SI eres católico...
y estimas en algo el (esfuerzo que supone mantener
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adrersas
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeccMn de sus servicios, aportando suscripciones,
clos y cuotas de protección.
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Adoptemos la dialéctica maurraNuestro Estado sigue el deaboca- Teniendo en cuenta esto, no llega siana. También en España hay una
do Camino de esquilmar ai contribu mos a comprender, cómo las clases profunda diferencia entre el país leyente esp^fiol. Com > un esoefuelo conservadoras no han emprendido gal y el real Y tal peligro se vé melleno d?. m i avHlas nos c frece a ve- rrá^ a fondo la reorga^lz^dó^ VER ridianamente en estos años de eli-aCCf esas dliposlclouea po np aa*, e i DADERA de la vida pública, proce- sia política y social, cuanao el Estalas que cifra las cifras de una econo- diendo a una poda intensa de los do parece lo más provisorio de to4
mia, ¿ficticia»?, ¿reales?, que a final gastos públicos. Esto, además del do, siendo así que debiera ser todo
nadie halla por lado alguno.
alivio que reportarla a las activida- lo contrario.
Parece que Lerroux desauforiza la conducta de los señores De
Enumeremos muy someramente des privadas, sería de luna fuerza
Un ejemplo: la Ley de CoordinaT - itna
algunas de las cargas que hoy tienen moral inmensa, porque no hay que
Pablo
y
Becerra
ción Sanitaria produce unafretación
los contribuyentes españoles, y de olvidar que el pueblo sano mira con
ené> glca entre los intereses municiforma particular, los que a las in- asombro esta araña burocrática aspales y los de las clases sanitarias.
fixiante que va dilatándose de mane
dustrias se dedican.
ses y esto no lo digo en son de ameSe trata de conciliarios y se reúnen Madrid.—A las diez de la maña- Guerra. — General Molero.
Contribución industrial, rústica, ra insospechada, las más de las ve en Madrid representantes de los dos na salió del Palace Hotel el señor
Marina.—Almirante Salas.
naza sino como una esperanza.
urbana. laipuesto de utilidades ce» sin razón de ser y sin correspon sectores, bajo la presidencia del sub Pórtela Valladares)
Obras públicas.-Cirilo del Río.
Desde el Ministerio de la Guerra
(iunque haya pérdidas) Retiro ob^e der a la importancia de la retribu- secretario de Sanidad señor Berme- Dijo a ios periodiostas:
Agricultura. Industria y Comer- marchó el señor Gil Robles a su doro. Seguro de Maternidad, S guro ción q le perciben.
—Voy a hacer una visita, casi pro cio.-De P^blo Blanco.
jlllo, como árbltro o mediador. Pemicilio donde recibió a losperlodisde Accidentes. Revisiones de la Jefa- Tiene explicación como medida ro como el G jbier no está en crisis tocolaria, al señor Chapaprieta.
lastruccióhn públicas. — Manuel ta..
tura industrial. Impuesto para la disolvente, el aumento de f anclona- el alcalde de Salamanca plantea una Desde anoche casi no he hecho Becerra.
-Voy—les dijo el Jefe de la Ceda
Hacienda sobre consumo de flúldo rios que hicieron los hombres de la cuestión natural) para qué contar gestioaes.
Ministro sin cartera.—Rahola.
—a
comenzar a planear una campaeséctrlco. Recargo sobre cédulas revolución española, pues así, al con él, sino se sabía si iba a conti- No puedo anticipar a ustedes una
Este último—añadió el señor Pórña
de
propanda electoral pues tengo
timbres, sellos... |la cárabeI. y si se mismo tiempo oue se creaban pro- nuar en su puesto. Y no se pudo ha impresión porque no depende de mi tela Valladares-con la doble signies suministrador de algún producto sélitos, se iba poco a poco a la des- cer nada. £i señor Bermejdlo segui- voluntad sino de lo que me digan en ficación de su persona y de su repre fé en el porvenir y me propongo deal Estado, este rosario se va aumen- trucción de un sistema económico rá o no en su alto cargo. Igual pue- Palacio.
sentación política para indicar que. cir y me propongo dedr unas cuentando con las siguientes cuentas: que a ellos le repugnaba ver, en las de sucederle a los diputados y a los —¿Levará usted una solución?
más adelante, podrá ampliarse la tas cosas en los mítines. ^
Certificado de productor nacional— manos de enfrente.
—No;
llevo
simplémente
uná
procolaboración
ministerial con el mis- El manifesto de que se viene haministros. Y mientras se producen
reviiable con dietas. Icómo no! —
puesta,
t
mo
equilibrio
y tonalidad que ahora blando tal vez salga el lunes próxitodos los cambios imaginables, ios
Derechos reales, notariales, más Pero lo que no tiene explicación males de los Ayuntamientos y los
tiene
el
nuevo
Gobierno.
mo o acaso mañana domingo.
timbres» derechos de custodia, con es que ayer, hoy y mañana, los hom que puedan originarse a los sanita- EN EL DOMICILIO DE j
Interinamente
se
posesionará
de
Terminó diciendo que el Gobieradlcciones de tributos e impuestos bres de orden no sean exigentes ad- rios, no tendrán el remedio urgenCHAPAPRIETA MBM
la cartera de Guerra don Cirilo del no actual es el único que podía
ministradores,
haciendo
que
la
Ha:
locales más o menos directos.
Río.
cienda pública llene solamente sus te.
Madrid.
-D¿sde
el
palace
Hotel Ei Gobierno, por la confianza del constituirse en esta crisis.
¿Quiere usted más. Pues bleni la posibilidades económicas, pues es
máquina devoradora de las energías absurdo, antieconómíco y del peor Otro caQpi Se celebra en Madrid Pórtela Valladares se trasladó, co jefe del Estado, sin renunciar a otros' ¿SE ABSTENDRAN LAS
nacionales aúa no está conforme, y sentido, querer vivir con una orga- une importante Asamblea de comer mo había anunciado, al domicilio medios de actuación, cuenta con
estudia nuevos aumentos e impues- nizición impropia de nuestra rlque ciantes e industriales, para solicitar del señor Chapaprieta. s
aquellos que se refieren a la consul- IZQUIERDAS Y LOS S O . ' Ï.
.
MI '
del
Gobierno
y
de
las
Cortes
la
pro
Conf
¿rendó
con
éste
una
hora.
tos. Precisa l ná§, másl para atender za, y más impropia de nuestras fuer
ta de la voluntad, del país, Supremo
mu
gacíóa
de
una
ley
que
respete
y
C
I
A
LISTA?
A i salir dijo a los informadores de juez en todo régimen democrático. :
a ese inmensa asilo de una más in- zas.
cree
el
derecho
ai
Paciimonio
indus
la
Prensa:
mensa burocracia, que es la raíz co- Los temas económicos no son los
Me refiero al decreto de disolución
—Repito que esta que acabo de de Cortes cuya aplicación hará este Madrid. - Entre los socialistas que
mú i de todi s nuestras desdichas. que más interesan a nuestro pueblo. erial y mercantil. Este asunto afecta
concurrieron esta tarde a los pasi¿Q jié «i o .onoc* el desmedido afán De ello están bien seguroa nuestros a miles de industriales y a otros tan hacer ha sido una visita de cortesía Gobierno.
llos del Congreso Í e decía que lat
lleno dé anh elo y desveio, que todo funestos políticos, que no olvidan la tos dueños cíe casas. Puede entra' pues es obligado Informar de cuan- Creo ün deber decir que he con- Izquierdas y los propios socialista!
español pone p jr tener su nombre psicología español*, muy propia del ñar una hondísima transformación to sucede al jefe del Gobierno dlmi traído una obligación especlallsima se abstendrán de presentarse en las
en las relaciones entré ambos secto- sionario.
en la nómina nacional.
con estos colaboradores que. con- próximas elecciones.
encogimiento de hombros y del
res de la riqueza y de la producción
¿Qué demuestra esto? Pues seoci- mí quél, gesto y palabras con remi- nacional^ Pero las conclusiones Que Hemos hablado de política máxi- tra riándose asi mismos, forman par
llaaente dos cosas. Q a t el Estado niscencia acusada de abandono, de los asambleístas adopten, no se a me teniendo en cuenta que el señor te del nuevo Gobierno pensando MAS C D E N T A R I O S EN LOS
eS el mtlot y más seguro patrón, y ese abandono en el que insensible- be a quién podráa entregarlas, pues Chapaprieta colaborará en el futuro se lo en servir a España.
que en las actividades privadas la mente vamos envolviéndonos, hasta a lo mejor, al terminar sus tarea» Gobierno en la misma cartera que Ahora voy a la Presidencia para PASILLOS D E LA CAMARA
vida es más dura, azarosa, trabajosa producir nuestra asfixia por canti no hay ya ni Cortes, así como al co- venía desempeñando.
Ahora vamos a dar un paseo apro- tomar posesión.
Madrid. - Ça los pasillos de la Cáe incierta.
dades y por empleos.
menzaría no había Gobierno.
vechando el fresco de la mañana El acto se reducirá a abrazar allí mara la desanimación fué grande en
Cuando en un pueblo se dan estos Esta realidad nacional, mal grave
al
señor
Chapaprieta.
Todo es provisorio en la España hasta el Palacio Nacional.
fenómenos, eie pueblo agjnlzi ecoDespués Iré a Gobernación para las primeras horas de la tarde.
y peligroso, no ha logrado, encon- tegai. Y sometido a las leyes mudaSe decía que durante el tiempo
nómicamente, y cuando un pueblo
EN PALACIO
posesionarme de esta cartera.
se ve aaf xiido ea su economía, no tra todavf a el doctor que la cure. bles e incouscantes de la política de
A las cinco de la tarde, celebrare- que el señor Pórtela Vallad res eshay que perder de vista que ese pue & ^rará encontrarlo con la urgen- mociática y de partidos. Los agn- Madrid.-El señor Pórtela Valla- mos el primer Consejo de Ministros tuvo en Palacio telefoneó a los seño
cultoxcs no acaban de vender el tri- dares llego a Palacio a las once de en la Presidencia.
res Pareja Yébenes. Bardají e Hidsl
blo es campo ubonado para la «nar-1^ que lo preciit «•
Amadeo
Lorenzo
go, los remolacheros ia remolacha, ia mañana.
go, a quienes sucesivamente ful
quía y los t x remlsmos.
-¿Nos facilitará usted a la salida EN LA PRESIDENCIA
ios de má« aiiá el aceite. Loa obreofreciéndoles una cartera.
ro» veu persistente ei problema del ia lista del nuevo Gobierno?—pre. : DEL CONSEJO :
Todos ellos renunciaron pues no
guntaron los reporteros.
paro.
Nada
se
t
comete
ni
se
resuelpodiian
llevar al Gobierno la repreA i i que en el texto se dice que
CRONICAS DE LONDRES
—Ya veremos-contestó Portela- Madrid.—Como se había anuncia sentación del partido radical.
ve
de
manera
radical.
Y
los
graves
el Gobierno se ha visto cbhg idu a
Los reporteros le preguntaron do. el señor Pórtela Valladares se
males del pals real se ven acentuaTambién se decía que le fué ofreE| nUeVO GobïemO a i l - adoptar ciertas medidas de carácter dos porque el otro, el pals legal, acerca de sus gestiones el señor Por trasladó a la Presidenda tomando cida
otra cartera al cediste señor
contra Italia, tamb.éase pierde lastimosamente el tiempo y tela les contestó que no ha hecho posesión de la jefatura del Gobier- Jiménez Fernández que también la
te el Parlamento económico
afirma, (jr en esto no se hace más no logra conectar con las ansias de ninguna gestión nueva.
no.
que insistir en lo que noiotros heMi he limitado-añadió—a visitar A la salida y ante las dudas de al- rechazó.
.a mayor parte de lo» españoles.
El fallecimiento de la prlnces > V c- mos manifestado en varias ocaslo- Ese es el problema fundamental al presidente del Gobierno dimisio- gunos periodistas acerca de si con- LOS MINISTROS RADI
torta, hetmtma dt-1 sob^raco Irgiés, net) q je I g aterra se esforzará para de España. Quien logre la identifi- nario cambiando con éi algunas im- taba o no con el decreto de disoluha sido causa de que no se hay. ce-1 conseguir la realización de una paz cación de lo real y lo legal o institu- íoimáodole de mis trabajo
ción, ratificó que este Gobierno lo CALES SERAN EXPUL- í
lebrudo con la acostumbrada soiem- entre los pueblos de lucha.
publicará oportunamente.
SADOS DEL PARTIDO
T il es la po idea Inglesa ea la ac- cional, seiá a q J ja »e aeba la revi- A LA SALIDA.-LITAS DEL
nidad. la apertura del Parlamento. tualidad. Aquí no hay ambiente pa- gonzaclóu de ia» energía» nacionaEN
EL
MINISTERIO
; NUEVO GOBIERNO ;
Pero ha tenido mucha importan- ra una guerra. Todo el mundo la les.
Madrid.-El Consejo ejecutivo de
DE LA GUERRA :
cia el discurso de la Corona, ya que detesta. Nadie quiere que la hogueAXEL
1Q minoría radical se reunirá probaMadrid.—Hasta la una y veinte el
en él se han puesto de manifiesto ra prendida en Africa despida chisseñor Pórtela permaneció en Pala- Madrid.-El señor G i l Robles se blemente mañana domingo para
los deseos del huevo Gobierno res pas que incendien los campos de
cio.
despidió esta tarde en su despacho acordar la expulsión de los señores
pecto a la política interior y exte- Europa. Las sanciones se imponAl salir dijo a los periodistas:
de los generales con mandn, jefes de Becerra y De Pablo Blanco por harior.
drán como un remedio eficaz, y Liga de las Naciones, organismo
—El motivo de tan larga perma- secdón y personal del Ministerio de ber aceptado carteras en este GoLa lectura del documento, enco- digan lo que quieran ios periódicos que, si faltara, podría desordenar el
bierno.
nencia en Palacio ha sido que he ce- la Guerra.
mendada al lord canciller, ha sido extransjeros, no serán ellas el deterequilibrio europeo y las consecuen- lebrado varias conferendas por telé- El general Franco pronunció palaescuchada en la Cámara de los lores minante de un conflicto armado,
fono como continuación de las ges- bras dé exaltación de espíritu dejus DESAUTORIZADOS
cias serían altamente terribles.
con verdadero interés.
porque los pueblos que no rt gatean
tiones que venía realizando.
ticia que aaijió siempre al señor Gil
Hjy la prensa de Londres reoogi vidas humanas, metidos en la» redes be nos asegura, coincidiendo con
He hecho algunas consultas y ya Rebles en sus resoluciones al frente : POR LERROUX :
los puntes más esenciales del dis- tendidas por B.lo, tendrán que pen iO que acabamos d é escribir, que un
puedo facilitar a ustedes la lista del del Ministerio.
^U"!
curso, emltleuGO diversos Juicios so- sar en las tiágicas consecueucias de alto personaje británico se ha puesnuevo Gobierno que es el siguiente: Gil Robles pronunció unas pala- Madrid.-El ex ministro señor Va
bie cada uno de los asuntos trata- as que tan mal parados saldrían y to ai habla con Mussollnl, y es poquero visitó esta tarde al señor'Gil
—Presiüencla y Gobernación.— bras llenas de emoción, agradeciendos, M bltn coinciden todos en que se detendrán en su camino, evitanRobles para anunciarle que le visita
sible que la paz seea una realidad en Porteia Valladares.
do a todos la colaboración que le rá el señor Lerroux que necesita con
^glatexia, dl/lglda por los conser- do su proplii catástrofe.
Estado.-Martínez de Velasco.
han prestado y elogiando la actitud íerenclar con él.
plazo mu> breve. lQ ie esí set!
; J
vadores trlui.faDtes, hará honor a
H
clenda
-Chdpiprleta.
patriótica del Ejército.
N
i
Inglaterra
desea
la
guerra
ni
la
•us propósitos de paz, que no es
A, Noabad Cresad
Se dice que Lerroux ha desautorlJ.i«tit;la y Tíhb.jo.-AJíedo Mar
otra cosa lo que ha votado en las quien; Francia, y el Interés de éstas
- E s p e r o - a ñ a d i ó - q u e volveré Í zado a los ministros radicales qoa
[dnes.
Londres.
Didemorc
1935.
ioacioaes se haiia en défendex a la
este Minlatcrlo dentro de pocos me hsn aceptado la cartera,
lecciones lefiUl·LJvfeS.

Estos no dieron su representación a
ministros de su misma filiación

dos

JUV(

PLATO DEL DIA
Ensalada de langosta
Detpuét de Wen herrlda la langoi
ta, se le quitará la cáscara y te COTtttá en pedazos pequeños. Se mezclan con salsa francesa y se colocan
•obre ho|as de lechuga.
Se habrá confeccionado prevlassente una salsa mnyonesa que se
echará por endma de los troïos de
langosta. Se adorna todo con Us g
Ras de la langosta, con aceitunas,
con huevos duros cortados en rajas,
etcétera.

atólica

Hoy no habrá función.
Ei próximo domingo día 22 se estrenará la farsa humorística «Aventura:», de la que son autores Angel
A. Mingóte y Francisco Portea. _

v

v
Centros oficiales Sección religiosa

- DEPOR

que demos respuesta a lo» «
han enviado. Y a esto le dlln ^0»
voz que clama en el desierta l0y 6
rezad los caminos del Seflo»
dijo el profeta Issíes. Más cí' C0Qï0
enviados eran de los fariseo.1?0,0*
pilcaron: pues si no ere» CH 7 íe'
Elias, ni profeta, por
K !0'
Juan respondió: yo bautizo ent,2B|?
más entre vosotros está el n ^ 1 !
de venir y no le conocéis Es*
que había de venir después H *'EL

Santoral de hoy. - D o m i n g o
III de Adviento. - Santos Ireneo.
FUTB O L
Cándido, Antonio, Saturniao, Ví Ayer mañana visitaron a nuestra tor, Lucio, Teodoro y Faustino, már
Como el tiempo ha mejorado noto primera autoridad civil de la provintires.
„
r?
riamente. hoy se celebrarán los par- cia:
Santoral de mañana--Santos cutidos correspondientes al campeo- Don Antonio Buj, deán de esta febio, obispo y mártii; Odón, Bennato local.
S. I. Catedral} don Antonio Calvo, no e Irensión, obisposs Valentín, f rmfldo antesqueyo.ylacoJe ai,
A las dfez y media, con entrada jefe de Estadística.
mártir, y Santa Albina, virgen 5 «u calzado no soy digno de dV. >
Esto sucedió eu Betanla de i ? ^ 1 '
gratis al campo, tendrá lugar, en
mártir.
pnrte del Jordán, donde Juan be^j1
A partir del lunes, día 16, conen- segunda categoría, el encuentro AYUNTAMIENTO
CULTOS
zarán a funcionar en nuestro domi MercuriO'Provincial, que promete
Si asiste suficiente número de sePor este pasaje del santo EVA*..
cilio social los Círculos de Estudio ser interesante.
Cuarenta horas.—Se celebrarán Ho, se ve con claridad píen» « "f*
ñores
concejales,
mañana
celebrará
para socios activos y aspirantes. El Y luego a las tres de la tarde, se
VIAJEROS
durante el mes de Diciembre en la M e a estaba del todo conVnnJ4
número de Círculos que ya hay for- celebrará el partido Provincial-Pe- sesión ordinalia la Corporación mu Iglesia de San Juan.
ólo de la predicación de,
Llegaron:
mados es de seis, cuatro activos y draba que tanta f xvectación h» des- nicipal.
El ejercicio de la tarde empezará tista en les riberas del Jordán "
En su orden del día figuran muy
que de la vida santa y edificant^11
De Zaragoza, don Angel García. dos de aspirantes.
pertado debido a los jugadores que pocos asuntos a tratar, todos ellos a les cuatro.
hacía en el desierto. Era tal QUL.Q,UE
El
tema
a
desarrollar
en
la
primeen
ambos
«onces»
aparecen
esta
tar
— De Valenda, don Ramón Sáa— Mi'as a hora f'Ja para hoy, rop llenaba a todos de 'admlracia
de puro trámite.
ra sección es «Lugares litúrgieos del de, alguno de los cuales ya son coasombro. No sólo le tenían ñor ^
ches 7 señora.
ser día de precepto:
nocidos del público turolense como D I P U T A C I O N
— De Calamocha, doña Isabel Oó culto. El altar».
Catedral.—Misas cada media ho- hombre distinguido, sino por el M0
Mas. el enviado de Dios, el ( W "
Los socios que todavía no se ha- verdaderos deportistas y elementos
mes.
Ayer mañana ingresaron enarcas ra. Misa conventual a las nueve
Por eso los judíos son los que IÍU
yan inscrito en los Círculos de Estu- de va'ía.
media.
— De Zaragoza, el estudiante don dios pueden hacerlo todos los días Vamos a ver cómo se deslizan es- provinciales.
tan descubrir quien es, y le envC
San Andrés.—Misas a las siete, una comisión, y esta no de hoihh,
Isidro Pérez.
Por
aportación
forzosa;
laborables en el domicilio social de A tos partidos.
con explicación del Catecismo, ocho de gobierno, ni de autoridad nl»i1
;. — De Ademúz, don Juan Pablo V i - ocho a nueve de la noche.
Rubielos de la Céridí», 229 50 ptas.
de sabios, ni siquiera compuesta H
y nueve.
I
~
lla.
todas las clases sociales, no¡ la c
Cañizar del Olivar, 286 92.
Santiago.—Misas a las siete, ocho misión la forman de sacerdote!
Para hoy están señalados los si- Elulve, 605'54.
— De Valencia, don Joaquín Rodrly
nueve.
evitas, este es de la gente más m
levitas,
1
guientes paxtidos:
ioes.
Torre las A^cas, 219,45.
San Miguel.—Misa a las nueve. ola
íia y adecuada para tratar con lo,"
PRIMERA DIVISION
La Zoma. 96"49
La Merced.—Misa primera a las Santos. Estos le preguntan: ¿quun
Marcharon:
seis y la conventual con predicación ere»? y después de variedad de nre
En Ba-celona (Las Corti). titular- Portalrubic, 144 85.
A Castellón, el arquitecto don Vig-ntas. resulta que lo único queV
homllífira a la» ocho.
Oviedo.
Albalate
en limpio es que queda probada
cente Traver.
San Juan.—Misas a las siete y me yle de
En Madrid (Chamartín), titular- REGISTRO OVIL
manifiesto la humildlslirtveta.
— A Valencia, don Miguel Torres. UNA DETENCION
día, ocho y media y doce.
Raclrg.
cldad del Bautista y la mulicloia
Movimiento demográfico.
San Pedro.-Misa de alba a las adulación de los judíos. El B^utiita
— A Castellón, doa Jaime Solana.
En,Pamplona (San Juac), OsasuHa sido detenido Sixto Pina Mon- na-Sevllla.
ni siquiera les dice su nombre, m
Nacimientos.—Antonio Germinal cinco y media y a las ocho.
— A Cuenca, don Manuel Samitier.
serrat. autor convicto y confeso del
El Salvador.—Misas a las siete los prodigiosos senderos por donde
En Bilbao (San Mamés). Atlètic Riteban Valentín, hijo de Antonio y
ha venido; sólo cumpliendo con el
robo de una res íanar a su conveciV'rforla.
siete y treinta, ocho y a las once.
Valencia.
deber de su misión, les dice: yo iov
no Maiíano Hernández Lucea.
Violeta Abril Muñoz, de Pedro y
Capilla del Hospital de Nuestra la voz del que clama en el deilettoi
En Sevilla (Patronato), Bestls- Carmen.
Señora de la Asunción.—Misa a las oreparad los caminos del Señor.
Atlétlc de Madrid.
Olíete
Amparo Marín Orrios, de Pedro y seis.
En Alicante (Bardíc), Hércules- Vicenta.
En cambio San Juan tiene buen
Santa Teresa.-Misas a las ocho cuidado de notar que los envladoi,
SOBRE UN INCENDIO
Español.
Defunción. — Antonio González
la comisión, eran los farliéoi; cito
Estrada, de 35 ilflfs de edad, soltero, y ocho y media.
es,
de aquellos que solo tenían apaPor
las
pesquisas
realizadas
por
SEGUNDA
DIVISION
Santa Clara -Misas a las seis
NMairiilo linrnzn liShltlB
a consecuencia de contusión cere
riencia y exterioridad de buíenoi, pe
el Juzgado, se ha venido a averiguar
de origen traumático —Hospl- cuarto, siete, siete y media y ocho. ro por dentro eran todo conupetón
Primer gruoo: E i Vigo (La Flori- Ibral
MADRID
tal provincial.
que el incendio ocurrido el pasado
NOVENA A LA INMACULADA y podredumbre; eren los que leí didía 11 en el Matadero público de es- da). Unión-Celta,
jo Je ú» sepulcros blHcqueadoi y
DELEGACION
DE
HACIENDA
Continúa la novena en la iglesia nada más; raza de vívoras para heto población ha sido puramente ca- En Gljón (Molimón), SportlngDepositario para la provincia:
de Santa Clara.
rir, aunque con sus halagos y IUI
sual poz haberse prendido fuego un Deportlvo coruñés.
I Señalamiento de pagos:
En
Madrid
(El
Parral),
Nacional
respetos ocultan el mordisco veneA
las
siete
mise;
el
ejercicio
de
la
madero.que unía con la chimenea
i Don Antonio Ufrllln». 104'61 ptas. tarde empieza a las cinco menoi noso que iban a dar. Así se btnvieStadium.
delhornal.
I » Benjamín G<Wz 72 26.
ron a hacer tantas observación» t
W m l
M
cuarto y en él habrá sermón.
Las pérdidas ascienden a unas En Valladolid (Z )rrllle). titular- i
Juan y hasta pedirle expiicaciooei
» Lula Gracia. 602 68.
Zaragoza.
También se celebra solemnes Cua por qué bautizaba, co siendo OlíI » Constantino Ene | h^ 233'68.
cuatrocientas pesetas.
F. Piquer, 20-2.o-TERUEL
Segundo grupo: En Gerona (Vis- i » Alejandro Noguer**. 31373,
renta Horas, quedando expuesto to, ni Elias, ni profeta. Mas el Biuta Alegre), titular B idalonnj en Irún j » Clemente Az"»»' 990 77.
eidi Sacramentado desde las ocho tista Ies hizo ver que no Deceiltubi
tales cualidades para bautizar ea
» Felipe Martín, 524 49
(Gal); Unión-Júpiter; en Baracaldo
la mañana hasta finalizar el ejerci- de
agua,
como él lo hacía, y en caablo
cio de la tarde.
(Lasesam). titular-Arenas, y en Sa- i » Manuel Poeyo, 132 24
les
dijo
que ya tenían entre elioi el
Tusquín Pfa'e». 120 24.
badell (Creu Alta). tltular-Donostia ? »» C
que
bautizaría
en el Eipírita Santo,
simiro M*ñas. 537 93.
EVAGELIO DEL DOMINGO
Y se les detalló al decirles: «Eite beTercer grupo: En Jerez (Domeco),
» Macario Creso«v 1 36319.
M
-t) R
11.
Del capítulo primero de San Juan bía de venir después de mí», y como
titular-Mlrandilh; en Málaga (Ba» Angel Lóp-z, 120 63.
. i. A
Dios, diciéndoles: «fué formado ID'
» Francisco M. Con^^c'óo, 489 Juan se toma el Evangelio de hoy. tes que yo». Y les dijo su Maiatad
ños del Camen), Malacitano-Elche;
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA
domingo III de Adviento y dice de y Soberanía v Divinidad, dldendo;
» Baltasar ZuriPé» 976*58.
en Valencia (Camino Hondo), Le» J )f é Sabino. 4 843 29.
esta manera: Enviaron los judíoi yo, que me creéis el Cristo,fljW
vante-Gimnástico,
y
en
Murcia
(La
Se abrlca en Manlleu y actualmente se construye una
» Luis Gómez. 776 16
desde Jerusaléa sacerdotes y levitas digno ni de desatar la comí
Condomina),
titular-Recreativo,
» José Aguirre. 2 710 50
fábrica en Calamocha.
.
para que preguntaran a Juan Bautls calzado.
» uan J. Glmé iez 1 185 68.
ta:
¿Tú
quien
eres?
Y
co
fesó
y
no
Mai ¿qué sacaron los fariUM^
Interesa al público saber que la empresa que la
BOXEO
» Gregorio Saz, 1 082 54
tal sermói ?; nada, no le coaocmnegó,
confesó:
yo
soy
Cristo.
¿Q
jiéa
»
Eduardo
Nuez.
1
6.6.V37.
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA
eres?, le repitieron. ¿Eres Elias o al- Pidamos al Señor que noiotto»
Era de esperar que asi ocurriese.
» Marcos Quintero 148 05.
no solo le conozcamos, Mino que ie
pesa más que el de las demás marcas y que su
» Natnllo Fertán. 93 77,
gún profete? Y reepondló, no. Pues reí
Paulino Uzcudun ha sido derroÍbamos bien y le sirvafflOI como
calidad insuperable se vende a un precio justo.
» José Tello, 178 90
dlnos ¿qué sientes de tí mismo para es justísimo siempre.
tado, por K O. técnico, por su con» Agustín Vidal. 185 06.
trario J )e Louif*
» Mariano Pascual, 123 37.
í El púb ico se dió clara cuenta de
> Constantino Quílez, 123 37
que nuestro compatriota no podía
» Nicolás Momper, 86 45
resistir al nf gro.
» J sé María Flguero . 616 88
En verdad que lo sentimos,
» Manuel Amela. 197 40.
TELEFONO 2C6
» Manuel Lígula. 197 40
BILLAR
» Joaquín Gascón, 148 05
En partido de tercera, don Maria- Señor jefe Telégrafos. 816 80.
» administrador Prisiói', 30 00
no Soriano venció a don Cesáreo
» administrador Hospital. 67 50
Budría, quien dejó con 57 tantos.
Tarde a las 5 y 7 - Noche a las lO'SO
» cajero Guardia civil, 2 640 00
Hoy, a las tres y cuarto, juegan
» conservador edificios Correos,
Estreno de la gran p oduccióu Filmófono.
la venta aM nuestras"ñuTdon Antonio Navarro y don Luis 177*66.
dernisimas m á q u i n a s para
Lópiz Pomar en piimera cattgoiíi. Doña María Pérez, 123'38.
El día 25, festividad de Navidad,
debutará en nuestro salón-teatro el
Cuadro Artístico de la Juventud Femenina de Acción Católica.
Sabemos que dicho cuadro está
integrado por señorites que ya en
representaciones anteriores se revelaron como consumadas actrices.
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^QUINASPARAESCPI

1E1L P E Q U E Ñ O IRE'V

escribir. Buenos precios y
condiciones. Se necesitan
representantes por aventa
propia para prorinoias.
Pídanse catálogos y detalles.

JACINTO FERRER COLLADO

DELMUNDOT*'' pre,eQtac10 : del «peciáculo MARAVILLA

ABOGADO
CONSULTA EN TERUEL:
Los días Jueves, Viernes y Sábados, en su despacho, calle de
los Amantes, 4-3.°

NAUMANN, Cortes, 573 - Barcelona

AieUAS ^MI^CRAUtS

NLATURAUCS P U R G A N T E S

1A FAVORITA, C A R A
PROPIETARIOS ! HIJOS DC R . J . CHAVARRi.

• JABON

SALES

CONSULTA E N MORA DE RUBIELOS:
Los días Lunss. Martes y Miércoles.

DE.PUR A T I V A S.

DE C A R A B A N A * PASTILLA 1.25

Y O.ÒO PESETAS

Teatro dei Pkcoli de Romfl
vistoEs^

acontecimientos teatral^

500 decorados-SOO marionetas-1.000 vestidos-30 artista!

i de

Ç.A M. A i ( T A

"LA FAVORITA,

Oflclnsi»: M O N T E R A , 6 0 . - MADRID

Por Robert Lynen.
HABLADA EN ESPAÑOL.
no mí?.*?00!?? de ^randes escenarlos y episodios llevados de taino maestra; ritmo, emoción y belleza.
Completará el programa un b >oita R-viita.
^
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Detención de los autores de
un asesinato

El nuevo Gobierno celebra su primer Consejo de ministros
AI terminar se facilitó a la Prensa la declaración ministerial

m

ñ EiiB

Italia niega los bombardeos
de ciudades abiertas
Ginebra.—La secretaría de la Soí ciedad de Naciones ha recibido u
telxg ama cflcial de Italia, deímlntlendo categóricamente que la avla-

la Asamblea de la Sociedad de Ña*
clones, que, en su opinión, debería
ser único juez de la conformidad.,de
estas proposiciones con las estipulaCíd pide y consigue que se reúna la mino- cióndeiAfnca oriental haya bom- ciones del pacto.
*
•
bardeado ninguna ciudad abierta; LO QUE SE H A TRATADO' "
ría agraria
'queDessle constituyese un centro
! mi'ltar defendido, y que en cuanto EN LA REUNION DE HOY: ?.¿
f
Mad/id. — D< spués de quedar cons recayeron satisfactorios acuerdos». ! al H spital norteamericano, el GoGinebra.—Después
de
una
breve
bierno ablslnlo no ha dado nunca
tltuído el nuevo Gobierno, el ex mi
RUMOR DESMENTIDO
aviso de la existencia de tal forma- reunión celeb'ada esta tardé, ¿1 Confstro agrario señor Cid, se informó
' clón seniraria.
mité de los 18 ha aplazado sus gesde que los señores B icerra y De Pa- Madrid.-Don Melquíades Alvationes hasta que termine la reunión
LA
APLICACION
DEL
blo Blanco no habían I o al Gobler í-ez ha recibido un telegrama del
del Consejo de la Sociedad de Nano en nombre y representación del nuevo ministro de Justicia, don AlARTI ULO 16
ciones, que se reunirá la próxima te
partido radical.
fredo Martíaez, en el que le dice
mana.
En su vista se dirigió al señor que, restablecido de una nefritis, se | Ginebra.-El Comité de los 18 ha Merced al aplazamiento de lai ieMartínez de Velasco a quien pidió >one en camino para tomar pose- caminado y aprobado el informe slones del Comité, se aplaza una sefde lo8 periodistas del Comité de mana cuando menos la cuestión de
que convocase a la minoría agraria. *ión de la cartera.
El jeje de los agrarios convocó «
Con esto se desmienten los rumo apNcaclón de sanciones, en el que adoptar una decisión sobre el .emsu minoría para las cinco de la tar res que daban por cierto que el se-j^Pone los resultados de la aplica- bargo del petróleo.
de.
Durante la sesión de hoy el Comiñor Martínez no aceptaba la carte-í clón del artículo 16.
A dicha hora se reunió la minoría ra.
té de los 18, el delegado mejicano
{LAS PROPOSICIONES
para tratar de la solución dada a la
señer Gómez ha sorprendido a' las
FRANCO-BRITANICAS
crisis en relación con los acuerdos EL PRIMER CONSEJO
grandes potencias al declarar -que
adoptados ayer por la minoría.
cualquier solución que no fuera
DE MINISTROS
Ginebra. - Esta noche se comuni- aceptada libremente por Etiopía esA las cinco y media salló el señor
Madrld.-A las cinco de la t a r d e . f ^ * ^
de la Sociedad taría en contra de lo establecido por
Martínez de Velasco para asistir al
llegó
a
la
Presidencia
el
señor
Salas,
ide
Naciones
y
a
la
prensa
las propo el convenio de la Sociedad de NaConsejo
de
ministros
que
se
celeLAS RELIQUIAS DE
Después se celebró un banquete.
braba en la Presidencia.
Dijo que creía que este primer slcioues franco-británicas para una ciones.
: SANTA LUCIA :
solución amistosa del conflicto Italo El delegado sueco Westmann ha
La minoría quedó esperando al se Consejo de Mlnittros sería breve.
LADRONES DE ACEITUNAS
ablslnlo.
formulado una advertencia semejan
Lérida,—En el pueblo de Pesona- ñor Martínez de Velasco quien ha- Poco después llegó el gobernador
Cuenca.-Se ha celebrado la trabía
de
dar
cuenta
a
tus
compañero»
te y ha insistido en que la aplicación
del
Banco
de
España,
señor
Z«bala,
ABISINIA EXPONE
dicional adoración de las reliquias da oenetraron los vecinos Antonio
os
diputados
agrarios
del
program
del plan de paz francobrltánlco no
para
vlslrar
al
ministros
de
H
telende Santa Lucía.
Monich y José Vlllamltlana en una
SUS RESERVAS
del
nuevo
Gobierno.
dispensa a la Sociedad de Nado íes
da.
Centenares de fieles deifilaron por propiedad de Jòié Coll, de 66 años,
de la obligación de obedecer* al conEl
señor
Bicerra
que
llegó
más
la fg'esia de S m Esteban, en la que con propósito de apoderarse de acei- MANIFESTACIONES
Giiebra,—La secretaría general
venio,
como de continuar lá> aplicatarde
dijo
que
se
había
posesionado
se celebró una solemnísima función tunas.
de la Sociedad de Naciones ha recición
de
sanciones, teniendo «n cuen
de
la
cartera
de
Instrucción
Pública
DE
DIAZ
AMBRONA
religiosa,
Sorprendidos por el dueño, les
bido una nota del Gobierno ablslnlo
ta
que
sigue
la guerra.
sin
ceremonia
de
ningún
género.
recriminó y fué agredido con estaque contiene todas las reservas forM
a
d
r
l
i
.
E
l
diputado
agrado,
seACCIDENTE AUTOMOVILISTA
Edén
contestó
que Inglaterra conAnunció
que
esta
noche
se
propocas, resultando con heridas de promuladas en los úlilmos días por el
ñor Díaz Ambroaa, ha manifestad t nía visitar al señor Lerroux.
tinuará presentando apoyo al Cominóstico
reservado.
La
benemérita
ha
emperador contra las proposiciones
Vitoria.—A consecuencia de un
lo siguiente;
té de los 18, lo que ha sido interpreCirilo del Río manifestó, al entrar de paz.
patinazo, por estar húmedo el sue- detenido a los agresores.
—Lo fundamental es el program» al Consejo, que había tomado posetado como que ese país seguirá danAblslnia pide la convocatoria de do su apoyo leal a las sanciones.
lo, ha chocado una camioneta de PARA RESOLVER
del Gobierno por lo que pueda te- sión de la Cartera de Guerra.
Burgos con el coche particular de
ner de concordancia con la ideoloEl señor Martíaez de Velasco dijo
UNA HUELGA
Vitoria 1 480.
gía y con la bandera del partido que la reunión de la minoría agraria
Pórtela Valladares dijo que mar- , LOS DISIDENTES DEL
Este iba conducido por Francisco
cheba a visitar a Alcalá Zamora pa-1
——
a g-ario.
carecía de Importancia política.
Barcelona.—El
director
general
Alonso, de 21 años, a quien acomra
someter
a
su
firma
aígunos
decre:
PARTIDO
RADICAL
:
Dadas
las
circunstancias
especiaEl
señor
De
Pablo
Blanco
se
mospañaba la joven Antonia Llantero, de Trabajo de la Generalidad ha ci- les que atraviesa España, las cues- traba muy satisfecho por haber sido toa atrasados sin importancia.
—
•—Preguntado el señor Martínez de Madrid.-El diputado radical y ex
de 15 años, la cual ha resultado he- tado a reunió de patronos y obreros tiones personales o de amor propio designado para la cartera de Agride
la
fábrica
de
géneros
de
punto
Velasco
cuándo será firmado «1 tra- ministro, sefl )r Hidalgo, ha maní*
rida gravemente.
tado comercial con F<ancla, dijo que festado que ha ofrecido su domicilio
deTarresa, que están en litigio y y las banderías debía ser relegadas cultura.
—Los últimos días que estuve en ffpera que s: firme el lunes.
a los elementos disidentes del partitienen planteada una hue'gi ilegal. a segundo término.
AGASAJO D E LOS MARIdo radical para que en él celebren
Mientras
llega
el
jefe-el
señor
0>bernacióa
—
añadió
—
fueron
lleLA
DECLARACION
DEL
A los patronos se les han sometiuna reunión preliminar para la
:
NOS INGRESES
:
do, para su aprobación, unas bases. Díaz Ambrona hablaba mientras el nos de emociones.
adopción de acuerdos.
Í
NUEVO
GOBIERNO
:
A las seis de la tarde quedaron
Desde mañana comenzarán a reunir señor Martínez de V-lasco estaba en
Añadió que de estos se dará una
Hnelva.—El comandante de los se las delegaciones patronal y obre- Consejo de minlitros—la reunión de reunidos en Consejo todos los miMadrid. — Después del Consejo nota a la prensa.
la minoría se limitará en realidad a nistros menos los de Guerra y Jus- dieron en la Presidencia a los perlo
destroyers de la flotilla inglesa surta ra durante ocho días.
distas una nota de Chapaprieta en UN :MANIFIESTO
en nuestro puerto, ha invitado a
En las citadas bases se hace inca- un cambio de impresiones en el que ticia.
la que dice que este Gobierno no j
cada
uno
de
los
reunidos
expone
su
A
las
ocho
terminó
el
Consejo.
bo/do del buque inslgnis a una co- pié especial en lo relativo a salarios.
desiste de sus planes económicos y 4 IZQUIERDISTA
punto
de
vista
en
relación
con
el
mo
El
señor
De
Pablo
Banco
dijo
mida íntima al gobernador civil, de- Mañana, por de pronto, los obreadscribe tu actuación al éxito de | w . . . 0
. ,
que se había nombrado al señor el
legado marítimo, comandante del ros volve»án al trabajo, ínterin se mento político actual.
la política que juzga precisa para el 1 Madrid.-Se anuncia la publicaRahola secretarlo del Consejo.
cañonero español «Laya», cónsul í so,ucjona el coljf|jcto mediante un EL ACUERDO DE LA
resurgimiento de Espeña, bandera; flón ^ un ^80!"68^ ««nádo por
Uno de estos n'tlmos la Glicina que defenderá en las próximas elec-M0» f ^ ^ ' A 2 8 ? 3 . Martínez B 'rrlo
de Inglaterra en Huelva y directo-•
d
u- i88 bagea menciona-1
Iy Sánchez Román.
de l f >rmación de ?Enlace —añadió clones.
MINORIA AGRARI \
res Itiglesoa de las Compañías de das.
Despuéi
se
facilitó
la
decoración
—ha
realizado
un
Importante
serví
jRiotlnto y Z ira a Huslva.
EL ALTO COMISARIO DE
Madild —A las ocho de la noche cía recogiendo documentación del del nuevo Gobierno que es la si
El comandante Inglés agradeció
guíente:
f terminó la reunión de la minoría «Socorro Rojo» del partido comu
las atenciones y i gasafos tenidos
Gobierno se propone reali- ESPAÑA EN MARRUECOS
i grwrla.
nlstas. Dentro de unos días se po- zar«Este
uoa labor de concordia y pacifipara las dotaciones de ia flotilla.
Madrid.-Procedente de Tetuán
j A los periodistas se les facilitó l a .
farjutar una nota sobre este ser co rión de los espíritus.
k. OBON SIERRA
llegó
noche en avión a Madrid
jslguleute nota redactada por el ae- vicio, El Socorro Rojo movilizaba
Respetará todas las ideologías, el altoesta
DETENCION DE TRES
comisarlo de España en MaGarganta-naríz-oído ñor Cid:
extiendo
respeto
para
las
leyes
de
fondos por valor de 2 030 000 de!perruecos, señor Rico Avello.
:
ASESINOS!
:
la República.
Coso. 110-Telf. 46-39.-Zaragoza I «Por los deseos del señor Cid se setai para propaganda.
Consulta en TERUEL: Los úl- • reunió la minoría agraria aclarando El señor Rahola dló del Consejj Mantendrá Inexorablemente el or- SE CONFIRMA UNA
Llanes.-La Guardia civil de Caden público y respetará las propatimos sábado y domingo de ca
• ciertos extremos relacionados con la slgu ente referencia oficiosa.
gandas lícitas e Impedirá las actua- DESAUTORIZACION
brales ha detenido a Ramón Gómez
da mes. — Mes de Dkien bre:
la solución de la crisis sobre los que
ciones subversivas.
«
—
El
señor
Pórtela
Villadares
ex
Angel Bargallo y Enrique Rojo, au28 v29 - A R A G O N HOTEL.
mediaron amplias explicaciones y puso los antecedente s relativos a la
Quiere asegurar la paz y la con- Madrid.-El señor Lerroux dijo
tores de un asesinato comet do en
fianza
lo» ciudadanos en el orden esta noche a los periodistas que lot
constitución del Gobierno que cuen y en lade
estabilidad de las Institucio- señores Becerra y De Pablo B anco
ta con la confianza del señor Alcalá nes.
no representan al partido radical en
Zamora.
Se propone atender a los proble- el seno del nuevo Gobierno pues el
Nos hemos ocupado de la dimi- mas económicos, al desarrollo de señor Pórtela Valladares no consulsión del gobernador general de Ca- las obras públicas, impulsando la tó con él.
privada para resolver el
taluña, señor Villalonga, y para des- actividad
—Convocaré—añadió Lerroux—
paro forzoso, a la negociación de
empeñar dicho cargo Interinamente tratados para fomentar el comercio en brevá a Iss organismos compese ha designado a don Juan Malu- exterior, intensificar las exportacio- tentes del partido para que imponuna sanción adecuada a dichos
nes para mejorar la balanza de pa- gan
quer.
JOSE MASIA CONTEL
señores.
Martínez de Velasco habló de las gos y resolver el problema monetaLerroux se mostraba muy satisfenegociaciones con Francia sobre pa- rio.
cho
por la disciplina de su partido.
Hista
la
reunión
del
Parlamento
gos pendientes, que es lo que falta las cuestiones financieras se atendeDijo
que Pareja Yébenes le había
Delegado provincial de las entidades de seguros.
para la conclusión del tratado co- rá ' debidamente.
telefaneado dándole cuenta de que
mercial franco-español.
C 3mo las dificultades son mani- se ofrecía una cartera y que la había
«QuUbrla» (DW1WDI08)
El señor Chapaorleta sometió a fiestas para que las actuales Cortes rechazado, por no contar Pórtela
•ta
la aprobación del Consejo la distrl funcionen eficazmente, en breve pla- con la aquiescencia del señor Le»
i ka * * é m i m * ¿* AasiteftM» ( A M M ™ * D E h ^ f " '
buelón de fondos del mes de Dldem zo se las disolverá y serán convoca- rroux.
í& Y WM f i a U M O I D A D ClVUi)
Lo mismo hicieron Bardají e H i bre, que arreja una disminución de das elecciones.
El Gobierno declara su resolución dalgo.
70 millones de pesetas en relación
ma tener escrupulosa Imparciar:«>f Sf ttü»
con el mismo mes del año pasado, de
lidad
para asegurar a todos los ciu- EL TRATADO FRANm
j Se trató del problema de orden dadanos el libre ejercicio de su depúblico. Se acordó prohibir los ac- recho para que el sufragio dirima : CO ESPAÑOL ;
tos de propaganda íuera de localet pacifica y legalmente la contienda y
cerradoi. asi como la redlaclón de el resultado sea una base firme para
Madrid.-Prácticamente, hoy ha
la normciUdad del régimen republidiscursos.»
quedado
concluido el Tratado de
cano.
comercio hlspano-írancé».
Ovledo.-La Guardia civil de Ca- Abril de 1933. del que tesu'tó vícllbralet detuvo a Ramón González, ma el pastor Ramón Collado, tuceAngel Borbolla y Enrique Rojo. In- í o ocurrido en Berobla.
terrogadr• ae confeg^ron autores de
Loa detenido» bar confesado su
la muerte del pastor Ramón Colla- dellt0( cuvo motivo f ,é la creencia
do. crimen cometido en 1933.
i.¿e atle e] pMtox asprinsdo tenia
Parece que el primero en agredir j 000 opsetav de las que pensaban
al prtto? fué el Borbolla, rematán- Bp^erflrse.
dole a pedradas 'os otros dos.
H^n Irgresndo en la cárcel de
Después de cometido el crimen Llanes, quedando a disposición del
los detenidos se repartieron las dos | Juzgado,
mi'pesetnS que llevaba la víctima,
las cuales acababa de cobrar en un LA PATRONA DE LOS CIEGOS
Banco por orden de una hermana
Huelva —Con motivo de la festisuya.
vidad de Santa Lucia, Pntrona de
IMPOSICION DE MULTAS
loa degos, se han celebrado diverso» actos.
Jaén.—En diversos pueblos de la
En la parroquia ra·iyor de San
provincia ha Impuesto el goberna- P**dro hubo misa solemne.
dor civil cuatro multas, de 500 oese- Por la torde, el Patronato Protas cada una, y otras dos de 250 por tector de Ciegos org nlzó una velacontravenir las disposiciones sobre da teatrnl, que tuvo lugar en los 10recolección de aceituna.
CBÍrs de' Orfeón Onubense.
Ha ordenado la detención del due
H ibo dlicurao» y actuó un cuarfio de un puesto de compra y cam- teto de cuerda y la masa coral del
bio de aceituna en Cazorla.
O'feón.

Pacificación de espíritus y reconstrucción eoonómica
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que los peores de aquf y otros porUna retoludón judicial, una mul- mento el que «los extranjeros nece- que son más díscolos que los más Pero unos contratos para que en
sitan
carta
de
trabajo
y
que
sólo
poto del Ministerio del Trabajo, un godíscolos de aquí, y otros porque re* todo momento se cumplan.
fcttnador civil que cierra un cam- drán trabajar cuando no haya un sultán tan caros como los de aquí. Con el reglamento en la mano es
ciudadano español apto para su
po...
Y repetimos lo de la excepción... Indudable que se puede cbHgar a
Bl fútbol ha traspasado los límt- puesto».
que confirma la regla.
cumplirlos. A Clubs y a jugadores.
En cada hogar debe
tts federativos, No es la primera vez lY^i sabemos ccál sería la contes'átm
- El Comité Ejecutivo no titubea en
e
tenerse
a mano una
qus se da lo primero, no es la pri- tación. El futbolista diría que él es
imponer su cumplimiento S i p uñemera ves que una autoridad guber- artista y los clubs dirían que es El mayor interés de los jugadores mos que otro tanto haíáu toe1 as las
Wátífm Interviene en Incidentes de obrero.
y de los clubs (y aquí sí que será di- Federaciones Regionales.
mñ
un campo de fútbol. Lo de la multa, Admitamos la excepción en am- fícil hallar excepciones) está en la
Pero lo cierto es que todos los
Todo automouilista deh*
4« confirmarse, sí es la primera vez ^oa conceptos.
retención de jugadores. Y está (aquí años hay prc testas de jugadores que
llevar
una luí
que te produce. Pero tanto éita co- Hablamos de líneas generales. Pe- se podían exceptuar a no pocos reclaiñan, con pruebas, cantidades
mo las otras disposiciones vienen a ro lo cierto es que el hecho se plan- club») en el respeto a los contratos. indebidas.
tomar un cariz que señala una orlen tea en relación con ese concepto mi- De lo primero hemos hablado Y lo que es más doloroso que,
toddn que es prudente no desaten- nisterial. Y. además, puede también abundantemente. En diversas oca* ignorantes los jugadores (en casi
tener relación íntima con otros en alones nos hemos mostrado enemi- absoluta totalidad, porque a ellos
Los fumadores (también los entre- que esa definición sea conveniente gos de ello. Comprendemos que los no llegan los Reglamentoi) de cuanBfdore») tan afectados por las dos para cada cual.
clubs necesitan garautías. como las to está dispuesto, firman contratos
p&nerai resoluciones, no sólo han
D: sde luego, el hecho innegable necesitan los jugadores. E l evidente privados que después, a la hora de
manifestado lo que opinan en prive- es que, s gún manifestaron públicaejecutarlos, son papel mojado pordo, lino en público. Es ya Inútil qu< «nen e loa defensores de la exclusión que todo ello debe reglamentarse que lo que vale es lo oficial... que
i é pretenda oponer el ambiente y, de extraujeros.ea loa equipos, su fi- con restriccl mes naturales, porque tampoco se paga.
•obre todo, a las disposiciones de I» nalidad era ha:er competencia a los lo contrario llevaría a un completo
ba en las ciudades clásicas, cuando
desbsrajuste, pero la fórmula actual, Hemos tenido ocasión de ver es- D O N
legalidad general, el artículo de un jugadores españoles.
la polis tenían los mismos Kmltei
ftilamento. que no tiene más reme- Esto es lo exacto. ¿Salían los ex- jqué derechas da al jugadorl ¡Qué candalosas burlas a los jugadores.
. .Muchos clubs (ya hemos dicho A tu lado se olvidan las pénas. que el mundo; la pasión decantada
dio que quedar bajo las leyes de Ja tranjeros más baratos y obligaban a poquísimo esl
que afortunadamente la seriedad
Rtpáblica.
que bajasen sus pretensiones los de Y por otra parte conduce a esos campea en no pocos) hacen a los Permite que con esta estrofa de can que(|p.8 trovadores sutilizaban y emtei haga tu mejor elogio. Ríes y con- bellecían al pié de los muros almeDentro de la organización, hasta casa?
abusos de cifras, pagadas a fuerza
jugadores objeto de un menosprecio te gias el op Imlsmo. Y como don na 'os de los castillos. Todo eio pue
Qne pueda decretarse esa incompatl
Como excepción habrá algún club letras y letras que cubren todas las
maravilloso, sueles íelit siempre, de ser. ese amor del estudiante y de
Midad. si es que se decreta poi que haya buscado exclusivamente lo del alfabeto antes de convertirse en económico Intolerable.
Y no pocas veces tienen que con- como si del cogollo de tu alma ro- •a muchacha, que se conocieron ha4tt|en puede, no tienen más remedio mejor de su equipo. Pero esto lo hl- algo efectivo.
formarse con percibir mil pesetas a sa, saliera un sutil perfume con las ce poco y que en su ensueño creen
epantot se hallan en ella que cum- ckroa i) mirar a ese acuerdo, proEsa retención y esos traspasos ne- cambio de cancelar una deuda de virtudes y efectos de protóxldo de
plir lo que el Reglamento disponga. bablemente antes de ese acuerdo
estrenar el mundo y la pasión y ser
cesitan una legislación renovada en cinco mil. La Inexperiencia de la ju ázoe, que logran los químicos en
Xa disciplina no puede quebrán- Así. pues, el criterio ministerial res01 primeros en el vial florecido del
tenle. Por ello nos agradaría ver quepondía p^ifíctamente al cricerio de beneficio de los clubs entre si y en ventud, unas veces la necesidad, sus laboratorios y que llamamos noviazgo completo.
•t procurara llegar a una situación ios creadores o inspiradores del beneficio de los jugadores. Ea favor otras, les lleva a esas liquidaciones gas hilarante. Por eso que aparez- Y como le mirásemos con una ei*
de todos.
Causa indignación el ver como .as como la mujer mejor dotada de éiticay burlesca guiñada, Oscar
4« derecho grata a todo principio acuerdo.
Reglamentación
que
debe
hacerClubs
que niegan a los jugadores lo
de Justicia.
Pero suponemos que esta disposi- se, porque así lo demanda la justi- que les deben, c o i cualquier pretex- cuantas son gala y adorno de la ciu Ruy amor prosiguió lo que en reall.
ción preocupa muy poco a la casi cia, de común acuerdo entre unos y to, a veces con el «que da la gana», lad. como si estuvieras destinada a dad era un monólogo que se noi
Veamos las cosas con serenidad. totalidad de los jugadores de fútbol otros, entre los empresarios y los se lanzan al propio tiempo a pag It simbolizar lo jocundo y alegre de U permití i escurhar, con estas pala'
juventud de tu tiempo.
bras que redujeron nuestra actitud,
que saben, parque lo van experimen
Ua pleito que se plantea:
cantidades, muy superiores a la deuartistas.
hacténdo a más próxima s su tono
La
risa
en
tí
es
esencial.
Nace
de
El futbolista profesional, ¿es obre- tando, que esas importaciones, en
Como en todo contrato de tra- da, por el traspaso de otros Juga- dentro y no viene a ser un reflejo de vnga entonación lírica:
la mayor parte de los caaos, son un
ro o es artista?
dores.
bajo.
ocasionado con el choque 'con lo
—Lugones habla en uno de mi
Si el pleito no tuviese como adita- fracaso. Unos porque son peores
No suponemos hay en todos esos I xterno, capaz de producirla. Y es
cuentos maravillosos, de los «micro
actos mala fe, ni en la mayoría de buena. No palpita en ella más Iroellos, pero si mala administración, nía que la debida, ni la acibara el blos de la creta, que petrificados.dü
que eso ei el no saber situarse en el sarcasmo o la burla. Te ríes de to- rante millones de años, despiertan
lugar que a cada cual le correspon- do, porque todo lo ves amable 5 o resucitan en la salmuera callente»,
sabemos poco de química para valo
de. Qae les lleva a pretender ser
bello. Y porque estás ante la vida— rar debidamente esa expresión, que
tanto como el que más.
esa esfinge enchlda de secreto.— a lo mejor es tan sólo uija Ims^en,
ííu.
Tienen mucha razón los jugadores plantada en su confianza y segura
Pero algo semejante puliera pmt
al lanzarse contra esas Injusticias.
de tu felicidad, como si las hadis con las esencias del, ara ir. O bien
No puede haber precepto que per- madrinas se hubieran congrégalo
mita a un patrono proceder de ese Junto a tu cuna, para pres^rv rte de podría mileratizarse en es 1 a l-la
f tus* a en que se agotó «u VffW
modo.
todo dolor. Y como eres piadosa y dad recreadora, para revlyir ts'fl"4
Y tus superiores, por el prestigio creyente, cuando en tu ancianidad
lesos microbios, al conjuro it o™
de la Colectividad, deben ser los más
de
plata
y
después
de
llevar
a
la
sU-|nueva
pasión, o acaso hagan
empeñados en impedirlo.
g una estela de bondades, llegue Ideales, emigraciones semejante!^
La disciplina, tan] esencial en el
tu tránsito, sabrás también sonreír, polen de las flores sobre hs ^««^
deporte, obliga al cumplimiento de
afrontando elegre el viaje final, que viento. Pero la eternidad del B»01
los Reglamentos.
ha de llevar tu alma, cáadida y lim- es signo seguro de su inmortalidad.
Que se cumplan y no habríamos pia, ante Dios.
Es uno y el mismo y para él no coen
visto con pena que, una autoridad,
ajena al deporte, se viese obligada a Ríe siempre, muchacha Qae na- ta el tiempo, ni acaso el espíelo. L»
Imponer la ejecución de sus precep- da quiebre el cristal de B )hnnla d fuerza que atrae a esos muchacfco»
tu risa. Tienes ese don mag '(íleo, quizá» es la misma que «creó«Dai
tos.
es la mitad de la felicidad. R xuer- "Is y Cloe. que llevó a F ancefC» T
¿Quién es el culpable de que no do habír leído el Inf ujo nmavlllo; siempre se haga lo que el Reglamen- so del «h k «nú», perfume descubler Paolo a la muerta ¿Qué ié opone a
to determina y el Comité Ejecutivo to por aquellos maestros de la> que esta sup ïslclóa pu da •<* fer'
rlar?
explica?
esencias que f ieron los egipcios, y
Precísese esto y sanciónese con que suscitaba la conformidad espi- Y el maestro siguió dlv^odo i0'
energía. Y si no basta lo dispuesto, ritual y excitaba a todos ai buen hu- bre el tema. P >T cierto q ie
que creemos que sí. leglslese de mor. Ese es ti don que las had»- tensión no h bíi el con- b'do '
nuevo amoldándolo a cuanto los madrinas te leg «ron generosas. Y quívoen y burlesco en sus paubf*»medios vienen enseñando.
cuando con tu boca fuerte y jugusr mpreg iada» en una auave
Todo antes que pueda seguirse lances la car aj da como una sueib. 'Mea y ien l.-nental. q i-- n él 5"
diciendo, en este extremo sin razón, a la proximidad del amor. procur¿ ba a cosa nueva y sincera.
56* va.*
que la reglamentación del fútbol es
que tu hechizo no se quebrante.
sólo en provecho de los clubs.
' s i »
—
Porque si el corazón se arriesga en
Porque tras de ello vendrá lo que 1 , ^
i
•895)
H.
•
...
el Juego, acaso rí is ya para siempre
ya se Inicia y es tan desa Jradable.
.
. . natAtlf%„ ,,RT„ „ I K , U
^ _
'
con tonalidad patética, con vibm
Que como dice ei boticario de cLa
^A
1
«J 1 r» 1
u
,
ción asordada, poique el deloj
Verbena de
la
P a l o m 8 > : Hoy las
A
ui i.
*. _ t
^
. ,.
. . ^ que es una bar,
mustia y debilita tanto como ~puriciencias adelantan
barldad.
llCaJosé María Mateos
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RM ÏÏ. Casa Emilio Herrero ÜB] | 11
AGENTES Y REPRESENTANTES en todos los pueblos importantes de la Región

—Acaso—decía el maestro sabldor—esa emoción que atrae a esa
pareja juvenil, confiada y ausente,
creen ellos que data de ayer, de tal
día de Mayo restallant<; de piomesas
terúlicas o de otro suave y dulce de
la última otoñada, y viene de lejos.
No obstante su fuerza y amble* ó i
PASCUAL Y GENIS, 15
quizás es antigua, soleali d-; sigl •,
VALbNCIA
y ha perdido antes que ellos ea múl
tiples «couplc»» que han vivid » su
de 'guio en paisajes distintos y *a c
8»VJ«. Acaso es la fuerza primara
que en el alborear e la historia ue- Lea usted
fendla a la especie, cuyos suefti s
brezaban los mugidos de las grandes bcsUas anti üluvlanass el sentimiento suül y tranquilo que se daEditorial-ACCÍON. -Ter**1
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