Periódico liberal ;; Fundado por doii Manuel Cama Nogué*
Martes 9 de Diciembre de 1930

Año LVI

| j

Redacción y Administración Coso bajo, 4 j J

Nám. 17.562

<8SB

ACTUALIDAD. EXTRANJERA

LOS MIL Y UN D I A S

La política en Francia

UN LOGO EN su CASA

Joaquín Líízo ha dado un tá esclavizado por un solo paSi no tuviese Francia tan blica por su desdichada actúa
alto
funambulesco y definiti- trón, sino por múltiples patroacreditadas sus .virtudes cívicas ción última desde el poder en
vo. Medíante este salto saca su nos. Para un periodista tan
y su hondo sentido de la demo- {la que puso el Estado al borde
nombre de lo más sombrío de dueño es de voluntad el amo
cracía, sería cosa de pensar que I de la ruina financiera y_que no
una redacción y lo mete en lá del periódico donde trabaja, cose
conforma
con
que
Tardieu,
sus políticos se han propuesto
Historia de España. íQué es mo el presidente del Consejo de
dar al traste con esas virtudes al constituir el último Gobierlo que ha hecho Joaquín Llizo ministros, como elfiscal y como
y acabar con el régimen parla- no—como todos los que se viepara el logro de esta realidad? el ciudadano que compra el pementario. Cuando no es pornen formando en Francia desuna cosa es por otra, el caso es de hace unos años, de concen- PRIMERA DIVISIÓN segundo el juego fue igualado. Poca cosa: disparar un tiro al riódico o se anuncia en él. El
aire ante el presidente del Con- periodista es un hombre de
que apenas sí pasa un semestre tración, porque allí no hay parLos goles del Alavés fueron sejo de ministros.
quien todos se sirven y a quien
en que no se reéistre una crisis tido político alguno con fuer- El Barcelona bate al Atkletic hechos
por Olivares y los de la Desde luego, que se trata de nadie considera. Sus servicios
política precedida de algún es- zas para triunfar por sus prode Bilbao, por 6 a 3
Real por Choíín.
un pobre loco. De no ser así,son objeto de constantes solicicándalo parlamentario. Eso síj pios votos en el Parlamento—
a los franceses les parece esto la quitara a las izquierdas las car- Barcelona,—Coa una gi4 ra- S E G U N D A DIVISIÓN es decir, de tratarse de un hom- taciones y de perpetua ingratibre cuerdo, acaso no lo hubie- tud. Los mismos periódicos que
cosa más natural y sin trascen- teras de Instrucción pública y da formidable se ha jugado el
El Betis vence al Iberia
ra podido contar la aventura el hacen campañas para que los
dencia, sin perjuicio de comen» del Interior, que eran el baluar- primer partido de Liga entre el
tar ampulosamente las situa- te del radicalismo francés des- Athletic de Bilbao y el Barcepor 2 a 1
5 señor Berenguer. Y la pistola funcionarios del Estado, por
de Llizo, de nuestro pobre ami- ejemplo, cobren con más esciones parecidas en otros paí- de hace unos lustros, ha apro- lona.
Sevilla.
—
Arbitrando
Arrigo
Joaquín hlizo, hubiese dado plendidez, pagan a quienes los
Arbitra
Escartín.
vechado
el
escándalo
producido
ses.
han jugado partido del nuevosrumbos a la actual His- escriben, miserablemente. PueLeyendo los peródicos fran- por el «affaire* Custric, para El Athletic se presentó com- bas,
campeonato de Liga, el Iberia, toria de España.
de darse el caso y de seguro se
ceses y viendo los comentarios dar la batalla al Gabinete Tar- pleto, no así el Barcelona, en el de
Zaragoza,
y
el
Betis.
dará todos los días, de que quien
que
faltaban
Piera,
Goiburu
y
dieu
y
acabar
por
derribarlo,
!>
S>
t>
y aspavientos que hacen ante
Ganó el equipo local por 2
algún suceso político o de cual- no en la Cámara de los diputa- Samitier, que son sustituidos a uno.
Más adelante, cuando Joa- da forma a la necesidad de un
quier otro orden que ocurra en dos, donde hasta ahora se ven- por Diego, Bestit y Arocha.
quín
Llizo recobre la libertad, sueldo mínimo de 300 pesetas,
El
Betis
mereció
mejor
tanEl
primer
tiempo
fue
de
un
tilaban
estas
crisis,
sino
en
el
otra nación y la poca o ningusi es que los jueces no determi- cobre 25 duros al mes.
pues dominó bastante.
na importancia que dan a lo Senado que siempre anduvo gran dominio del Barcelona, teo,
Él Iberia, que jugó muy do- nan recluirle en un manicoque hizo una brillante exhibique ocurie dentro de su casa, apartado de esas luchas.
mio, yo hablaré largamente de Mi amigo Joaquín Llizo es
ro,
causó mala impresión.
piensa uno si es que ese gran Ya, desde el pasado mes deción de juego. El segundo tiemeste suceso. A menos que nouna terminante representación
pueblo está atacado de una me- Julio, en que el «cartel», apro- po, en su primera mitad tuvo
sea lícito, cosa realmente im- profesional. Afortunadamente
Otros partidos I
lagomanía insoportable. Si en vechando su mayoría relativa las mismas características, peprobable, porque no hay que
él no era de los mal pagaEspaña ocurriesen las cosas y sobre los demás grupos que for- ro en cambio al final reaccio- Murcia.—Murcía.l: Deporti- olvidar que el pensamiento es- para
dos,
porque
ha pertenecido a las
vo
de
Castiílon,
2.
los sucesos a que dan lugar los man el Senado, puso allí en un naron los bilbaínos en forma
pañol es libre y que los gobier- dos redacciones convencional'
Valencia.—Valencia,
2;
Sevital
que
si
no
hubieía
sido
por
políticos franceses; si aquí se gran aprieto a Tardieu, quien,
nos se esfuerzan en dar garan- mente espléndidas que existen
sucediesen esos, escándalos fi- en una votación famosa, sólo la admirable actuación de Lio-lla, 1.
tías a la libertad de expresión en Madrid: La de «A B C» y la
nancieros que tan frecuenten pudo obtener una exigua ma- réns, otro hubiera sido el re- Oviedo. — Real Oviedo,
de nuestro pensamiento. Lo de «El Sol». Pero su anonimaAthletic de Madrid, 1.
son en Francia y en los queyoría gracias a la abstención de sultado.
único que puede suceder es que to es terminante, a pesar de
siempre salen a relucir los nom- 23 senadores, se vio que los ra- A pesar de todo consi 3era- La Coruña.—DeportívodeLa nos procesen, sí el pensamien- que, como tantos otros periobres de algunos políticos, ¡la de dicales procuraban dar la bata- mos al Athíetic bajo de forma, Coruña, 1; Sporting de Gijón to nuestro no coincide con eldistas de talento, trabajó en las
cosas que se dirían de nosotros lla en el Senado en la primera sin ser el equipo invencible de cero.
del señor fiscal. Pero esto no elaboraciones del espíritu de
y las repercusiones que tendrían ocasión que se les presentase. la pasada temporada.
tiene la más pequeña impor- los dos periódicos citados.
TERCERA
DIVISIÓN
en nuestra vida económica! Pe- Esta.ha llegado al reanudarse El partido terminó con la
tancia. La Dictadura dignificó Ahora bien, ¿quién conoce a
ro ocurren en Francia y no hay las tareas parlamentarias v a l victoria del Barcelona por seis Logroño.—Logroño, 8; Tolo- las cárceles. Y hemos llegado a Joaquín
fuera de las remás que callar si no es que se ponerse a discusión las normas a tres.
sa, 1.
un punto en que detrás de sus daccionesLlizo
de
los
periódicos? Napretende hacérnorlas admirar, de políticas general del Gabi- Los tantos del Barcelona fue- Pamplona.— Osasuna, 2;Ses- rejas hay más hombres honra- die. ¿Cuántos intereses,
cuánta
a pesar del mal ejemplo que dan nete Tardieu, y ha sido en el ron marcados por Diego (3), tao, 0.
dos que delincuentes, incluyen- ambición y cuánta vanidad
haaquellos políticos y financieros Senado donde éste ha quedado Arocha (2) y Bestit. Los del Valladolid.- Real Vallado- do en los primeros a algún que brá servido Joaquín Llizo en
el
con sus zancadillas y repetidas derrotado por unos pocos vo- Atlhetic, por Frarogoni (2) y lid, 1; Racing del Ferrol, 1.
otro loco.
transcurso
de
su
dilatada
vida
Aguirrezabala.
inmoralidades.
tos.
Vigo.—Celta, 11; Stadium, de
profesional? Quién sería capaz
Porque la crisis política ac- Ahora, a consultar y a zur- El Irán bate al Arenas Aviles. 3.
de enumerarlo? Pues he aquí
En
la
escena
de
que
nuestro
Gijón.—Cultural, de León, 2; querido amigo Joaquín Llizo que
tual de Francia no es más quecir voluntades hasta que se loahora llega un instante de
por
2
a
1
Club Gijón, 2.
eso: una baja maniobra políti- gre formar nuevo Gobierno,
su
existencia
en que ha menesfue
víctima
y
protagonista
al
ca que se ha aprovechado del que habrá de ser también efí- Bilbao.— En el campo de Baracaldo.—ElPatria.de Za- mismo tiempo, hubo un breve ter de auxilio y nadie se le ofreescándalo ocasionado por el mero, pues» los prohombres po- Ibaiondo jugaron el Arenas y ragoza, y el Baracaldo, empa- incidente que es síntesis expre- ce, fuera de sus compañeros.
taron a un tanto, Se suspendió
banquero Oustríc para satisfa- líticos no habrán de consentir la Real de Irún.
de nuestra verdadera si- Cuantos sirvió Llizo con la eficer bajas pasiones y apetitos que se forme un Gobierno es- La victoria correspondió a el partido antes de terminar por siva
tuación.
Cuando Joaquín Lli- cacia de su pluma desconocida,
table que pudiera durar en el los iruneses por dos tantos a retirarse el Patria al hacer el
inconfesables.
zo
disparó
pistola y tuvo la y de su situación en los perióEl «cartel» de izquierdas, que Poder hasta las elecciones de uno. El Arenas realizó quizá Baracaldo el gol del empate con mala suertesu
de
herir a un arte- dicos, ahora le desconocen o
no se resigna al ostracismo a 1923.
mejor ¡uego que sus vencedo- la mano.
sonado,
cierto
pariente
del ge- fingen ignorarlo. Todos ellos
PETRUS.
(}ue lo condenó la opinión púres, pero su ineficacia ante el
neral Berenguer, que le acom- podrían repetir esa frase del pagol y la excelente actuación de
pañaba se arrojó con toda vio- riente del general Berenguer
Emery, impidieron que el Arelencia al cuello de Joaquín Líí- que es la misma que sin modu. ma fue conmemorada con cul- nas alcanzase la victoria.
lación flotaba en torno a Llizo
Jornadas festivas
zo y hubo de decir:
tos muy brillantes en todos los El tanto del Arenas fue mardesde su ingreso en el primer
—Da éste me encargo yo.
cado p i r Etniíín y los del Itún En Castejón de Arbaniés, Esta frase es digna de la in- periódico, donde hubo de trabatemplos.
Hubo fútbol los dos días en por Uttizberea y Sagarzazu. un incendio destruyó un pajar mortalidad porque da testimo- jar: «De éste me encargo yo».
la alberca de Villa Isabel. 2Vo
de Ángel Viñuales. Las llamas nio como ninguna otra del es- En realidad, jamás loco alsonreírse del título. Había más El Madrid veace al Español se propagaron a otro pajar in- tado de España. «De éste me guno ha cometido un acto tan
por 2 a O
agua y barro, bastante más, q!ue
mediato de José Arnal, que encargo yo». Es lo que hubiese cuadriculado de previsiones coSí la lluvia hubiera sido pre- terreno firme.
también
quedó reducido a ceni- dicho cualquier subalterno déla mo nuestro amigo. La «protescisa por estar los campos a fal- Y se paseó bien a pleno sol, y Madrid.—Con regular entrapolicía en circunstancia seme- ta incruenta* inventada por él,
ta, de ella, magnífica jornada la las calles brindaban la alearía da jugaron en Chamartín, el zas.
jante. «De éste me encargo yo». de seguro que queda en la hisLas
pérdidas
ascienden
a
del domingo. Pero el agua so • de los días señalados. Los es- Español, deBarcelona, y elMa- cuatro mil pesetas.
Es decir, ni proceso, ni investi- toria. Pero dejó pasar sin addrid.
bra y de humedad y de melan- pectáculos, llenos.
gación, ni defensa, ni ley devertir que una «protesta incolía nos pusieron los copiosos La noche fue tan ideal como El Español se defendió bien
enjuiciamiento civil, ni proce- cruenta» no puede originar un
temporales de la tarde, agua al el día. Suave, animada y beriig* y aunque dominó el Madrid no
dimiento judicial, ni nada. «De «castigo incruento». Los amigos
reflejó su superioridad en el
cuello.
na. Ha pasado otro empalme de se
éste me encargo yo». Nadie hu- del señor presidente encargados
Así fue el domingo, q[ue no sedos fiestas, Que envuelve elmarcador.
El
domingo
celebraron
una
biese
podido sospechar que sede hacer justicia son menos fimolestará si decimos 4ue sus amable anuncio de la racha de Fallaron los medios madri- Asamblea los obreros afectos pronunciara nunca expresión lósofos que Joaquín Llizo. Y
únicas horas gratas nos las die-las de Navidad, Que ya se tocan distas, excepto Peña, y en la de- al Sindicato Único que traba- semejante, y en tal circunstan- profesionalmente más cuerdos.
lantera sólo destacaron Gurru- jan en el tramo segundo del
ron las estrellas, brillando a con la mano.
cia, en la Presidencia del Con- Por fortuna puede que le salve
chaga y Luzcano.
sus anchas después de una carCanal
de
los
Altos
Riegos
en
sejo
de ministros. Para ello ha su estado mental del que es claLos tantos madrileños fueron Tardienta.
ga sin contemplaciones, dada
sido
entregar el po-ro testimonio el que no advirobtenidos por Luzcano y Leon- Como protesta del «lockout» der anecesario'
por el cierzo contra toda clase
los
militares.
«De éste me tiese que la filosofía de su decito.
de nubarrones, nubes y nubeci'
dictado
contra
los
obreros
por
encargo
yo».
Frase
magnífica terminación no puede tener
Arbitró medianamente Her- la Compañía constructora Fie- para dicha enun cuartel
lias.
por un ninguna influencia en la justinández Areces.
Todo 4uedó despejado pronto
rro, acordaron declarar la huel- sargento a un soldado que fal- cia histórica.
y bien, y así el día de la Purísi- En la cuenca del Esera, tér- El Europa es veneido por el ga general por 48 horas.
tó a la lista, o a lo que se puema lució como para hacer la mino de Sahún, en la boca de
da faltar en los cuarteles.
Racing por % a 1
competencia a cualquier jueves! la mina número 1, denominada
En todo caso y en estas cir«Peñón de Abeles», situada en Santander.—El Racing ganó
de la fama relumbrona.
cunstancias,
la declaración de
Hace muy poco tiempo me locura de Joaquín
¡Precioso día, vive el cielo!q[ue el monte del Estado «La Tuer- al Europa por 2 a 1.
Llizo me palucía el azul de los más vivos y ta», se desprendió una polea, Cisco y Baragaín, marcaron Ayer celebró *su fiesta ono permití yo decir en este mismo rece irrespetuosa desde un punfuertes tonos como si toda la alcanzando al maquinista José para los santanderinos, y Cal- mastica la distinguida señora periódico que los periodistas to de vista gubernamental, porllegarían a cometer atentados que es de temer que los enemibóveda estuviera hecha del mis-Sanz Muro, de 28 años, natu- vet, para el Europa.
doña Concepción Ponce.
porque no hay situa- gos del Gobierno pongan al sural y vecino de Campo.
mo manto de la Inmaculada.
—También celebró sus días políticos,
ción
social
más absurda ni máscedido el comentario de un reLa
Real
Sociedad
y
el
DeporEste
fue
lanzado
a
bastante
El regimiento de Valladolid
la bella y encantadora señorita irritante que
la de estos hom- frán español intempestivo e
disfrutó con el estómago y con distancia; sufre la fractura del tivo Alavés, empatan a 2
Conchita Paxdo.
bres
a
los
quepodríamosllamar
el espíritu de la gran fiesta de fémur izquierdo y contusiones.
en estas circunstan*
funcionarios de la opinión pú- irreverente
San Sebaetián.—En el camla Infantería, saliendo del cuar- Su estado ha sido calificado de
cías.
El
que
«Más sabe el
blica. Ninguna expresión del loco en su dice:
po de Atocha han jugado el De- Clínica Dental
tel oleados del más sano rego- grave.
casa
que
el cuerdo
capitalismo es tan cruel y tan en la ajena».
portivo Alavés y la Real Socijo, y un tufillo de cocina q\ue
arbitraria
como
ésta
a
la
que
abrían las ganas de comer de Teatro O D E O N . Hoy, «Mu-ciedad.
servimos los periodistas. El peCEFERINO R. AVECIUA.
jer, a pesar suyo».—El Domin- En el primer tiempo domipar en par.
riodista
es
un
obrero
que
no
es(Prohibida la reproducción).
go,
«La
Máscara
de
Hierro».'
naron
los
donostiarras,
y
en
el'
V\&za.
S.
Lorenzo,
9,
principal
La solemnidad de la Purísi-

Primera jornada del campeonato de liga

Pajares incendiados

Un mal domingo
trae un lunes ideal

En Tardienta

Obrero gravemente herido

Ecos de sociedad

I. Pérez Calvo
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