eced, 1 286 04.
ose bailes público» »ln los pago»
0 á m en afíua írfa salada, cuidando las correspondientes cuentas y ha- rregrosa haciendo peligrosas escaríamos
es
una
señora
Orquestina»
Eduardo Nuez. 1 206'24
que e' denuncíente hace, se aprobó
M ctté demasiado cocida; se van cer historia d e s ú s gestiones para padas y a su lado muchachos como
»
Santiago Fermín. 200. '
así,
con
mayúscula
y
todo.
el Informe de Gobernación en el
aapafaudo las ramltas. que se rebo- construir la plaza, se acordó abonar Alvarez, Calvo, García y Melerín,
Pues
bien,
a
la
hora
anunciada
>
Marcial Laguía. 36.620.
sentido de no ser cierto y que si en
s a » sa harina y huevo, y se refrel- los Intereses devengados hasta el el diminuto y admirado Melerín que
salió
al
proscenio
el
distinguido
joSeñor
ingeniero agrónoma, / OQQ
uno de los sitios denunciados—Bar
i á n en aceites aparte se hace una 31 del mes actual. Invitar a los ac- tanto coraje pone en sus entradas.
ven David Jólvez e hizo la presenta- Viaducto—se celebran, es porque no
»
fefe Telégrafos, 48,25.
Además
su
portero.
Báguena.
estu•alflla con huevos vatldos y caldo,
ción de la recién nacida, o mejor di- se cobra entrada alguna; además se
cionistas
por
si
volutarlamente
qule
»
cajero Guardia civil. ^7.^
vo
sendllamentc
colosal.
mantequilla, sal y pimienta; cuando
cho, de la obra que iba a ver la luz hace constar que esas autorizacio- Consejo primera enseñanzn. 1415«
ren
contribuir
para
recaudar
unas
P
o
r
el
Olimpia,
no
queremos
deMtá cremona, se pone la coliflor en
de las candilejas. Su charla fué justa nes son del Gobierno civil.
Doña Joséflna Blelsa, 1.675'Ó4.
« a plato que resista al horno, ver* veinticinco mil pesetas que se creen cir nada. Desde luego tiene un exy
escuchó
buenos
aplausos.
Le aprobó el traslado de restos REGISTRO CIVIL
Sendo la natllla por encima; se pone precisas para terminar las obras y tremo izquierda y un delantero cenLa orquestl a volvió a tocar y Interesado por doña María López.
tro
dignos
del
mayor
elogio.
Pero
al homo unos diez minutos y se sir* dar un voto de gracias a los señores
bien pronto se levantó el telón, coQuedaron elevadas a definitivas
va anel mismo plato muy callente. de la Comisión por el acierto que no resultó el equipo de siempre.
Movimiento demográfico.
Claro que se debe a la inferioridad menzando la «Aventura»—pues con las subastas de terrenos en el Ensaneste nombre se denomina la «Taba- che a favor de don Agustín Bayona,
han tenido.
Defunciones.—Ramón Qfl Villa,
miEROS
del contrario.
rra humorística» de esos chicos. Co don Alvaro Izquierdo y don R a m ó n rroya Sánchez, de 72 afloi de edad,
Mercantil, 2
Iberia, 1
mo dijo Júlvez. no existe tal taba- Hernández y doña Soledad López. casado, a consecuencia de bronqui
Llagacoa:
rra. Es una obrita digna del mayor
tis crónica. Camino de Cubla,24,
E
l
mejor
partido
que
hasta
la
feDe Santa Eulalia, la simpática seFué acordada la devolución de
elogio
y
prometedora
de
otras
muTomái Tortajada Blasco, de 63
cha
se
ha
celebrado
en
este
campeoSortta Germana B e l .
- A Madrid, don Francisco G ó chas debido a la forma en que sus fianzas a don Pablo Utrlllas por dos viudo, embolia cerebral. San Julián
nato
fué
el
que
por
la
tarde
tuvo
l
u
— De Valencia, don Joaquín del mez.
autores—émulos de Arniches—des- puestos que tuvo en el Mercado p ú - 96.
— A Valencia, don Constancio G a r gar entre los «onces» del Iberia y arrollan la trama.
no.
blico.
Santiago Gómez Noguera, de Jl
Mercantil. E l mejor y el m á s Injus— De Setfovia, don José Marfa A l - cía, de Pavimentos Asfálticos.
Mediante votación secreta, fué de- meses, aslstolia. Pablo Igleilai, 21,
En
«Aventura»
hay
un
sabio
artamente perdido por un equipo que.
signado, por ocho votos contra dos
Mate.
cual el Iberia, durante toda la tarde queólogo que merced a sus estudios
NECROLOGIA
— De Burgos, don Antonio Báguede cifras v m á s cifras ha llegado a en blanco, don Pedro Fabre, para D I P U T A C I O N
dominó por su gran juego.
vocal del Consejo Local de í f EnseMm, estimado amigo nuestro.
A l a avanzada edad de 72 años
La primera parte se llevó a un tren descubrir un tesoro. L o comunica a
Ayer mañana ingresaron eauc«
dejó de existir don R a m ó n G i l V i l l a verdaderamente rápido y hubo juga- dos de sus amigos y los tres vuelan ñanza.
provinciales.
Marcharon:
Leída una comunicación de esta
rroya Sánchez, padre de nuestro das estupendas que el público aplau- —o reman, poique van por mar —en Jefatura
de Montes interesando sea
Por aportación forzosa:
A Madrid, en unión de su familia, apreciable compañero de talleres dió con entusiasmo.
su busca. Hay escenas muy gracio- revocado el acuerdo adoptado por
4<MI Olordano Perruca.
Pepe.
Ij.os del Mercantil veían perdido sas, chistes de buen gusto y versos este Ayuntamiento sobre que el caFuentes Claras, 396 91 pesetai.
non de las parcelas en el monte P i — A Barcelona, don Vicente Sellés.
su
partido, pero la suerte—porque de su altura.
Saldón, 299'90.
Los actos de funeral y conducción
Todos, absolutamente todos sus nar Grande sea el de diez pesetas
— A Valencia, don José Bayona celebrados ayer mañana, vlerónse suerte debemos d e n o m i n a r l a - e v i t ó
por
hectárea
en
lugar
de
las
quince
personajes y a los cuales no quere- que acordó la Dirección general, el
ocurriese así.
acMDpsflado de su distinguida es- muy concurridos.
E l segundo de sus tantos lo hizo mos citar por separado pero sí dlre- señor Marín dijo, estar extrañado
Reciban la esposa, hijos, especialcuando menos se esperaba, ya que remos sus nombres, que Joaquín de ese oficio toda vez aue ya hizo
A Valencia, el Industrial de dicha mente el amigo Pepe y demás famien otra sesión la imposibilidad
el balón, iba suavemente hacia la Aguirre, Villalba, Martín, Fortea (J). ver
de que se pague la cantidad de quinliares nuestro sentido pésame por
pla 4o José Domènech.
Mateo,
Brun
(Leocadio).
Rico
(V)
y
puerta y se le fué al portero sin que
pesetas en vista de que por la
~ A Kiodevs. la bella señorita C o n ' la muerte de tan excelente conve- sepamos cómo. Tomás, con este Mingóte, trabajaron con mucho en- ce
distancia de las parcelas apenas si
cino.
cklta Domingo.
tanto, hizo perder a su equipo y el tusiasmo e hicieron que el respeta- en ellas se trabaja medio Jornal cada
día. Hizo constar que otras parcelas
CAMPEONATO
público lo sintió porque, como de' ble aplaudiese con gusto.
más cercanas se pagan menos y por
Muy bien el decorado y los tra- tanto cree de sentido común dejar
jamos dicho, el Iberia debió empaLa Junta Directiva de la Coatff
moyistas, que no sabemos quienes se paguen a razón de diez pesetas. gaclón de Maria Inmacula y de San
tar o vencer.
Todos jugaron mucho, pero por fueran.
E l señor Sánchez Marco salva su Juan Bautista de la Salle comunica
Vaya nuestro aplauso a los jóve- responsabilidad como ya hizo en a todos los socioe de ia Coitfretfs'j
encima hay que hacer resaltar a uno
Sé
que siempre se distinguió por lo nes Fortes y Mingóte y el deseo de otra sesión, pues entiende que el ción que se ha organizado un cammalo que estaba: Olmeno, del Ibe- que nuevamente nos llamen al sa- Ayuntamiento no puede acordar la peonato de Tiro, que cmpciaxà (D
antldad y que si bien es cierto se m.) el día 5 del próximo Enero.
ES L A MEJOR LECHE C O N D E N S A D A
ria. Este muchacho hizo un gran lón—no a escena ya qnè en ello de- ha
venido cobrando a menos de lo
Las bases con que se tegUi cite
he imponer puesto que tanto se opu ordenado, ahora llega el momento
partido que nadie esperaba.
Se abrica en Manlleu y actualmente se construye una
^
.
campeonato
estarán expucit» en el
Y si decimos las alineaciones, ve- sieron a salir cuando les reclamó el en que si no se hace cual ordena la
fábrica en Calamocha.
público—para
ver
otra
obrita
tan
firán que todos jugaron, pero preferiDirección existe una responsabili- local de la Congregación
na y entretenida.
dad que él no quiere tener aunque |
mos
decir
que
entre
ellos
vimos
Interesa al público saber que la empresa que la
comprende son justas las manifessobresalir, por el vencedor, sólo al
fabrica es nacional, que el bote de leche N U R I A
taciones del señor Marín.
{
portero Capilla, que no conocíamos,
Este
señor
rectifica
diciendo
que!
¿
pesa más que el de las demás marcas y que su
y a Sáez, Ferrando, Calvo y Rlvas.
por un oficio del señor ingeniero de S o m Á n
calidad insuperable se vende a un precio justo.
Por el Iberia, Catalán, Yago, SoMontes no debe revocarse el acuerdo del Municipio y sí dirigirse a l a .
ria, que menó mucho, y Este van,
Dirección general.
9
e *«.n^r
quien metió el tanto de un chupinaPor
fin
se
acuerda
hacer
ver
a
di-?
Santoral
de
h
o
y
.
S
antoi^
zo sencillamente colosal.
cha Dirección los daños que se cau- gorlo, Paulo, Luciano, MetfOW
Un
HHÉB
Lo repetimosí lástima grande esta
sarían a pequeños parcelarios si co Druso, Cenobio, Teótimo y Eutí^
derrota del Iberia... y vaya lo que se
oran a quince pesetas.
magnifico'
En breve.
está preparando para la segunda
Puesto sobre la mesa e1 asunto mártires; Delfín, Obispo.
vuelta, señores.
referente
a una reclamación que so- Santoral de mañana. - L a N » ^
apoyo
SÍIWID
bre ocupación ilegal de una parcela dad de Nuestro Señor JesucfW0'
foimula el vecino Aniceto Guillén, Santa Anastasia, virgen y fflfc^'
para
•e acordó pase a estudio de Fomento puesto que en esta Comisión i n CULTOS
la mujer
forma no haber lugar a seguir el
esunto puesto que quien la ocupaCuarenta horas.-Se cele^8 ^
que
ba Ja cede al Ayuntamiento y sin durante el mes de Diciembre e0
embargo el señor Marín insiste debe
J
ese s e ñ o r - q u e según él la entrega Iglesia de San Juan.
padece
por comprender la ocupaba ilegalEl ejercicio de la tarde emP61
al reclamante la can- a las cuatro.
Fatiga, Inapetencia, jmente-abonar
tldad de 150 pesetas por daños y perMisas a hora fija:
Mareos, Anemia, juicios.
Terminado el despacho ordinario.
Cetedral.-Misas, n l a i ^ '
Debilidad nerviosa Wi^í^Jl*.?™*!1?*?^^
"
d
a ; a las nueve y tres ™ ^
es. sin duda «Iguna. el tónico Jarabe Salud. oio de que ahora que los comerciar. ,
,
-a
DURACION PARA
tea
rnmTwer,
.1
trian
al
nr^rM
,
conventual,
y a las once en V*
jtes
compran
el
trigo
al
precio
que,,
El uso de esle enérgico reconstituyente,
'la de Nuestra Señora de
devuelve répldamenle a la enferma Jas quieren se abarate el pan.
VEINTE AFEITADOS
i
* f?*1*? a80fad«» y »u alegría,
E l señor Sánchez Marco, vocal de amparados.
jam&s ha dejado de producir sus efectos ¡la Comisión que entiende en fijar
La Merced.-Misa a las ^ ' - J
NO IRRITA Y SIRVE
\ los precios de la harina y por tanto
bienhechores el famoso Jarabe de
e
l
d
è
l
p
a
n
,
contesta
qué
h
¡
y
,
San
Miguel.-Misa alai ^
PAftA TODAS US BAMBAS
que Impiden hacer cuanto ellos qui- ta y a la» ocho'
4*1
Precio 4 pís
sleran,
puesto
que
el
precio
del
pan
1
San
Andrés.-Misas
a
1
paquetg de diez hojas
debía Ir incluso a cincuenta cénti- J meáía. ocho y ocho y ï»e<^'tI^
Produccón" r ACICNAL
; mos, pero lo cleito es que los co I SanUajjo - Mlaaa a l
merclantes no compran ni un so'o dla i ocho.
Esta aprobado por ia Academia
grano de trigo. Dice que en las p t - j Saa l u a n . - M J s a i a lai
de Medicina.
DfLPUDATlVAS.
nadeiífcs deben expender el pan f media y ocho y tnfdia
Puede tomarse en todas
miliar a seaenta cémimoa y que si San Pedro.-Misas a
las ¿pocas del año.
no (xlite ese pan deben vend r cirq media y echo.
No
%
t
vende
a
Rranel.
« T A . ,
% mhmo precio. caA ca á acordaE l Salv dor -Misas
-AXANTE SALUD
do. lermlna diciendo que a la p r ó - siete y media y Oiho.
tftOPlETAPIOS : H U 0 6 Dt fc.J. CHAVARRJ.
Ofl·lr**j M O N T E R A . SO.-. MADSlD
cl mai eficaz cowro «I ·iír·?i1mienIo y lo bilis.
xime reunión llevará el ruego del seSanta Clar». -Mi»* I 1 m
• J A B O N
S A L E S D £ C A R A B A N A l PASTILLA 1.25 Y O.ÒO PE.S£TAS
Grogeai en coiltai precintada».
Pídase en Farmacia».
ñor Mailn, que también es deseo de Santa Terca* ^ i w ia*
íodo··
• ocho y uceo Y í»*"*-

religión
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Madrid.—A las once de la maflana, se teunleron los ministro» en la
Presidencia para celebrar Consejo.
La reunión terminó a las dos de
la tarde.
A l salir el señor Rahola, como secretarlo del Consejo, dló a los periodistas la siguiente referencia verbal de lo tratado en la reunión:
—Los ministros felicitaron a los
señores Martínez de Velasco y Chapaprleta, por la firma del tratado
comercial con Francia.
Después el Gobierno se ocupó de
las campañas que se hacen en algunos diarlos extranjeros en descrédito de España en el aspecto financiero.
E l señor Martínez de Velasco propuso iniciar conversaciones Icomercialei con Méjico. Yugoeilavia y
Turquía.
Se acordó conceder la banda de
la orden de la República al señor
Bennet. ministro francés de Comercio.
E l ministro de Trabajo sometió a
la aprobación del Consejo la distribución de fondos del Paro Obrero.
Se acardó una información sobre
el decreto referente a los despidos
de personal de emprssas aunque
no se suspenda de momento su apll
cación.
Ü E l Gobierno deliberó sobre la pró
iroga de los presupuestos.
Se designó al compositor señor
Forns para asistir a un Congreso
Internacional de Compositores en
Eitocolmo.
Se acordó la Jubilación del catedrático de Granada señor García
Duarte.
También se aprobaron varios expedientes de obras.
De Marins se aprobó un decreto
referente a suministros.
Se autorizó al contralmirante señor Na vía Ossorio para despachar
los asuntos de la 2 * Jefatura de la
Armada.
Se concedió la Gran Cruz del Mérito Naval al ministro del Uruguay
en Madrid.
Se delibero con todo interés acerca del problema de las construcció*
nes navales, no solo por las necesidades de la escuadra sino para remediar el paro obrero.
E l señor De Pablo Blanco habló
de las negociaciones comerciales
con Alemania.
Se designó al subsecretario de Industria para la delegación española
en las negociaciones comerciales
con Turquía.
Fueron fijados los contingentes
para varios productos y se acordó
la disolución del Comité Informativo del Trigo.
Se desestimó la ampliación de
plazas de auxiliares de Agricultura
e Industria.
Fué acordada la adquisición de
material de Guerra incluso para
Aviación y la adquisición de .pistolas.
Se trató de la rápida tramitación
de las causas pendientes en el fuero
de guerra.
A tal fin se aprobó una circular
que se dirigirá a los Jefes de las divisiones orgánicas y una orden del
fiscal de la República encareciendo
que se evacuen ios trámites con mayor rapidez que nunca.

En esta semana quedar
todas las gestoras pr
Preocupa al Gobierno el problema de las alianzas electorales
Los agrarios no tien n inconveniente en establecer contacto con
las demás derechas
Así to afirma a los periodistas el jefe del partido señor Martínez de
? ^También se trató de la aplicación por las facilidades dadas al Gobierde la Ley de Clases Pasivas a los ge no que han permitido la conclusión
y firma del tratado comercial con
nerales en situación de reserva.
Se aprobó la sexta distribución de Erancla.
Aunque las condiciones no son
fondos para auxilios a obras de
abastecimientos de aguas y alcanta- públicas puedo declarar que no saldrá oro de España ni es preciso com
rillados.
U n millón ^e pesetas procedentes prometerlo pues ha bastado con la
de la Junta del Paro se destinarán a firma del Gobierno español.
Los créditos retrasados no llegan
primas a la exportación de exparto.
a
la
cifra de 180 millones de francos
Se acordó IR distribución de un
que
suponen
algunos.
crédito de 236 133 pesetas para alum
Cuando
venza
el plazo que se nos
bramientos de aguas.
ha
concedido
para
hacer efectivos
E l ííeftor Becerra expuso la critica
estos
pagos
y
que
es
de dos meses,
situación que atraviesa Galicia resEspaña
podrá
disponer
de divisas
pecto a concesiones de créditos paextranjeras
aprovechando
la exporra resolver el paro, porque en aquetación
de
naranjas
de
Levante.
lia reglón existe gran c»isls de trabajo agrícola que no se refleja en las j A M P L I A C I O N D E L C O N S E J O
estadísticas de paro.
I
Pórtela abundó en las aazones dej Madrid.—Al comenzar el Consejo
Becerra y encareció la necesidad de ¡recibió el señor Martínez de Velasco
adoptar medidas para remediar tal j u r a efusiva felicitación del jefe del
situación.
¡Gobierno y de todos los ministros
Se nombró vocal de la Junta Cen-|por la firma del tratado comercial
tral del Censo al vicedirector de Es con Francia. E l Gobierno considera
tadística del Ministerio de Trabajo, acertadísima la gestión del ministro
en sustitución del director, cargo de Estado que en pocos días logró
resolver dificultades que parecían
que se ha suprimido.
insuperables.
MANIFESTACIONES
Dló cuenta después el señor Martínez
de Velasco de la situación i n ;
DE PORTELA
;
ternacional por lo que se refiere al
M a d r i d . - E l señor Pórtela Valla- conflicto Italo-etíope.
dares dló a los periodistes cuenta
Las noticias son hoy más satisfacde haber sido suspendidos ayer al torias que días pasados y se espera
gunos mítines en provi cías, respon que, por ahora, no se agravará la sidiendo al criterio de aplicar inexora tuación. E l día 20 de Enero se reuní
blemente la Ley para que se puedan rá en Ginebra la Sociedad de Nació
respetar los derechos y garantías nes para examinar la situación.
constitucionales.
Los ministros con quienes hemos
Desea el Gobierno vivir con nor- hablado negaron que el Consejo tra
malidad pero sin que por ello su- taran d la nota dirigida por Inglafran ni el Estado, ni el régimen po- terra a las potencias mediterráneas
lítico ni la nación entera.
sobre su actilud en el caso de que la
Dentro de un criterio favorable a escuadra británica fuera agredida
las libertades públicas ha dé actuar en el Mediterráneo
enérgicamente la autoridad para
No negaron los ministros la posicontener las extrallmltaciones tanto bilidad de que el Estado haya recide derechas como de izquierdas.
bido esa nota.
¿Se han ocupado ustedes de la
Pórtela habló de las causas que
nota del Gobierno i n g l é s ? - p r e g u n - motivaron la suspensión de algunos
tó un periodista.
mítines ayer domingo.
—Se puede hablar—dijo Pórtela
El Gobierno se propone restableValladares - de esa nota pero yo ase
cer las garantías constitucionales en
guro que el Consejo no ha tratado
brevísimo plazo. Acaso antes de pride este asunto.
mero de Enero se le levante la susDECLARACIONES
pensión de garantías, en el supues
to de que los elementos perturba
DE CHAPAPRIETA
dores muestren más sensatez.
La parte política del Consejo fué
Madrid.—El ministro de Hacienda, señor Chipuprleta, dijo a los pe Interesantísima.
Pórtele Valladares mantuvo su
rlodlstis que tenín que hacer constar su gratlcud al Banco de España criterio de publicar el decreto de di-

fitafl(IDÍH (9 fil)

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

Velasco

La opinión personal del .señor
Lan:
, ¿
—«Coraldero étïé r.suntò como un
episodio de! pleito político, en el
que no tcn^o Intcrveaclón afcfcoiho
demandante r l com^ dem'indadb».
E sefl^r Barde:
^
«No he podido c insultar 6ott la
minoría y me abstengo de intervenir
en el debate».
El señor Marcorl:
'.
—«Sin consultar á la minoríá mi
criterio personal es conforme' con el
dictamen de fa Secreta'TÍji Técnfóa».
El señor Maura:
?
—«Conforme con el" dictamen de
la Secretaría».
El sañor Golcoechea: *•
— «Só'o e l Parlamento puede
acordar la prórroga».
v
El señor De T o l e d ^ (Romuajdo):
—«Igual que el sèflçr Ooipoechea».
, . t 4.
E l señor Guerra del Rio:
,rí
—«De acuerdo con el^lbformç de
la Secretaría Técnica»
El señor Horn:
0
- « C o n f o r m e con gjroyrogarlíK trimestralmente sobre Ja..base dç los
créditos del actual.P^s^ipuesto».

solución de Cortes el día 29 del ac- no de algunos asuntos pendientes
tual.
de su departamento.
O í r o s miembros del Gobierno enAcerca de la disolución de Cortes
tre ellos los señores Martínez de Ve- el señor Martínez de Velasco dijo
lasco, Rahola v el representante de que él cree que el decreto se publilos melquladistas, creen que es con- cará antes de fin de mes.
veniente aplazarlo hasta el 31 de
Hablando de las próximas eleccioEnero.
nes dijo que los agrarios no tienen
Este tiempo hasta dicha fecha inconveniente en establecer contacconsideran los cltados'mlnistrosque to con las fuerzas de derecha inclu- GIL R O B L E S VISITABA A L B A
se podría emplear en atraer a otras so con Renovación Española.
fuerzas politices no representadas
Madrid.—Al terminat la reunión,
en el Gobierno. Las gestiones que a L A C U E S T I O N D E L A P R O visitó al señor Alba el señar Gil. R o tal fin se hicieran, suponen los m i - R R O G A P R E S U P U E S T A R I A
bles. •
f ^
nistros citados, què darían favoraA las siete y media salió éste y dibles resultados teniendo en cuenta
Madrid.—A las seis de la tarde se jo.
\
la necesidad de ir a un apacigua- reunieron con el señor Alba los je—He venido a ver al señor A l b a
miento de las pasiones y de lograr fes de las minorías no representadas por un motivo de delicadeza, .pues
encalmar los espíritus.
en el Gobierno.
fui yo quien provoqué l a cuestión.
Singularmente se encaminarían
Los señores Barcia y Lara dijeron
Ratifiqué el criterio anteriormenestas gestiones a evitar que las de- que asistían a la reunión por corte- te expuesto.
f;
rechas declaren su hostilidad a los sía pues no habían tenido tiempo de
agrarios, reglonallstas catalanes y consultar con sus respectivas mino* N U E V A S M A N I E E g T A melquladistas, que se consideran rías.
CIONES D E P O R T E L A
- '
afines de aquellas.
Los nacionalistas vascos enviaron
Pórtela no puso obstáculos a ello au opinión por teléfono. Es favora- ¡ : V A L L A D A R É S
sino,que considera conveniente un J a la prórroga de los presupuesMadrid.—A las ocho abandonó el
acercamiento electoral, incluso pre-itos por decreto,
señor
Pórtela Valladares su despatendiendo extender la inteligenda | A las ocho de la noche, salió el
cho
de
la Fresldencia.
por la Izquierda hasta Martínez B a - señor Alba.
H
e
recibido—dijo - a los señoDijo que habían cambiado Imprerrio.
res
Martínez
de Velasco, Ventola,
Pórtela accede a publicar el decre- siones alrededor del dictamen de la
Rahola
y
a
varloa
gobernadores, enasesoría
técnica.
to convocando a elecciones el día 29
tre
ellos
al
ssñor
Bermúdez
de CasLas
opiniones
han
sido
en
general
de Enero, pero insiste en publicar el
tro.
favorables
a
considerar
automátlde disolución de Cortes el 29 de D i Ahora voy a sócaèter a la firma
ciembre,
i camente prorrogados los presupuesdel
señor Alcalá Zamora varios deSe cambiaron Impresiones sobre t08 * l
día 31 de diciembre no hay
cretos
y después asistiré a la comila prórroga de los presupuestos, pe- una ley económica aprobada por la
da
de
la
Nunciatura.
ro no se adoptó acuerdo esperando Cámara.
conocer el resultado de la entrevista
Opinaron que el asunto te lleva
L O Q U E DICE «IN- N
que esta tarde había de celebrar A l - a la diputación Permanente de la
ba con los jefes de las minorías no Cámara donde se darán facilidades
FORMACIONESi
representadas en el Gobierno.
al Gobierno. Las ha dado ya el seQuedó. pues, pendiente este asun flor 0,1 Robles,
M a d r i d . - E l diario «Informacioto para el Consejo próximo.
V o y - a ñ a d l ó el señor Alba—a dar- nes» comentando el tema de la dlso
Tambléa quedó pendiente para el le8 coPia de ,a opinión de cada uno lución de Cortes dice que es casi sepróximo Consejo una exposición de los consultados y del texto del guro que el decreto fde disolución
que hizo el señor Rahola en el sen- dictamen de la Secretsría técnica de aparecerá en la «Gaceta» el día pritido de que es preciso dictar algunos s ls8 Cortes,
mero de Enero y que'las elecciones
decretos sobre el traspaso de servi- ¡
dictamen dice así:
serán el día primero de Marzo para
cios a Cataluña y nombraf una nue-1
""*La Ocultad de prorrogar el pra- reunirse la Cámará el 31 del mismo
va Comisión Mixta.
¡ iupuesto corresponde al Gobierno mes.
Sobre renovación de las comlslo- «"istltuclonalmente aia modificarlo
Afirma que cada! día gana más
nes gestoras de Diputaciones y P"6* e,to ^610 Puede hacerlo la Cá- campo la formación del frente naAyuntamientos sabemos que es mará o la Diputación Permanente». ciccel antirrevolucionarlo..
asunto que continúa preocupando
al Gobierno. Es seguro que en la
próxima semana queden renovadas
las gestoras provinciales. En cuanto
a la renovación de las gestoras municipales parece que existe discrepancia entre los miembros del G o bierno.
Se acordó admitir la dimisión del
gobernador general de Asturias, señor Velarde y nombrar para sustituirle a Bermúdez de Castro.
La dimisión del señor Velarde la
, ha motivado la nota del señor Por•lela en laque éste decía que todos
les guberuiidorea civiic» ai aceptar
el cargo aceptaban tambléa la política de Gobierno.
La dimisión ha causado sensación
en Asturias.
^3 ^ Ü .
.¿V
En el próximo Consejo se tratará
Gran película ESPAÑOLA
de la provisión de los altos cargos
vacantes a ú n .

Muy pronto..
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Calidades

'A

extraflnas

K egro de almendra,
5*25 ptas kg.
Jijona extra, en barra,
Blanco
de avellana,
1'80
>
ijona extra, cajitas de libra.
Blanco de piñón,
Jijona extra, cajitas de media libra, 1 00
Cádiz,
^rcvenza,
5 50
Alicante,
Mazapán de yema,
4 80
Mazapán pifia AmériCí-,
M-zapán de frutas.
* 00
Cascas de V lencla.
Crema toütbda,
Figuritas de Tjledo,
460
Guirlache almendra
Clases especiales superiores

4 00 ptas kg.
375 » »
400
480
4*50
4 50
460
550

Blanco y Alicante, 2'80 ptas. kg.
Guirlache y Negro, 2^0 ptas. kg.
Descuentos al comercio según importancia del pedido.

1

Fábrica: Mariano

M u ñ o z , 4.

Despacho: C. Castel,

29
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EN LA PRESIDENCIA
DEL L O N S L J O
M a d : i d . - A las cinco de la tarde
llegó u la PíCíldcncia el j^fe del G o bierno, 8. flor Pórtela Valladares.
D spués llegó el seflor Maiilncz
de Velasco.
Este aelió a las sds me los cuartc
y dijo a los p riociiitas que había
Ido a car cuente al J f, de: Goblcr-

A N G E L GARCIA SANCHEZ, comunica al Comercio en
general, haber sido nombrado DEPOSITARIO en 7*T*
Pida precios y cond dones, en la Perfumería «r* r ^ i
Mfonso, 34. Teléf. 5.67¿,
Z
^
^
^
^

'
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DE MADRID

RIRA

A los secretarios de Ayuntamien
to de la tercera categoría
El C o n g r e s o de

Sindi-

Ha fracatado el proyecto elabora* dad de Naciones no podía aprobar
4m por Laya! y Hoare para el arre- unas propuestas que en la práctica
ir-.
glo del conflicto Italo abisfnlo; lo constituían una desmembración de
{Hemos triunfado! ¡Ya podemos teil. 1 de unos reglamentos, que naka rechazado Etiopía, lo ha desecha' Etiopía en beneficio de la nación
cantar victorie I (Latan soñada 3* die respetamos, han llegado a con4o la Sociedad de Naciones, lo ha que había designado como agresocategoiía, ha sido creadal ¡Nuestro seguir la alegría que m á s de mil se«•terrado el Parlamento Inglés. ra. Sabían que Etiopía las rechezacalvario ha concluido I i El Colegio cretarlos aplaudimos hoy. Los nomHnclKa ya que Italia determine su ría de pleno. ¿Cómo no elaboraron Secrete riel nos espera!
bres de Mlllán, Eeheverría, G á m b a Expandir la voz de los beneméri- honrada y además resolución elpte.
entonces un proyecto que, al dar
«etttud. En todo caso, a fuzgar por
ro
Utrlllas
y
otros,
deben
figurar
so
tos
mantenedores de este Congreso, "fgencla.
satisfacción plena a los aspiraciones
No soy yo precisamente, quien
Sa demora en contestar y las numey demandas de Italia, reconociese mejor pudiera al ánimo de este lar- bre medallones que los Interinos de organizado por el Frente Nacional
Y llevan la de ganar estos bravos
taasi reserras que tenía intención
del Trabajo para reclutar bajo sus cruzados de la clase laboriosa de
la injusticia de la empresa Italiana go millar de secretarlos que, espar- Teruel debíamos grabar.
da formular el Gobierno italiano,
La tercera categoría del Cuerpo banderas a todos los obreros profe- nuestra n a d ó n . Porque el Idearlo
en Etiopía? E l proyecto|Laval Hoare cidos por los Ayuntamientos de los
láellmcnte podría colegirse que el
de
Secretarlos de Ayuntamiento ha sionales—no se trata aquí de ningún que en estas sesiones se está deg.
non ha contentado ni aun a quien pueblos m á s míseros y escondidos
proyecto, en su forma actual, no po- pretendía favorecer. L a demora de
sido creada; en ella resplandece la género de obreros honorarios—que, arrollando para ser plnsraado i^\m
dria «n definitiva ser aceptado por contestar del Gibierno Italiano es de nuestra península, han sabido Ilusión de np pocos hogares que es- militando unos desde siempre bajo
mente en unas conclusiones eflcactj
unirse y llegar hasta los altos podeHalla, o a lo sumo, sólo como base bien significativa, aunque este detuvieron a punto de engrosar las fi- los sindicatos no marxistes, o as- es el que se fundamenta en la iani
res, para conseguir el objeto que
las de la Oficina de Colocación con- queados, los nuevos adheridos, de
4« Begoclaciones.
mora le ha perjudicado.
razón, en la ortodoxia del catecltnj0
moral y materialmente les correstra el paro. ¿Que ha contrariado a los viles procedimientos de las casas
El proyecto no ha resuelto ningún
social crlstlftno. y, m á s que nada to.
¿Cómo La^al y Hoare no hicieron pondía. M i modesta inteligencia,
otros? {Qué duda cabel ¿ Q 12 ha de del pueblo, aspiran hoy a formar el
problema, m á s bien ha agudizado
semejantes ofertas antes que la efu- me prohibe representar en estas
davla, en la sinceridad de qulenei
ser ahora de aquellos escritores, en frente único laboral; espandir, afirla tensión actual. Después de levansión de sangre regara los campos cuartillas, la convenlenda del rumal estudiar los derechos y debereí
cuyas cuartillas solo resplandeda la mamos, la noticia de este colosal es
. tar una tormenta de críticas que s ó de Etiopía, antes que la aplicación bo que, según mi prudente criterio,
del obrero trabajador, atiendenmái
|p han contribuido a agravar la slfuerzo de los sindicatos no contami- a los beneficios de la solidaridad tra
de F aciones perturbara tan grave- debemos seguir los secretarlos inte- palabra «Intrusos»?
•aación Internaclonnal. atizando la
Ya no somos «Intrusos» (no lo fui- nados de marxismo, es para el que bajadora que al provecho particular
mente las reladones europeas? E l rinos, que parcial o totalmente, heUamade la discordia; el proyecto
mos
nunca). Creada la tercera cate- suscribe una misión, no solamente y personal. Son verdaderos apóit0.
juego de la diplomada es muy mis- mos figurado en las filas de la Asoha provocado la dimisión del mlnltgoría
e Incluso en los respectivos'es grata, sino obligada y honrosa, adeterioso, pero poco a poco se irán ciación; sin embargo, procuraré
Ies que, en un momento dado, lo
ttolng^sde Negoelos Extranjeros
calefones; nuestra organización so- m á s .
revelando estos misterios.
den todo generosamente^a los deadentrarme
en
estos
renglones,
al
Hoare.. y amenaza gravemente la
cial ha terminado su objeto; la paHoare
no
ha
esperado
el
fallo
del
m á s antes que procurar el prorecbo
pronto,
donde
u-ia
salida
airosa
puLa
oportunidad
de
esta
asamblea
«tabllldad del Gabinete Laval. Colabra «Intrusos* ha desaparecido y
propio.
es
indudable;
porque,
después
de
mo presagio seguro puede anticipar Parlamento para dimitir. S u dimi- diera cobijarme.
todos los que hemos.de ingresar en
una
revolución
sengrienta
que,
apar•e que'Laval será arrastrado en su sión ha salvado al Gobierno, sin
la
tercera
categoría
debemos
seguir
Hace pocos días y con motivo de
E n este Congreso se atiende, et
•afda por Hoare. La dimisión de He- duda todo estaba previsto. A logia una reunión oficial, tuve el honor rumbo fijo hasta conseguir otro be- te de muy dolorosos sacrifidos, eos verdad, a que todos los hombrea
rriot como jefe del partido radical terra le interesaba conocer la reac de cambiar unas amistosas frases neficio mayor... E l pase al Estado tó también muchas vidas de heroi tienen Idéntico origen y ion especí•odaltsta, está indudablemente re- ción espontánea del pueblo italiano con el distinguido y culto presiden- que bien lo merecemos.
cos obreros, que en aquellos momen ficamente Iguales, y a que la baae de
E l Colegio nos espera, —queridos tos inolvidables tuvieron la valentía
k d o n a d a con el fracaso del proyec- ante un plan en apariencia ventajola justicia y del derecho natural ente del Colegio Provincial y otros se- compañeros—t el señor presidente
to Laval Hoare. pero a un observa- sa y la actitud de Francia o del G o de dar el pecho a las hordas revolu tre ellos ha de tener como Inmutañores
representativos
de
dicha
C
o
t
'
del Provincial me prometió su ayu- clonarlas que, bajo la hipocresía de
dor perspicaz no se ocultará tras de bierno Laval, en caso de una guerra
ble finalidad el asegurar la vida de
«sa actitud, el Juego de una manio- con Italia. C o n estas negociaciones poraclón. Nada puedo analizar de da y la de los colegiados, que como defender los derechos del proletalos seres humanos, llevándola haata
nuestros
jefes
y
maestros,
han
de
dicha
conversación,
pe
o
sí
procedo
Inglaterra
ha
logrado
descubrir
lo
bra política,
riado,
ocultaban
inconfesables
de
os límites de la perfección material,
ester a nuestro lado, para todos coSaría temerario dudar de la slnce- que necesitaba y sabe a lo que ate- decir a todo los interinos, que el
nerse. Nadie puede razonablemente Colegio espera nueatra cooperación mo una plfta seguir en la batalla slgnlos de antireliglón, antipatrla ] pero también a la espiritual y moralt
. fldad de los esfuerzos de Laval y
caeer que Francia e Inglaterra se
hasta la total liquidación de nues- antiobrerismo, justo es que ahora porque el obrero, hijo de Dios, coHoare, pero no podemos desechar mostrarán conciliadoras o capitula- para seguir juntos en una lucha que tros aspiraciones.
se proclame solemnemente l a yll es- mo los demás mortales, no solamen
después hemos de diifrutar.
f »
aaa sospecha, acerca de misteriosos rán por miedo a Italia.
Así io desee y espera vuestro com tafa cometida por los dirigentes de le tleue un cuerpo y una familia que
( M g n l o s de la elaboración de un
Es verdad, que nuestras asocia- pañezo que os abraza,
La situación se ha agravado en
aquella criminal asonada, y sobre mantener y vestir, sino también un
proyecto, inspirado en una sincera todos los terrenos. La escuadra in- ciones han sido el ánima del fruto
Hilario
Lahuerta
todo
la decisión firme e inquebran- alma noble y espiritual que sahrar.
voluntad de paz acogida tan favora- glesa permanece en el Mediterráneo, conseguido, sus sacrificios han sido
table de independizarse eficazmente
Griegos, 22 de Diciembre 1935.
sigue
en
vigor
la
política
de
sancioMamente en Italia y fracasado tan
Para conseguir estos fines nada
de la tutela de los Prieto y Largo
nes, y hasta la amistad Italo france- reconocidos; y ahí tenemos el ejemmejor
que poner sobre la cabe» y
sa, fomentada por Laval, parece es- plo en el articulado de la nueva Ley
roidosamente.
Caballero, profiriendo un «{largo de
encima
del corazón las doctrinas ul
Municipal, |E1 sacrificio y abnega. B l problema abisinlo. de carácter tar a punto de quebrantarse.
aquí!» contra todos los chupópteros
Por otra parte las esperanzas de ción de unos cuantos entusiastas,
vadoras,
que ahora, como en otrot
R. OBON SIERRA
colonial en Africa, ha planteado en
de la gente trabajadora y demostrán
paz, cifradas en un triunfo decisivo
Europa una situación muy grave, de la armas, parecen alejarse cada bien merecía otro pago! |Ya hemos
doles que para defender la compati- tiempos, pueden constituir la felid
Garganta-naríz-oído bilidad entre el patriotismo y el aca- dad de quien trabaja regulando u*
S U situación que fatalmente con- vez m á s . Nunca como en los últi- triunfadoI La debilidad que en los
Coso,
110-Telf. 46-39.-Zaragoza
dace a la guerra, si la política de las mos combates librados en el Tacaz- representantes de la Asociación exls
tamiento al Estado, y la defensa vi- biamente los derechos, lo mismo
Consulta
en T E R U E L : Los úl•andones, acordadas en Ginebra y za han demostrado los etiopes ma- tió, trajo la duda a no pocos asoril, enérgica, sincera y auténtica de que los deberes, de quienes dedlm
timos sábado y domingo de ca
•poyada por la confabulación Inter- yor osadía y resistencia. E l resulta- dados; del seno de las mismas, surlos sagrados derechos del trabaja- su esfuerzo físico a la consecudóu
da mes. — MeSde Diciembre:
do,
aunque
no
haya
constituido
una
aadonal antifascista, se lleva hasta
dor, sobran alientos entre la gente de los medios temporales de subiii*
28 y 2 9 . - A R A Ó O N H O T E L .
victoria, no ha podido menos el ele- g i e r o n nuevos héroes que cargando
tencla. Derechos, y deberes también,
Isa dltlmas consecuencias. Para na- var natablemente su moral.
•obre ellos el peso económico y mo-'
son los que en estas sesiones se rea
die es un secreto, pues lo ha revelaW .
jh . :
Ib
—
ti an, con las necesarios aluslooei «
do Hoare en el debate de la Cámara
un pase do y hasta a un presente lodellos Comunes, que Italia había
¿¿¿Oí
juato, pero con los ojos puestos en
amenazado con la guerra. ¿Con qué
un porverir equitativo, amalado io»
represalias ha de contestar una nabre una abundante reserva de exped ó n como Italia a sanciones de la
rlïccia y escarmientos.
naturaleza del embargo del petróleo
que constituyen un atentado mortal
Como preliminar de la iSDárfenta
a la vida de una nación?
lucha política qué se avecina, eita
Al proponer la Sociedad de Naejemplar asamblea de obíeTlimoio»
ciones la ampliación de las sánelo
clal, que acaba de iaauguiewe y |
«tes y lógicamente siendo Inminente
cuyo comentarlo' acaso volvamoi
al embargo del petróleo. Laval debió
ti osotros otra vez en estos días, el
n - / ••: penaar que las nadones europeas
un acontecimiento de máximo Intekan a franquear la zona de la guerés, que lo mismo debe Interesal a
Todos los cristales inastillables
•na
••s
tra. y si estaba dispuesto a sacrificar
los obreros que ahora lo celebran,
Frenos hidráulicos
NMHmmtmtiHmtM
a« «res de lo» principios jurídicos
qt e a las demán clases sociales que
la amistad, no podía consentir en
a ella asisten como meros espectaCarrocería de acero, en una pieza
que la laflexibiltdad de estos princidores. Porque entre obreros y 00
Ventilación indirecta
pios desencadenasen la guerra.
obreros existe una íntima treb^ón
Estabilizador de virajes
Laval y Hoare elaboraron el pro
y aòlldarldtd, que acaso el hecho de
yecto o inducido» por el miedo, o la
haberles olvidado últlm&raente, bs
Ruedas con rodillas
prevención, o por un sentimiento
sido causa primordial de gravety
Máxima comodidad, duración y ECONOMIA
•oble y sincero de evitar la guerra
re-lentes catástrofes.
an Europa. Es posible que icfluyeSOLICITE PRECIOS Y FACILIDADES D E PAGO
raa los tres factores. La posición de
Rodrigo de Arriaba
Laval no puede ser m á s dificulDOtiuuuttuifluiiiiiinjiiRniiiiM^
tosa { mantener la amistad de Inglaterra, no perder la de Italia y perma
ünpl»0-^
•acer fiel a los compromisos del
todo el
Parto de Ginebra. Sea cualquiera el
11. Rezón tn
Kufl'
7
Degretr,
DÚ
motivo, es lo cierto que en esta occla misma ti ra.
slón l a diplomacia ha jugado sus
cartas atropelladamente y ha obra
do con falta de lógica, con tan maLea usícd
nifiesta falta de lógica que la opiP.0 DE GALÁN Y GABCÍA HBRNANDBZ, 10
MORO DE SANTIAGO, 13
nión mundial hace tiempo pronunA C C I O N
Teléfono 152
TERUEL
dd su veredicto de»favoiable a este
Teléfono 121
ALCAÑIZ
proyecto elaborado con io» má» favorables auspicio». Hoare y Laval
Editorial-ACCION.-Teruel
no podían desconocer que la Socie-
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