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Avance del programa del Gobierno
PROGRAMA DEL NUEVO
GOBIERNO

RR

el ce*6
a estret

ei0f os

la crisis y las causas de su plant amiento.

NUESTRA
INFORMACIÓN

i afecta a punto tan esencial como
I el futuro Parlamento y carácter
que habrá de mprimirse alaselecclones municipales y provinciales.
En cuanto al mantenimiento
del orden, creo que ha de ser un
apostolado que deben realizar todas las personas sensatas.
Sin orden no puede haber progreso ni estabilidadsocial, política
y económica; pero el orden no es
cosa cuya conservación compita
al gobernante.
No basta para impoderlo la intervención o la amenaza de la
fuerza pública. Es necesario, ante
todo, la leal colaboración del país.
—Respecto al Estatuto munici
pal, ¿podrá ser criterio del Go
bierno su derogación?
—No lo sé, porque desconozco
todavía la opinión de los demás
consejeros. Nosotros traemos sólo
unos de los fundamentales puntos
del programa: la convocatoria de
Cortes, y en ellas ha de ser obra
de revisión, como obra de la dic
tadura, el mencionado Estatuto.

sobre este punto concreto del pro
blema económico^ porque no soy
técnico en esta materia.
Nuestra primera labor es, desde
luego, encauzar el problema político e ir desde un principio a là
pacificación de los espíritus, alterados en esta última temporada.
Hemos venido a ponernos al
servicio de la Patria y a defender
la Monarquía desde nuestros puestos, como monárquicos que somos.
—¿Cómo ve usted actualmente
la situación?
—Yo la veo clara, después de
lo ocurrido estos días. En verdad
no encuentro otra palabra para
contestar concretamente a esta
pregunta en estos momentos.

Madrid, 19,-Como es natural,
MOLA EN SEGURIDAD
en la reunión celebrada en el MiMadrid, 19.—Sabemos de fuen
nisterio del Ejército quedaron de- te cierta que al frente de la Di
signadas las líneas generales del rección de Seguridad continuará
Durante estos días hemos reci
programa del nuevo Gobierno.
bido
reiteradas felicitaciones de
el general Mola.
Sus características son:
De la secretaría particular del nuestros abonados y lectores por
La deelí ración ministerial o ministerio se ha encargado el se- nuestra iiiformación telefónica,
programa del Gabinete Aznar, ñor Martínez Crespo.
que del momento actual hemos
coloca en primer término la convenido publicando, y muy espeDE PALACIO
vocatoria de Cortes constituyen
cialmente por las impresiones po
tes, sin limitación, es decir, sin
Madrid, 19.—Hoy se reanuda- líticas transmitidas desde Madrid,
referirse sólo a tales o cuáles ar ron las guardias de los grandes de las cuales han dado un avance vetículos constitucionales.
España en Palacio.
raz de la tramitación y desarrollo
Las elecciones generales se ve- — Continuó el desfile de innume- de la crisis.
rificarán en julio, pero habrá de rables personas que han acudido
Tales impresiones, posterior
precederlas las municipales y pro- a firmar al álbum de Mayordo- y seguidamente, han sido confirvinciales.
mía, como adhesión al rey y a la madas por los hechos.
Las municipales se efectuaráa Monarquía.
Estas felicitaciones las ofreceLLEGADA DE VENTOSA
«a marzp y las provinciales dos —- BUbo, ministro del Aire ita- mos muy gustosos y en unión de
Madrid, 19.—En el expreso de
meses después.
liano, al llegar a Soller, telegra- la nuestra, tan cariñosa como sinBarcelona
llegó procedente de la
Los dos estatutos, el municipal fió a su majestad, saludán ole al cera, a los activos y videntes inciudad
Condal
el nuevo ministra
y el provincial, serán sustituidos pisar tierra española después de formadores que nos las enviaron,
de
Hacienda
don
Juan Ventosa.
en gran parte por las antiguas le su viaje trasatlántico.
sin olvidar a la Agencia Cuevas
yes.
que también puso de su parte su
A la llegada, inmediatamente
El provincial es fácilmente re IMPRESIONES DE BOLSA diligencia periodística.
se dirigió al hotel donde se hosemplazable; no así el municipal,
Madrid, 19. —La sesión de la
peda el jefe de los regionalistis
Y conste que damos a la publiporque las haciendas municipales Bolsa transcurre con animación. cidad esta noticia únicamente pa- CONVERSACION CON EL don Francisco Cambó, sostenienPRESIDENTE
qnedarían desprovistas de recur realizándose numerosas operació-' ra satisfacción de todas cuantas
do con éste una conferencia sosos y además los Ayuntamientos nes con mejores precios que el j personas se llegaron a nuestra re- Madrid, 19.—El general Aznar bre problemas económico-polítihan realizado empi éstitos que no día anterior.
[dacción con el fin indicado y no recibió a los informadores, con- cos que atañen al momento acpueden anularse.
Los fondos públicos están muy j por un deseo de autobombo, del versando durante algunos mo- tual.
Ahora bien, por lo que toca al firmes
! mentos.
que tan enemigos somos.
JURA DE NUEVOS
«tremo de las elecciones municiL a cotización de la peseta se ha
i Confirmó el presidente que la
MINISTROS
pales desaparecerán los conceja realizado en los mercados extranlabor fundamental habrá de ser
Jes corporativos y serán sustituí jeros con actividad y mejor disla formación de Cortes constituMadrid, 19.—Hoy, con las fordos por los de elección popular. posición.
yentes para la reforma déla Cons- malidades de rúbrica, a las once y
El Código penal de la dictadura
Londres comenzó por la mñana í ayer ^ ó Su conformidad de acep titución, las cuales Cortes irán media juraron sus cargos los mi«eemos que también entra en el a 49<98, y después de varias alter- tación de la cartera de Instruc- precedidas de elecciones munici nistros de Hacienda, Instrucción
^opósito del nuevo Gabinete de- nativas cotizó a 49 35.
pública y Marina señores Vento\ciÓQ p ^ i i c a el señor Gascón y pales y provinciales.
3arlo sin validez.
i n lo que respecta a la revisión sa, Gascón y Marín y Rivera,
Una vez conocida por el mer- Maríllí CUyo nombre fué el que
de la obra dictatorial, dijo que siendo tomado el juramento por
cado inglés la solución de la cri àimQS en ]a i]sta de Ministros,
R0MANONES Y LOS RE- sis, la libra bfjó violentamente a
también se proponía hacerlo, es- el presiaente del Consejo, general Aznar.
EL
CONDE
DE
BARCENA
PRESENTANTES DE 48'12.
pecialmente
en
tedo
aquello
que
E i Centro de Contratación pú
Los nuevos ministros pasaron a
ESPAÑA
Madrid, 1 9 - E l conde de Bár- se oponga a la ley.
las habitaciones de la reina y
blica cambio máximos análegos a
Madrid, 19.-E1 conde de Ro- los del día anterior, y otros míni- cena segúná desempeñando la, - ¿ Y los problemas económi- príncipe de Asturias a quienes
sesión A Una V¿z que tomó P0 mos que representan baja de 40 subsecretaríade Estado.
! C0£?rr
,
, ,
cumplimentaron.
^ r e J L ^ Carg0' tel^rafió a
j —También los abordaremos,
el
España en las libras y de 11 en los dólares. NUEVO MINISTRO DE que sea necesario, porque hemos
(eontinúa en la 4.a plana)
duda alguna, en la medida
íor^361"0 comu°icándoles la céntimos en los francos, de 50 en i MANIFESTACIONES DEL sin
venido aquí a gobernar.
LA GOBERNACION
Pero'
del DUevo Gobierno:
GASCON Y MARIN
—¿Estonces se ocuparán usteMadrid,
19.- Los periodistas des de laestabilización?
-a la
'a forma
ftij protocolaria,'
MINISTRO
E L M A Ñ A N|A
8100 A t á n d o l e s , l desarrollo de j Madrid, 19.—A última hora de sostuvieron una conversación con
—Yo no puedo indicarle nada
TELÉFONO 79
el ministro de la Gobernación.
—Nada en concreto puedo decirles-nos dijo el marqués de^
Hoyos.
La política general de mi deparMATERfiAL ELÉCTRSCO
|K|
- CAMISERÍA JHA. tamento ha de ser trazada de
EQUIPOS
P A R A NOVIAS
acuerdo con mis cempañeros de.
MADRID
Gabinete; tanto más cuanto que ,

jreSentantes

MAESTRE

MANUEL

B^NEBTEZ

mi

19 f ^ o
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de
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FRIVOLID ADES

Anverso
ie de
ae cTro
Entran en el gran almacén con ciedad. En u i té
repiqueteo de taconcitos breves y donde »Pobr. •cinns» t « é ^
gorgear de nsitis ciaras.
I dos, i-us ba^u s seis Pesetas,
Son tres muchachitos muy jó ¡ el gust z . de c ilternar»
Con gen.
vems; apenas diez y seis mayos te bu-na. Y a ves.
¿Y
bulaste
con
él?
floridos, la más cvi.j » de las
-Naturalmente. Yo, vj$nd
tres.
Vaod.odidasa la sección de tan bien vestido me creí quü
mercería y piden uios botones de próximo pariente del princin.?
cuero. E l dependiente Sé queda Gales, y f . l t ó tiempo para baii*
un momento extático ante una de con éi tan pronto me lo p j ^
aquellas mujercitas redaras y tambié i para aceptar unos b
luego, como un autómata, ya po bones, eso si, muy finos, connu
niendo sobre el mostrador los me obsequió a la salida.
— Pero, ¿t\mb éa t; acompaffo
muestrarios, donde en filas inmóviles los botones dé muestra pa- al salir?
- iTambién hija, también! V
recen esperar a una imposible
compradora.
se me declaró de modo fulminan
Revuelven, eligen y se arre- te tres Urdes después en Troika'
pienten de la elección, y alfinsa- y no lo acepté por milagro... *
'Q
len (7el gran almacén sin haber más bien por h icerle rabiar U
comprado nada, seguidas, sobre poco y así interesarlo más. Hasta
todo una de ellas, por la mirada que un día vine a estos almacenes
devota de aquel dependiente con a comprar no se qué, y ¡me lo vi
a «mi príncipe codorniú» vendien!
patillas a lo Don Alvarado.
La Gran Vía, llena de este ru do cintas de seda para fajas y cor.
bio sol de invierno, tan alegre y sés... ¡Bueno! ¿Para qué te voy a
tan grato, acóje las cábecitas locas contar?...
— Y antes ¿no habías sospechaque van esparciendo el bullicio
de sus charlas reidoras y levan- do nada?
—Nada en absoluto. Yo notaba
tando una tempestad de piropos
que él no iba a Troika hasta las
a su paso.
—¿Lo ves,—dice una de ellas— siete y media, pero como me decomo es verdad que ese horteri- cía que había estado probando un
Ua está loco perdido por Maru- cocha que papá quería comprar,
o despachando correspondencia
chi?
— ¡Ay, cuanto me divierte ve- con el secretario de papá.
— Y ahora...
nir a tomarle el pelol... ¿Habéis
—Ahora vengo cada vez que
visto cómo se azora el pobre cada
puedo al comercio, y me comvez que le dirijo la palabra?
—Mujer, eres mala haciendo plazco en hacerle ver que estoy
sufrir al pobrecillo,—dijo la mo- chaladita por él, porque lo más
gracioso es que él no volvió por
rena de gestos más suaves.
— ¡B^h, que se fastidie! ¿Quién Troika desde mi descubrimiento.
Esta era la charla que por la
le mandó meterse dónde no era
Gran Vía llevaban las tres musu centro?
chachas, una de las cuales lleva—¿Cómo dices?
ba
un lindo abriguillo de kasha
—¡Ah, pero ¿tú no sabes como
gris
con cuello y carteras de zose conocieron Maruchí y el pollorro
blanco.
cintas?—interrogó una burlona.
Y a esta charla quise titular
—Me supongo que sería vinien«Anverso», porque dejo para la
do ella a comprar...
—Pues te equivocas; se cono- próxima semana lo que los dependientes del gran almacén decieron en sociedad.
—¿En sociedad? ¡No es posible I cían al marchar las muchicas.
MUÑECA.
—Como lo oyes. Cuéatalo MaMadrid.
ruchi.
—Si, hija si;—respondió ,1a in(Prohibida la reproducción).
terpelada—nada menos que en so
U T

los blandos senderos al mareen
de los trigales, ni pensó nunca
que los límites de la tierra fuesen
más extensos que los límites de
su pueblo.
Y la atrofi* espiritual le puso
en el alma una felicidad anestasia
da y cortn, desintegrada y mecá
nica. ¿Para qué añorar cultura,
refinamientos, si sus aspiraciones
están polarizadas en el breve perímetro loca ?
Pastor castellano: porque pre
siento que ya no habrá en las fu
turas generaciones temple para
este noble oficio tuyo —cultura,
civilización, han de oponerse; y
ya era hora—, me he puesto a escribir esta croniquilla. Usted fué
pastor como pudo ser una lumbrera. A lo mejor no pesa haber
sido pastor. Pero de todos modos,
yo voy a maldecir de quienes,
torpes y egoístas, humillaron su
vuelo de águila, presentido en
esas pupilas capaces de mirar al
sol de Castilla sin turbarse.

::/|

Si no fuera una tontería, p^ns i v jo pastor am.g , litice anulado
ría uno que este hombre ^igtàé t »ÍU la i.fineta por el merbj del
tado y duro estr b . hecho a goip.s egcísmOi
de hacha. O, de otro medu, coa
***
una aleación de carne b'-avix, tri
Y J h; sentido una simpatía
go rojo y acero. Tres element j grande por esta hermandad bien
de fibra, cuya retultante fueran Üvenida qu-i en Casd la forman el
esos ir úsenlos con vitaiíiad ts pastor, el perro y ei rebaño. (Los^
cultóricd que dan a f-u; puoil^s tres, letra inicial de uo nuevo ca
anegadas de sol la cat gtríade pítulo que comiei za en cada pueun extrfeño sítr.fblo.
buf¿) Es decir, como muy bien obEste hombre puede ^er un san sei v.ba días pasados m mi amito o un imbécil. Tambié 1 pudo go castellano, tres clasificaciones
ser lo que no es, pu¿s mataron m modestísimas con sentido exicto
flor—le anularon—el germen de de su personalidad. Sometimienlas posibilidades futuras.
tj preciso de ovc·ja a perro, de
Pudo ser lo que no es, y es aho perro a pastor. Ilea justa de su
ra hilador de carretes de tiempo fuero y privilegio del pastor soen la rueca de la paciencia. Siem» bre el perro, de éste sobre la ovepre en esa amplitud desolada y ja. Él ideal de Una organización
tibia del paisaje claro de Castilla, social, suprimida la envidia y la
todo él clavado al suelo con alfi ambición. Pero ya se sabe de soleres de chopos.
bra que en las organizaciones soEstá haciendo la est ^tua el vie- ciales todo el mundo quiere ser
jo cabrero sobre el barandal de la i pastor para que los demás sean
puente vieja, y, segúa es de cetri- jovtj iS. (La literatura prelaticia
no y seco, paree un remate de la está casi siempre llena de este tó
Y el día que usted esté descopuente misma, estando truncados j pico, sin pensar que hacen falta
nectado del paisaje, el paisaje halos otros extremos por una asóla -1 tópicos nuevos.)
ción bélica. Puente de piedra in-; Me encanta charlar con este ra- brá perdido un elemento integral,
sólita y medioeva, tostada y be j bádan, pues tiene una tan gracio- y los pintores fáciles habrán perrroqueña, traída de no se sabe sa gerga dialectal, que pode sin dido el tema más asequible y más
tierno.
dónde. Piedra heroica.
querer, en sus palabras un prestiNada, mejor y nada más re pre gio añíjo, como asolerándolas con
sentativo de Castilla se puede en* reminiscencias de viejo romance
E l rebaño —copos exagerados
contrar hoy en Castilla que este burgalés. Palabras duras y priehombrecito encantador de ove- tas, vibrantes de terruño; ilimita- de nevada fabulosa— le pone suajuelas, analfabeto y cordial. Lo das, pero muy expresivas. Como vidad a la ribera coloreada, billemás racial, sí, y quizá tambié a la creadas por la insuperable profila- taje de tr nvía. (Verde, rojo,
azúl.) Elcielo se ha pegado una
única esencia franciscana que nos xis del aire, del sol meseteños.
puñalada en el pecho, y se le esqueda, si por tal se entiende d ÍS
H í pensado muchas veces que capa la saegra del ocaso;
interés y amor a nuestros herma será el suyo u 1 cerebro virge 1, de
nos los animales. Pues declara función simple —puramente bioToda la lisa p anicie tiene una
—sin menosprecio para nadie — lógica—, que de s guro no habrá nostálgica movilidad de cfilm> roque a mí me escaman esas dudo- sentido nunca la tensión febril de mántico en paisaje para enamorasas instituciones que se titulan, una sobrecarga de ideas. Asi, dos.
desde el cómodo estrado de un pues, se ha situado al borde de un
Como un hijo de la raza —de
despacho oficial, cprotectoras de barbecho, y ve pasarlas cosas sin carne o de piedra—, continúa en
animales>... y cuya protección se inquirirlas. La fórmula má5 fácil la puente el viejo pastor.
condensa absurdamente en unos de filosofía, sin preocupación, sin
Ahora ha dejado caer su propia
pasquines inspirados por el cere emoción. Y está aislado del munestampa en las aguas quietas, y
bro averiado de alguna solterona do —peligro de muerte— por su
otra vez, estando alto y distante,
histérica. L a ineficacia es patente pellico confortable y su montera
se ve reunido con su hato merino,
y el mal difícil de resolver con de beíluno, que le dan aspecto
desplazado igualmente en el cris
prédicas de 0 95. N ; en esto co sombrío de muj k ruso.
tal engañoso.
mo en todo—y todo tiene su tram
Un-a jornada más, un puñadito
Todo su mundo está en la parpa—, hay que buscar lo normal,
lo auténtico, el apostolado de hoy, celita barbecha, en su perrillo (pe- de arena en el reloj de la vida.
E l pastor ibérico ha metido su
de mañana, de siempre. De nin rro útil, inteligente, simpático y
no
esos
falderos
seleccionados,
pulmón
en el bígaro, y la noche
gúa modo la exaltación, la sensi
horrorosamente
horrorosos,
que
ha
empezado
a caerse poco a poblería de un momento, que es lo
anormal y lo alejado de la reali- la estupidez humana ha elevado a co.
do ser un superdotado, como se
la categoría de artículo de lujo) y
dad.
Regresa despacito, delante de dice ahora, quizá sea un imbécil
en la estrechísima sobriedad de su las ovejuelas, como interpretando
o un santo.
Pues este pastor que en la puen- puchera y mendrugo.
una estampa bíblica.
A. GONZÁLEZ GARCÍA.
te vieja le pone el muro de su pe
No conoció otros caminos que
He quí un hombre que, pudienPesquera, febrero de 1921.
cho al cierzo endemoniado, bebiendo cierzj—zarzuela de gri
pe—me parece a mí que encarna,
en la vorágine de los tiempos actuales, lo repito, una rara aptitud
de amor y desinterés. Lo demues
IMPRESOS - TIMBRADOS
EN RELIEVE
tran unas palabras suaves, ex tusivamente suyas, ungidas en el
LIBROS - CATALOGOS
REVISTAS
bálsamo rosa del sentimiento ver
dadero, para consolar al pobre
TRABAJOS COMERCIALES
corderillo lastimado. Por eso,
ETIQUETAS EN RELIEVE
cuando días pasados vi en la Gran
ENCUAD! K DACION
Vía de la corte el gesto paternal
GRABADO
Y i TOGRABADO
mente amanerado de un guardia
que recogía un perrillo descami
nado, me pareció todo ello ridícuRodríguez
lo y ficticio, improvisado y obli
San Pedro, 51
gado, de cartón. Impuesto pór el
Teléf. 33029 - MADRID
cuadriculado de un rígido estatuto. Y en seguida me acordé del

Suscripciones
para este diario las rec¡b«
en Madrid, l a s oficina!»
S A P I C , empresa anunciadora, Alcalá, 1. 3.°»

DIPUTACION
LA PERMANENTE
Por falta de nú nero no pu
celebrar sesión la Com^mv
vincial.
jjvo1
Lo hará hoy en segunda
catoria.
<,
EXPOSICION D E C U A D R ^
En el salón de * M f 0 * * «*•
sido expuestos al publico
bajos de pintura de los
0.
a ñ a d a . Casas y Montón» HV(;FI.
marón parte en la <>P0*iC\e & W
ficada para la concesión
ca de pintura.
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l9 forero

Página 3 1

Mañana

TEATRO! Y CINEMATOGRAFO)
r z «nai ' -^r las vías contraria
Crónica cinematográfica
ella, en el que ha triunfado como sumo por las proviacias españo
a
fodí; viól MCI. : a una ¿.uavidad
en todt s los que interpretó. Una lasylutgo enseguida al Madrid
n i h :i' s i (jk pí z y sosiego reprepaletilla avispada, graciosa, que de mis amores que es nuestro rei
K
seíit« tiVíi d' la aegrfCión de procetuce destornillar de risa a los es- i icario.
dimitíiitos duros y enérgicos.
pectador* s.
Ya tenemos ctro fi m, ao ti biar ¿No piensa usted volver al
No obstante, el din ctor de esta
— ¿A. usted no le ha dado la llamado géner* chico que tantos do solamente en español, sino de
cinti,
no h.i qu rido abarcar más
grippe Loreto?—le decimos.
producción española: director, in
triunfos le dió?
qu
í
algunos
episodios, que él ha
— A mi no. Me tiene miedo. —Aquello se e terró para siem» térpretes, etc., etc.
considerado
sobresalientes de la
Anda rondando a mi alrededor pre. Las circunstancias han cam
Es quizás Prim, ú i ò de los pro
vida
de
Prino.
Estos se refieren
pero no pasa de algúa simple es biado mucho. Yo no tendría in- hombres españoles cu y i vt la se
Lagripp2 madriíefia
—ios má > trascendentales* por
tornudo.
conveniente en sostenerlo si los preste más a ser trasladada al lien cierto - a la defensa de Reus; a la
solamente r e s p e í ó a
Pues nos alegramos extraor- demás elementos que han inter- zo de plata. Porque en é', viven
jaLorcíO" - - - memoruble batalla de los Castil e*
dinariamente de ello.
venido lo desearan. Pero no es en intima relació i, el bravo gue- jos, donde el héroe, en tierras
Loreto y Chicote forman la pa
— Gracias.
así. Comenzamos porque, no hay rrero, el caulillo andí z y ternera* í fricanás, alcanzó una victoria tan
reja artística más madrih ñísíma
Loreto sale a escena, y ense- músicos. Si exceptuamos los cua- rio que al mágico infiujj de J ^ U brillant,; y completa, que llamd
^ne ha pasado por los escenarios guida oímos estallar la carcajada tro o seis populares que tenemos voz, cual imán atrayente y arro- poderosamente la atención, no sócortesanos. En Madrid tienen su inevitable cuando la graciosísima no queda ninguno capaz de atraer llador, sabe levantar el espíritu de lo en su Patria, sino que también
público que no dt ja de concurrir artista sale al escenario.
al público. Y respecto a los libre- sus esforzados soldados para con en el mundo entere; y, por último
al teatro Cómico para reir las gra
Enseguida cogemos a Chicote tistas menos aún, porque los en- ducirlos al logro de vice; ri'sen el cobarde atentado de la calle del
cias de los dos cék bres artistas. y le preguntamos:
cumbrados prefieren hacer come- condiciones críticas, de nsuy (iu* Turco.
Lamayoría del público se preo— Hasta cuando va a estar us- dias o saínetes sin música, por- duso resultado, dando lüg(.r « que
Todos estos hechos, de suma
que les resulta menos^molesto^y
cobran más. Habría que ntijizar
CONSU E L I T O
H E R E D I A
LA D Y A ND J A VR I
libretistas de tercera o cuarta fila
y esto ya no resulta.
— ¿Entonces murió definitivamente?
—Por desgraci^._AlJjbr£tistó y
al músico hay que unir además
los gastos de orquesta que hoy no
pueden sostener los teatros porque el presupuesto aumentó en
sentido adverso para las empresas en los últimos años. Y precisrmente a medida en que el pú
blico comenzó a retraerse. Nos
otros no podemos quejarnos. Los
llenos son corrientes en nuestro
teatro y solo ce nota en aquellos
días de sobresalto político con
motivo de cualquier rumor grave
o pequeña huelga que aleja al pú
blico de los teatros. E l peor enemigo que tiene el teatro es la política embarulíàda.
- Lleva usted ya mucho escrito
de sus memorias?
—Las estoy y a terminando.
Por cierto que ya he tenido algunas complicaciones pues son va- 4
rios amigos de editoriales los que
han solicitado la exclusiva y me
Afamada pareja de baile que se presentará en el
ponen en un compromiso. Van a
Marín el sábado y domingo próximos
ser unos eacritos sencillos reflejando exactamente mi vida teatral. No se yo si esto interesará con sus hazañas se escribieraa bi> > trascendencia, fragmentos de
lias páginas de oro en la historia! nuestra historia, están muy bien
al público...
—Precisamente per eso intere- de nuestra Patria: y, como con- refl )adosenesta película, mereEstrella de la canción que actuará el sábado y domingo
sará mucho más. porque la gente traste, aquel mismo hombre que .cien do por ello los más calurosos
: elogies!
en el Teatro Marín
prefiérela vida anecdótica refle. | comentos adtes ostentaba sobre
L ncvela amorosa que como
jada con senoillez a la literatura * su Pecho numerables cruces y complemento aparece en el film,
elevada sin decir nada práctico! condecoraciones ganadas en el encaja bastante bien.
4wC0cle Ia obra
ted actuando en el Cómico?
aunque se llenen muchas cuarti- \ camP0 ^ bat&lla' en lucha abierSus protagonistas son Carmen
'oseárteles. Lo de menos es
i ta y feroz con el plcmoy la me- Viance y Rafael M. Labra.
— Hasta Semana Santa en que liaSí
tovarv3** v a a v ^ a l a cLcre- marchamos para Zaragoza a deCanren Viance, es uno de los
Chicote entra en escena. Oímos itralla» sabe así mÍ£mo vestirse
Ja Uncete >
butar e i Sábado de Gloria si es de nuevo estallar la carcajada.
con el diplcmático frac, y ecten- valores más positivos del cine esHl
*
j der de les complicados asuntos de pañol, y cuenta sus éxitos por aceaeiaC6lrqne consiSne estrenar que los im ñiccs nos dejan.
tmeiones; esta veterana artista
VALENTÍN
F
.
C
U
E
V
A
S
.
¡ Estado.
Y a sabe usted que nos aprecian
¡ ^ c i e ^ " lleva nn cincuenta
quizás es ia única que cuenta con
Vivió Prim una época de turbu • imás simpatías entre nuestro pú^Porquei Ve,ltSja para tri«n como al que más. ¿Y luego...?
»itu,en,aeL°reto ? Chicote cons{lencias,
en que quizás para man ! blico.
—A Valencia y después a otras
I
dar
se
necesitara
que en algunos 1 Los delt)ás intérpretes desem^qne.i
oraci<ln "iás piác provincias donde pensamos hacer
6i
M a ñ a n a
i momentos el ruido del sable y las peñan bien su cometido.
' E ^
TORDE TEETRO PN*DE una larga temporada hasta el otoI espuelas fueran indispensablespa • ¡ L a sincranización de esta cinta
PERIÓDICO DIABIO
fio que volvamos a Madrid.
jra domeñar a los exaltados y aho- jnos pone de relieve las esperanzas
—¿No va usted a América?
I gar los gritos del egoísmo procaz! ^116 así mismo pedemos abrigar
— No; no me gusta embarcar. §
Roed» de Yíotor Prnneda, 16
'Garlan,
Mnel actualmen
y desenfrenado, pero que, quizás
1° q3fi
refere5cia a este
Por qté?
J
... r
.
. *.,
i aspecto del cinema moderno que
Teléfono, 79.
^..ret^^ Enrique Chico- —
: también, fuera imprescindible que i tanta revolución y trastornos ha
— Porque me mareo.
j ' ^ l i r a ,! tres: Primero veunes minutos después se viera, causado, ya que ella es perfecta.
— No sea usted exagerado.
Unico
diarlo
de
la
provlncl*
I
necesariamente, forzosamente, al
JUAN B. ALTES Y ROIG.
— Es que no me gusta salir de
nn«Wo tipo teatral para
I hombre propicio a las soluciones ¡ {Prohibida la reproducción)
TERUEL
la Puerta del Sol. A lo sumo, a lo

ÉDrique Chicote
nos habla de la
muerte del género
chico

que

veri'
be'

P

í M »
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SE POSESIONA ALHUCEMAS

d e

l i b r a

b a j a . ~ O t r a s

mismo.
Un perú di.ta le preguntó si iba
a ser levantada la censura, a lo
que cor testa que este Gobierno
daría todas las libertades dentro
de la Constitución y h 'sta aquellas que pidan elementos extremistas. Lo que precisa e s - s i g u i ó
diciendo— qué aquellos que las
piden, dejen se desenvuelvan den
tro de la mayor normalidad.
Asimismo, la prensa podrá usar
de su derecho en su labor de crítica en la obra que realiza el Gobierno, pero es necesario que ella
misma se mantenga dentro de estas mismas normas de derecho.
Este Gobierno—siguió diciendo
el señor La Cierva—por su misma composición y su programa,
acordado previamente, puede ser
el mejor para ir a las Cortes constituyentes y aconsejaba a todos
cooperasen al mantenimiento del
orden y la justicia.

de

n o t i c i a s .

en la presencia o en el minist^
rio del Ejército por la indisposi,
ción del general Berenguer.
Ebte cons jo de ministros ha
despertad) verdadero icterés.
El. Gobier ^o a la terminación
del consejo facilitará una extensa
nota que constituirá una declara,
ción ministerial, pues en ella s»
contendrá el programa que ha de
realizar este gabinete.

Madrid, 19 —Esta m ñaua to
G U A M L Á Y I A R
A .
mó posesión de la cartera de Gracia y Justicia el marqués de Alhucemas, dándosela el ministro
Para pedidos de instalación de aguas, avi
dimisionario señor Montes Jove
sos y reclamaciones, dirigirse a su do niciiio
llar, quien le presentó al alto per
sonal del departamento.
social: Carretara de Cuenca, número 2.
Entre los ministros entraate y
sali.ent^ se pronunciaron los disT E L E F O N O , 3 6
cursos de rieror, enalteciendo el
;marqués de A hucemas las dotes
políticas y cualidades caballerosas de su antecesor.
[ E l señor Montes Jovellar, a la después a los periodistas que ha lar dimisionario general Carvia.
Entre ambos se cambiaron los
UN AUTOMOVIL ARRa
¿salida del ministerio fué rodeado cen información en aquel centro
discursos
de
rúbrica,
haciéndose
toficial,
alos
que
dijo
que
aún
no
por los periodistas a quienes conL L A D O P O R U N MERtestó a las preguntas que le diri- había nada de nombramientos de a continuación la presentación del
CANCIAS
alcalde y subsecretario.
personal del ministerio.
ígien.ñ.
E l señor Montes Jovellar dijo
CUATRO MUERTOS
EN LA PRESIDENCIA
OTRA POSESION
que el acto de la posesión se haGerona, 19.—En el paso a nivel
Madrid, 19. - E l presidente del
bía celebrado dentro de una gran
Madrid, 19.—También se pesede
Sils, el tren arrolló a un autoj
cordialidad y como mandan los Consejo st ñor Az lar, recibió en sionó de su cargo de ministro de
móvil
Ford que, ocupado por cuasu despacho oficial numerosas vi- Instrucción pública el señor Gasrequisitos legales.
tro
personas,
procedía de BarceAñadió que dejaba a su antece« sitas.
cón y Marín..
SIN FIRMAR
lona.
sor con un asunto yá terminado,! BERENGUER MEJORA
E l exministro señor Tormo le
Madrid, 19. —Hasta ahora no se E l coche, arrastrado por el concomo el reglamento de Notarías.
dió la bienvenida y elogió los han ñamado los nombramientos voy en una extensión de 900 meMadrid,
19.—El
ministro
de
la
E l marqués de Alhucemas, a su
grandes méritos del ministro que de altos cargos ni de gobernado- tros, quedó destrozado, habiendo
salida del ministerio, manifestó a Guerra general Berenguer, se ha- le sucedía.
res.
entrado en la vía a ías cuatro de
los reporters que en su discurso lla hoy notablemente mejorado de
E l señor Gascón y Marín, dijo
Probablemente
estos
seguirán
la mañana y en el preciso mola
indisposición
que
sufre
en
un
de posesión hubo dicho que recoque prometía llevar a la práctica aún unos días puesto que su labor mento en que la guardabarrera
pié,
hab
é
dosele
rebajado
bas
nocía la labor realizada por el setodo cuanto en cuestiones de en- ha sido y es beneficiosa.
estaba echando la cadena del lado
ñor Montes Joyellar y, que lo pri- ante la k f amación.
señanza hubo publicado.
Gerona y cuando un tren de
mero de su actuació a sería est i
BODA DE UNA INFAN- de
EL DUQUE DE MAURA
mercancías
hacía el cruce.
blecer en su ministerio un reglaLA CIERVA VISITATA
ESPAÑOLA
Madrid,
19
—
E
i
ministro
de
Los
ocupantes
del vehículo quemento análogo al de Francia para
DISIMO
Trabaj
1
señar
Maura,
estuvo
unos
daron
muertos,
horriblemente
Roma,
19.—Por
los
circuios
poque tuviera las garantías necesa
Madrid,
19.
—El
nuevo
ministró
momentos
en
su
departamento,
destrozados.
líticos
ha
circulado
la
noticia,
rías y poder resolver todos los
asuntos d?! departamento, exci- los precisos para cambiar impre- de Fomento ha recibido numero- con sensación de seguridad, de
tando la voluntaü de todos para siones con los altos cargos del Mi sísimas visitas en su despacho ofi qne en breve será pedida la mano
de S. A. la infanta doña María
trabajar en beneficio del engran- nistjrio y recibir unas visitas que cial.
tenía anunciadas.
Al recibir a los periodistas, les" Cristma7híja de" los"ieyes"de'Es
decimiento de España.
No pudo permanecer más tiem dijo que lo habían informado del pañ3) para el duque de Beigamo,
C A M P E O N A T O MUNEL NUEVO MINISTRO , po en su despacho, por tener que asunto de los ferroviarios, pero hijo del duque de Génova y prin
asistir
a
la
boda
de
un
hijo
del
que
no
podía
decirles
en
el
mode
su
maj,stad
el
rey
de
Italia,
D I A L D E BOXEO
DE LA GOBERNACION
mento nada concerniente a este
conde de los Andes.
Chicago,
19.-En principio ha
Madrid, 19. - E s t a mañana, el
pleito, hasta que no
no lo concierte CONSEJO DE MINI^ TROS sido concertado el encuentro de
ministro de la Gobernación señor EL ALMIRANTE RIVERA
Madrid, 19.—Como ayer diji- los pesos pesados Max Schemeen todos su extremos.
marqués de Hoyos, fué cumpliMadrid, 19 —Con las formalimos,
esta tarde a las cinco cele- ling y Young Stribling para el ^
mentado por el alto personal del dades de rigor, esta mañana le Yo—añadió—pondré toda mi me
brará
el nuevo Gobierno su pri- de junio próximo, poniendo en
jor
voluntad
para
ver
si
puedo
reMinisterio.
dió posesión de la cartera de Mamer
consejo.
juego el título de campeóa mesolverlo
cuanto
antes
y
en
interés
Inmediatamente recibió nume- rina al almirante Rivera, el titud
No
se
sabe
si
este
tendrá
lugar
dial el alemán Schmeling.
e
las
partes
interesadas
en
el
rosísimas visitas, muchas de las
cuales fueron a felicitarle por haSe está construyendo UQ en0'
ber sido designado para el cargo
me estadio en Soldiers Field: C0S.
de consejero de la Corona.
capacidad para doscientos mil
pectadores. Este lug^i es el *
Poco después recibió a una como en que se celebró el segA
misión de la Asociación general
encuentro entre Jack D¿mpse^
de Transportes, para interesarle
en el asunto que venían tramitanGene Tunney .
' eS
do sobre la declaración del LoPara el di i 20 del mis
kout a determinados elementos
está fijado el dervy ttar^lor
del ramo.
no en el híoódromo de Wav .
E l marqué i de Hoyos dijo que
ton Park. situado cerca de o
se enteraría del asunto de referengo.yse espera que estisdo F s
cia y rogaba a los comisionados
des manifistaciones ^ep
^ I
se abstuvieran de adoptar ninguatraigan
buen
nú
nero
6
na otra medida sin previo acuerteros.
do de las partes interesadas e intervenidas por la gestión oficial,
DEVORADOS P O B ^
añadiendo que entre todos se haLOBOS
bía de buscar una formula de con •
Londres. 1 9 . - T e i e g f * ^ .
cordia.
Bacarest
a la 'CUicag" i ^ ^
Más tarde, una comisión del
que
en
Pjrataaurat
los
Ayuntamiento, presidida por el
devorado a un ^ i s t ' l pflf el
alcalde accidental, cumplimentó
sacerdote qua paseaba
al 2arqué3 de Hoyos, recibiendo
campo.

PROVINCIAS

DEL EXTRANJERO

CAMIONES

VELOCES

I

J9 de febrero

IP/ól

El

íA BAKER, REI.^A DE
LAS COLONIAS

Otro rasgo de caridad del goberna- c//híaa
dor civil

En Valencia, como ya tenemos
comunicado a nuestros lectores,
íparíí», 19 — E l Comité dé fiestas llevan muy adelantada la contra
motivo da la Exposióa Colo tación de diestros para las corri
^al ^ procedi:io a la elecció de das de julio.
^aVeioa de las colonias. Entre
Los admiradores de Ennqu:
f 15 candidaturas presentadas
Torres son los úaicos aficionados
htsido escocida la de la célebre
£aiUrina muldta Josefina B . k -r. que están impacientes al ver q u 2
su torero no ha firmado todavía.
Mas no hay por qué temer ya
UNA ESPAÑOLA
que
la empresa, al ver el nú nero
GUAPA
de
admiradores
que cada diestro:
Nueva York, 1 9 . - A bordo del
valenciano
tiene
en la hermosa
-trasitlántico francés cLafayette»,
ciudad
de
las
flores,
no tendrá
tte va a El Havre, regresa a E s más remedio que firmarles.
«aftala señorita Elena Malgosa,
¿Y por qué no pide el Centro
Lnadora del concurso de belleza
Aragonés
la inclusión de Nicanor
organizado por la actriz cinemaVillalta en los carteles de feria?
¿gráfica Gloria Swanson.
Nicanor, torero de emoción y
arte, es el diestro que siempre dá
la nota de vergüenza prof?sional
en cuantas plazas actúa. Que su
puesto es el mismo lo dice bien
clárame-te el hecho de que la
empresa de Madrid ya lo tiene
contratado.

E l señor García Guerrero, que
tantos rasgos caritivos tiene en su
haber, ha tenido uno más para
con una pobre familia, desvalida
y menesterosa.
Enterada nuestra primera autoridad civil de que en la llamada
Cuesta de la Mona residía una familia que se encontraba en la ma
yor miseria, se personó con el co
misario señor López Tarquín con
el fin de socorrerla.
Don fosé, corazón noble y ge
neroso, al advertir el triste drama
que se desenvolvía en aquel hogar, ordenó el ingreso en la Beneficencia del cabeza de familia, que
se encontraba gravemente enfer
mo y falto de recursos, y socorrió
al resto de la familia con una cantidad en metálico.
Más tarde, él señor gobernador
encomendó al señor Jarquin que
equipase por su cuenta a la mujer
y a los hijos del enfermo, quienes
se encontraban faltos de lo necesario para la vida.
Este rasgo generoso y desinteresado, que sería suficiente para
acreditar de caritativa a cualquier
persona, tratándose del señor
García Guerrero no sirve sino pa
rp acreditar una vez más sus nobles y caritativos sentimientos.
iQue Dios se lo pague!

ECOS

T A U R I N O S
«Fiesta brava>, de Barcelona,
publicará esta semana un artículo
estrito por nuestro paisano el braTO matador de toros Nicanor Vilíalta y que nosotros tendremos el
gusto de reproducir... si a nuestro
poder llega.
Don Antonio Lozano Gea, apoderado de Antonio Márquez, lo
-«erá tamb.én de Antonio Posadas.
Que el de Padua les guie...

Teruel—que este mayo como el
pasado y a juzgar por el tiempo
no tendrá ferias con toros—dá un
buen contingente de aficionados a
Valencia y éstos y los que en ella
están verían con gusto a su paisano.
Y como el Centro Aragonés es
de gran representación en Va
lencia, no dudamos que ha de po
der hacer mucho por el torero de
la tierra.
ZOQUETILLO.

H A C I E N D A

Diez

H O J A S

de pesetas salen
anualmente de^
E L s p a ñ a por^
consumir hojas
de* afeitar- ex**
tranjeras. Las
A F E I T A R

tOlZDO
síes

LIBRAMIENTOS
Han sido puestos al cobro para
el día de mañana, los siguientes:
Alcalde de Teruel,[22,257-21 pe
setas.
Depositario pagador, 76.225'13.
Primer jefe de la guardia civil,
18645*

m i l l o n e s

D E

Jeia F á t r k a ' N a c i o t i a l J e A r m a s

TOIXDO
un producto netamente* e s p a ñ o l ,
elaborado etv una
do las fábricas de^
m a y o r - prestigio
mundial
Conceuionanoy exclusivos^

PRODUCTOS NACIONALES. S
Coude Xjquena, j 17 • M4drs4
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Y don Emilio Villalba, 108*42.
I

E l comandante del puesto de la
Guardia civil de Aliaga da cuenta
—- De Valencia regresó el cate- a este Gobierno de haber quedado
drático del Instituto don Felisin normalmente restablecido el serdo Saborído.
vicio de viajeros y corresponden— De Castellote el procurador cia, suspendido hace unos días a
de los Tribunales don Cristóbal consecuencia d e l temporal d é
Bufiuel.
nieves.
— De su breve viaje a Valencia
el catedrático don Juan Sapifta y
señora, i
— Marchó a Madrid la distingu1
da señorita Nieves Dourdil.
— A Zaragoza el joven Julio To
C u r a radical S I N O P E R A C I O N ni
rres.
dolor. Procedimiento e s p a ñ o l p r o — A Madrid el aventajado estupio y ú n i c o . S i n E s c l o r o s i s .
diante Vicente Iranzo.
Doctor Jaime Ledesma
—- En. viaje de negocios salió el E s p e c i a l i s t a del Hospital V i c t o r i a
agente comercial don Vicente RoE u g e n i a en E n f e r m e d a d e s de la
Piel, V e n é r e o y Sífilis
dríguez.

Almorranas
V irices - Ulceras

C o n s u l t a de once a una
Alfonso L 16, entr0. Z A R A G O Z A

Registro civil
Movimiento de población que se
nos facilita hoy en el Juzgado municipal.
Nacimientos. — María de las
Nieves Este van Ripol, hija de
Pompeyo y de Carmen.
María de la Esperanza Remón
Sanjuán, de P¿dro y de Manuela.
Pilar Lapuente Sanau, de An
drés y de Pilar.

A los alcaldes de Samper de
Calanda, Crivilléa, Puertomingalvo, Albarracín y Fuentes Calientes se les participa la aprobación de los respectivos presupuestos»

Denuncias
Han sido denunciados:
Juan Aatonio Adel Celma, vecino de Beceite.
José Ariño Bermuz, de Mas dé
las Matas.
Y Silv^dor Maureso Falcó, de
Cherta (Tarragona).
Todos por infringir el reglamento de circu ación por carreteras.

Comisaría de VigiPISCICOLAS
lancia
Ha sido levantada la veda
de pesca con c a ñ a en toda la
provincia
Desde el día 14 del corriente
queda levantada la veda con caña
en toda la provincia, para el salmón, truchas y demás especies de
peces, siempre que su longitud sea
superior a 50 centímetros para el
salmón; 25 centímetros para las
anguilas y lampreas; 18 centícne
tros para truchas y barbos; 15
centímetros para carpas y tencas,
y 6 centímetros para peces blan •
eos de río.

ASCENSO
Ha sido ascendido a jefe de Negociado de 1.a clase el arquitecto •
jefe del Catastro Urbano de la
provincia don Laureano Goicochea y Negrete, quien tomó pose
sión de su nuevo cargo con fecha
Queda prohibida la pesca con
18 del actual.
redes, cualquiera que sean las dimensiones Je las mallas, pero puNOMBRAMIENTOS
diendo hacerse aún hasta 1.° de
Han sido nombrados recaudamarzo, para las especies distintas
dores auxiliares y agentas ej^cu
del salmón y truch
tivosde los pueblos que compo
Continúa en v.gor la veda d I
nen la primera zona de Castellocangrejo.
te. don André> Mir Vallés, don
Juan Antonio Mir B met, don An
drés Mir Bonet y don Baltasar
Férrer Andrés.
PRESUPUESTOS
MUNICIPALES :

|Servicio restablecido

1 e m p e r a tilr#
DatOB recogidos en la E s t a c l C n M e

t e o r o l ó g i c a de esta capital:

Por est i Comis .i í i se pràctic m
diligencias para la basca y detención del iadivi luò que durante la
madrugad s ú tim i colocó un oapel con inscripciones subversivas
en la plac* que la CAmanda.ia
del Simatéa tení » colocada en la
f ichada de su oficina, sita en la
eatle de don T )rrás Nouçués.

65
• rtfeule*

1.000
grabado»
Vario»

2.000.000
de letras

cartone

ffraluüa «n lo*
N - I10M y 21213 teto
LorsalA M NAVWAD de I

M á x i m a de a y e r , 3'2 grados.
M í n i m a de hoy, —G'd.
Viento reinante, N .
P r e s i ó n a t m o s f é r i c a , 675'9.
R e c o r r i d o d e l viento, 82 k i l ó m e t r o s .

LIBRERÍAS. PAPELERÍAS y B A 2 A R ^ [
CASA 8AiUT-BAIUltftMMAw*M»ot.»l. «AaiHt
remitiendo BU impon*. mAa •rftO para d envío, « t
Giro postal o «ello» 4 « Correo* kaaia d« t v*.
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Guia del Opositor al Magisterio

•

las bajo los dos principios de liber- niños que en tan íntima
y el malestar aparecen el trabajo debe cosas como esta referente al horario tad y cooperación, principios hacia se educara.
ser suspendido; se puede llegar hasta escolar sean «ometidas a revisión.
Este es el Plan Dalton)
La pedagogía moderna ha introdu- que, por otra parte, caminan los sola fatiga, pero sin jamás sobrepasarla.
iCiedades modernas. La tentativa más presta a tantas y tan serias medU^ ^
cido
dos
vocablos
nuevos
que
traduLa actividad del niño se manifiesta
feáz hecha hasta ahora a base de | nes. Por él los niños desarrollan 1 ^
de distinta manera según el trabajo a cen dos principios fundamentales en
esos principios es la realizada en Amé- 1 mente sus energías latentes y Co re'
que se le somete. Bl trabajo mental de- el haber escolar; estos vocablos soh
Tema 198.
rica por la discípula de la doctora ran todos a un fin económico., ft!^'
be desenvolverse principalmente por libertad y cooperación. La escuela de
zan en todo momento el trabajo
E L HORARIO E S C O L A R . — F U N D A M E N las mañanas, ya que después del des- hoy es individualista y hasta antiso- Monterssori, señora Elena Parkhicost.
les satisface y lo hacen empieqU6
TOS
E N Q U E H A D E D E S C A N S A R UNA canso de la noche el cerebro está des- cial: da a los niños armas para que Esta tentativa o método es el que lle- más
I
do
los
medios que estiman más
va
el
nombre
de
«Plan
Dalton».
DISTRIRUCIÓN D E L TIEMPO . Y D E L •pejado y puede ser aplicado con más luego las empleen en combatirse los
veniente.
Es un verdadero trabajoT
El
«Plan
Dalton»
trata
de
desarroTRABAJO.—DURACIÓN D E C L A S E .
' intensidad. Los trabajos que menos unos a los otros. El trabajo da hoy en
señor, el que se realiza y que como J
agoten deben ser reservados para la la mayor parte de los individuos es llar la responsabilidad personal en los
El korario escolar, o sea la distri- i
se hace con verdadera complacencia
tarde. No habrá q»e empezár tampo trabajo de esclavo: trabajo impuesto, alumnos mediante la libertad y la
kucióa del tiempo y del trabajo;, obe- j
Quedan, pues, expuestas las dos m *
ceoperación.
Todo
el
trabajo
a
realino
autoelegido,
hecho
a
disgusto
coco por los asuntos de más esfuerzo
dece a la necesidad que tiene la escueñeras
de entender la aetividad es ^
mental. Deberá seguirse una línea as- mo corresponde a la coacción con que zar en el año escolar se divide en comla de caminar conforme a plan. Estu-1 cendente seguida de otra descendeate.
lar.
Por
un lado, el horario fijando^
,
parmientos
mensuales
y
éstos
en
otros
se impone. El trabajo del artista, del
diar la manera de invertir las horas La posisiónj es también detalle interacientíflsó y parte del artesano es [tra- semanales. A la consideración del, antemano la labor que el niño tie
de clase haciendo que cada trabajo es- sante. Así como el niño se cansa pronbajo de señor: trabajo realizado cuan- niño se presenta este trabajo a des- que realizar en cada momento Por
colar sea desenvuelto en el mejor mo- to de hacer una misma labor lo misdo y como so quiere: autoelegido y arrollar por semanas y muestra su olro, el coutrato de trabajo semanal'
mento posible y con la duración de mo le ocurre con la posición: se
libremente desenvuelto. El trabajo de conformidad firmándolo. Es todo un dejando al niño en competa .libertad
tiempo más conTeniente es lo prime- cansa en seguida de estar de pie o de
la escuela es hoy trabajo-de esclavo. contrato de trabajo que se establece para que distribuya el tiempo como
ro en que todo . maestro debe pensar estar sentado. En resumen: an buen
Al niño se le obliga a hacer determi- formalmente entre maestro y discípu- mejor le parezca. Hoy rige el primer
al ponerse al frente de uná escuela. horarioi exige que a una ocupación
nados trabajos a horas determinadas, los. Este trabajo lo desarrolla el niño sistema en casi la mayoría de la8
Lo contrarío seiría ir al azar, desparra- mental siga otra manual; que d é l a
quiera o rio quiera, le repugne o no le cuando quiere, como quiere y en la escuelas; no obstante debe aspirarsea
mar inútilmente energías y tmducir posición de pie ue pase a la de sentado
repugne: El trabajo so realiza en estas forma que quiere. Su compromiso es que el segundo sustituya al primero
un trabaj» cuyo rendimiento había de y quejlos trabajos gráficas sigan a los
oondifionss bajo la coacción y violen- el do haber el trabajo semanal admi- en toda su totalidad. Esta transformarayar en los lindes de la ineficacia, Si verbales.
oia del Maestro. Aquí se've lo absurdo tido y queda en completa libertad pa- ción-la realizarán la cultura y el entü.
en cualquier trabajo, eT plan es imsiasmo de los maestros.
Estas son las líneas generales que dol'korario escolar tal como hasta ra hacerlo en la forma que mejor le
prescindible, c«n mayor motivo ha do
plazca.
Los
alumnos
se
ayudan
muahora so ha venido practicando en la
X.
serlo en lo referente a cuestiones edu- deben presidir la formación de un
tuamente en la realización de los trabuen horario. Pero las orientaciones mayor parte de las escuelas.
cativas. Una empresa por la faltado
bajos
y
el
maestro
pasa
a
ser
un
crlapedagógicas modernas siguen derro•sto, naturalmente, había de preoplan y buena dirección podrá ir a la
teros «ompletamente distintos de los cupar a los espíritms selectos. T hoy borador, un consejero de los mismos
ruina; pero el daño ocasionado no
hasta ahora segmidos y es natural que se ve un afán,por organizar las escueserá nunca comparable al de una inteligencia ó un espíritu perdidos o
deformados a consecuencia de una
mala orientación en la labor a desenirolver. :
,
¡Hasta en Italia surgen'!
La confección de un horario escolar .
Efectes p ú b l i c o s
presuntos herederos! i
está sujeto a muy variados aspectos.
IB
tener
4
por
100!
contado.
.
Tarbes.—Entre
los muòhos as6TQ0
Entre otros puntos sobre los cuales
Esterior
4
por
1
0
0
.
.
.
.
.
.
.
8
0
*
3
0
pirantes
a
compartirla
supuesta
habrá que meditar mucho pueden
Amcrtissfcle 5 per ICO, 1920.
88'CO y fabulosa herencia del catalán
enunciarse los siguientes; edad de Jos
»
5 por 1C0?
1920.
98*00 Bonet, conocida con el nombre de
niños, naturaleza de las materias a
91'%
'•
5 por 100,1927.
desenvolver, momento en que un de«herencia del Virrey» y que se
n o
d e s a l e n t a d ! . . .
83'5Q
»
5 por ICO,
1928.
terminado trabajo se realiza, fatiga
supone depositada en algún Ban9
5 por !C0,1927
que proporcionan las materias de esEl maravillosa método de curacién POR
co de Londres para ser otorgada
libre
tudio, tiempo disponible y duración
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el
en 1932, ha surgido uno en FranARATE HAMON, os curará definitivamenI AiLciiïasble 8 por 100,18S8.
de cada trabajo. El estudio de cada 1
66*50 cia, llamado Francisco Babalonia
te porQise es absolutamente VEGETAL.
i
4 por 100, 1928.
uno de estos puntos hará que el maes- '
82'50 Bonet, vendedor de periódicos en
tro tenga una visión de conjunto so4 Va Por ICO.
LAS
29 CUKAS VEGETALES DEL ABATE
88,C0 Tarbes, quien alega ser descenbre la práctica escolar y que de ella
1928 . . . . .
HAMON ejercen una enérgica depuración y
diente del Virrey. Aunque en el
salga luego como consecuencia un :
75W
»
4 por ICO, 1968.
renovación orgánica, restableciendo el equiregistro civil de Borderes sur
horario plenamente adaptado a la i
librio de la salud. No exigen un régimen esi feirc^iíris'S por ICO
peeAol
de
alimentación,
porque
no
requieren
ia
alteración
de
ninguna
misma naturaleza infantil.
86*25 Echez (pueblo vecin© a Tarbes)
•
4 Va por ICO. . .
fundón del organismo para que su acción sea e ñ e a z .
donde na^ió Babalonia, no se enBallesteros considera como funda-j
No contienen substancias- t ó x i c a s ni estupefacientes. NADA MAS
Acciones
montos para una .buena distribución
cuentra el nombre de Bonet, pues
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan
del tiempo y del trabajo los siguientes
( Bssoo dfe EcpafiS)
eficaces como inofensivas.
579 00 fué dicho registro destiuído por
principios; Primero. Todas las horas
ll&mc Kiepano Americano . 230'00 un incendio y mal recor&tituído
P R U E B A S DE F A C I L
CONFIRMACION
de clase deben aprovecharse en ejerSacco Español del Bfo de la
el mencionado aspirante conserva
Hago propaganda porque observo en m¡
cicios regulados y convenientes. SeLlero un mes tomando U Curz N." 3 y
Plata
.
.
.
.
pesetas
la
esperanza de heredar parte de
mismo
y
en
otros
también,
qi«e
coa
estos
ore
me encaentro bien, así que he acore!»do me
gundo; cada lección o cada ejercicio
duelos se obtiene el fin aue se busca. Kdc
inaeáe otras 5 cajas de la misma cura.
AzuQ&mge ordinariae . . ...
6
7
*
5
0
la
famulosa y problemática tot'
L.
Lacambra,
Salinas
de
Hoz,
Huesca.
D, Praodsc» Pérez, Roa Petía, Vega del Bollo,
no debe durar más tiempo que el,que
Teleíóníoat preferentes . . . 107'25 tuna.
tremé.
La
Cura
N.0
11
del
Abate
Hamon,
de
l>:
se calcule habrá de consentir la activis
ordinariaa. . . . 129*50
que llevo tomadas varías cajas, me hanpucst
Ea loa 39 años que lleva mi esposa de padad del niño, procurando no dar nuncompletamente bien de la parálisis que padedecimieníos,' las innumerable?! medicinas que
Petróleos
cía. Da. fea. Castro, Busquets, 12, Càceres.
lia
tomad»
no
han
podido
lograr-loque
han
ca lugar al cansacio. Y tercero. Los
Venècia.-Contra las actuaciologrado doe Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios
766*00
^
lofikoi . . . . .
Hé tenido un bwn resultado coa It Cam
ejercicios escolares de cada día deben
oeadijM al bienhechor que las descubrió para
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella >
472*00 nes que en España llevan a cabo
Nortee
biea de les desgraciados. Q. Pedro Navarrcte,
de Vd.
D. F. J. Oleína, P. Ouarríjo, 28, Elda
empezar y seguir gradualmente, priValle, 7, Saataella, Córdoba.
Alicante.
410*00 los pretendidos descendientes de1
Alicantee
.
.
.
.
.
.
mero en progresión creciente, y luego

Contesíaciones al
programa oficial

La famosa
herencia del virrey
5 Bonet

E n f e r m o s

D e s e s p e r a d o s ,

en decreciente, por los de enseñanza
de gran actividad mental; alternarse
éstos con los de mero trabajo manual
o de ejercicio automático; los que
exijan una postura o estación con los
que pidan la opuesta, y los verbales
con los gráficos, com > rm dio de dar
descanso a un centro activo, mientras
se pone en función el opuesto.

El descanso es absolutamente necesario y más en el niño. Una sesión larga le fatiga y le distrae dg la labor a
que se le somete. Por otro lado el niño
es eminantemente activo y no puede
estar mucho tiempo sin hacer algo.
Hay que, combinar por lo tanto estos
dos aspectos y hacer que el niño no
esté ocioso, pero que su trabajo no le
conduzca, por otro lado a la fatiga.
Los
ejercicios escolares, no deben
ser, pues, de larga duración. Hay que j
tenar en cuenta la resistencia del niño
y esta resistencia se mide por la atención. Tan pronto como la distracciné

Tengo el gusto de notificarle que sas
Curas Mas. 12 y 15 me han dado un resultado
». D. O. Navarro, Comercio, 5, Tarraso.

Habiendo usado la Car* N.* 10 y viendo
an resultado satisfactorio le ruego me envíe
otra caja. D. E. Qarda, Párroco, Aleonada
de Maderuelo. Segarla.

m l a gran n e t f c a e l é a « v a al Creador ha puesto a nuestro alcance; BO 1
otra. IMos ha puesto en la Natur&¡l*m todo lo que necesitamos a
•MMoaatanuM. para veatárnee. para CUKABNOS.
Moaae&or K N E I P .

Obílgacionts

Oídclaa Kipcíccrarias 4 pe ir
100 .
d. id. & por
. . . . . .

Id. id. 6 por ICO

US

2 0 CURAS VEGETALES
DEL ABATE HAMON

E N F E R M E D A D E S

Q U E

6 R A T I S

CURAN

N.* a.-Albumininia.
Artrltiamo, Ciática, Dol<
Pubertad N.* 6.-So 11tarta,
da loa Nervios, Epilepsia, ate.
ferina. N.* 8.-Regia* doloroaae.
S
S^ïíombrtcea. N.* ID.-Enteritia.
t l ^ a r á l i s l a , Arterioeacleroaia, Obesidad.
1S. Dapurathra de la sangre. Oranos. Herpes
IS^Xafarmedades del Estómago.
Flebitis, Hemorroidas.
Bronqúitla, A S S M ,

efe.

H s M i . Vsjfea.

MI

«ue
da

INTE SH

SàHTE i
IBR'
demuestra M «flnarta
la Medicina Vegetal.

PÍDALO COM ESTt C U ^
Mil—BO,,^

Sr. Director de Laboratorios S
Botánicos, Rda. Universidad.!
6. Barcelona, o Peligros, 9. S
Madrid.—Sírvase mandarme el«
libro del Dr. BABHf.

NÓmiMi**"

H.'

Ciudad
Pmf

inet»

......

Cédulai Barco de Crédito
Local 5 por 100 . . .
Id. id. id. id. 6 Va F oi ICO .
Id. id. id. id. 6 por ICO . . . .
OonfederaoióB Bindioal H i
drográüoa del Bbro, 5
por 100
id. id. id. id. 8 por 100. . . .
Iraiatléctioa 6 por 100,1920.
•
6 por 100,1822.

92*25
100*00
108*00
87*C0
95*25

97*60^
89*75
97*00,

Monada axíranjara

Franooa
Frasoot anizoa
Librai
Bollan
Liras,

.

S^SS
Uá'QO
49'00
lO'OO:
52-80]

facilitada por el Banco Hispano Americano],

Virrey Bonet, en las que van a l» com,
par otros que residen en A*én*
en número de 300, han surgi^ noej
aquí otros muchos de ^ualaJJe e,
do que sostienen su mejor ae
cho a la fabulosa herencia.
Después de haber consti
lilla
una asociación han delega ^
una comisión que gestione K
veQd
tención de las pruebas docu
^02
tales que acrediten so derec •
Como éste es el ú l t i m o ^
zo para peder retirar ei r ^
constituido por el ^P1^ idad. I
net, se despliega grao aC"
afí
En aigunos periódicos^ ^
Ta*
tículos en los que se
en
Bonet nació en Italia y11
rragona (España!

P

m
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Mañana

La procesión de Monipodio
•Han desfilado ya, fl imeando el fortaleza erigida en la cresta o co-j persecución, a los que no había | Cumplida la pena que les fueron tan te en que dejamos de ser bue
standarte de picardía graciosa, roña de una montaña, desde 1? faltar una red tendida en cada en impuestas, son reincidentes, con nosl...
\mcomete y CortadilU», el <Gi qu^i creen dominar al mundo, un crucijada.
En nuestras visiones, por últimás refinamient) en el mal he%sde Pasamente >, de Cervantes, cóndor vuela má> alto y es tammo,
hemos admirado la majestuocho,
por
volver
a
las
comodidaAl pueblo delincuente infrntil,
0 ei <L^rillo> atribuido a Hur- bién blanco, a veces, díl plomo los Reformatorios, son estaciones des conocidas. E l trabajo es el s a efigie de la eminente escritora*
tado de Méndez i, y otros muchos. de los fusiles.
veraniegas, hoteles con el mayor m jor paliativo que reivindica, pedagoga y filántropa, ConcepHan precedido a esos el enjam
La necesidad obliga. Todos los «confort», pjr las comodidades que dignifica y esfutna el pasado. ción Arenal, mujer de noble cobre de bandidas c^enerososi. fal refranes castellanos encierran un que disfrutan allí los acogidos. El destierro cprrigió parte del razón y a quién la conmiseración
tando de esta procesiói el comen mundo de ideas. A los que en su
mát. L a «gurapa» y el corvacho por los presos le hi¿o visitarlos
c o n frecuencia, confortándolos
tario, que es gala en toda recep- mente abrigan el deseo de lanzar
de ant?ño, eran inhumanos.
cómo acompañamiento de se a los caminos para remediar
A ganos, usan ropaje de caba- con sabios ejemplos, pidiendo sin
ción.
lleros para engaño del prójimo: descanso, desde el pulpito de lá
necesidades en sus hijos, que le
ionor
íes carteristas, agiotistas y los ti Prensa, remedio a las urgentes
m **
desgarran el alma con su petición
madors «dadivosos». Los atraca- necesidades porque atravesaba la
Cuántos se echaron por los de de pan, debiera aplicárseles el mí
¡Qué bellezas y hechiz:s
dores, so pretexto del logro de un población penal.
troteros del mundo, no como mi nimun de pena.
ostentan los rosales!
favor, usan de la violencia del pa
Nuestro optimismo nos ha heséfior <E>on Quijote», con la loca
Más a mi no me encantan
Este es el postrer recurso del
cíente transeúnte. Si iío lograü cho ver la efigie circundada por
cuando pienso en mis padres.
empresa de edesfacer entuertos», venido en desgracia, del hombre
presa, maltrata».
brillante diadema, en donde coa
pelear coñ malandrines y follones bueno a quien la ociosidad no mi i gigantes cancerberos en sus tiga sus necesidades; que BO enEllos son mi rosal
Los más, agotadas todas las caracteres muy destacables, se
maravillosas cuevas de encanta cuentra donde poder prestar sus
más fecundo y amable,
martingalas del latrocinio, hacen lee: «¡Misericordia para tanto do4asy efermosas princesas», para brazos de artista]vulgar o técnico.
y para mí no existe
pinitos de hombre de bien para lor escondido!...»
otro de más beldades.
ceñir los laureles de la Gloria, A un hombre, en la plenitud de
el logro de sus afanes de picaros.' FERNANDO MOLINA ALARCÓN.
sino con el avaro anhelo del vil su vida, le avergü ;nza la vaganMálaga.
Una simple denuncia los pone a
ffletal y esa fama artificial y fu cia y el ser sopista. Recurre al
Brotó en jardín ameno
la «sombra», sin desprenderse de '
X.
gaz, hija del romanticismo y la hurto, que no deja mancha matede familia honorable
su «chaquet», que en la escuela ]
quimera, trabuco al brazo y Con rial de delación. Del robo, que es
y a impulsos de la gracia
presidiaría es un «reclame» de
nn corazón robustecido en per- la violencia, huye como gazapo
exhaló esencias suaves.
«caballero», que da tonalidad y '
versidad, haciendo museos y pa- en cama de lebrel.
acrecenta el prestigio y la vene f
laformea Comerciales y Pelacios con el botín tocado en
Uaiéronse en consorcio
ración de los incipientes,
j - ^ e s Bspáfia y Exíranjero coa
El mal, no por esto, puede atn
«suerte», robando a mansalva y pararse. No existiría el orden y la
sus esencias fragantes
Los robos a mano armada, no Reserva.—Ceríiflcados de Peof
coa alguna protección que los Justicia sufriría el ludibrio de los
y fecundó en capullos
son del Sur. En ellos entiende la Ies al día, 5 pesetas.—Comisioevitaba de dimes y diretes con la que viven de la ocasión.
de rosas envidiables.
autoridad militar.
nes grenerales.—Cumplimíema
justicia.
El recuerdo de los trabucos só •
El ladrón del Sur, te repulsa a dn exhortes.—Compra-Veota da
Distanciados de aquella protec lo existe en la memoria de los
Rosas frescas y lindas
la sangre.
Fincas.—Hipotecas.—Casa fH<
ción, las posadas, remanso de viejos y en esas novelas intermide esencias rebosantes
Un desfile de la población penal dada en 1908.—Director: AD otraficantes, arrieros y gentes de nables que tantas emociones lleque hechizan a las almas,
sería doloroso, emocionante. Ma- nio Ordófle2.-Agente Colegia
trajín, lo era también de estos van a los barrios donde la grey
y encantan a los vates.
los y buenos, hermanados por el do.
picaros que duermen de di como popular, al amor de la lunbre,
yugo
del pícalo, unidos por los
las liebres, para «vivir» de noche pasa las veladas escuchando su
Tres de ellas, adoriferas,
indisolubles
vínculos del delito.
o, para mejor decir, «trabajar» al lectura al cab^z i de familia, entre
al pié de los altires
L
\
v
i
d
a
es
un árbol. Hoja que
amparo de esa «sombra protecta- suspiros, sollozos y alguna que
uaiéronse a otras tres
se
desprende,
nunca más vuelve
Ta» de que hemos hablado.
para inj írtar rosales.
otra lágrimo furtiva que encierra
a la rama. Sirva a estos desgraPeroné todo son «gajes» en esta un mundo de dolor y que acaba ]
ciados de lenitivo a sus ponas la i
vida. El «negocio» de los picaros su vida en el rameado y sedoso ;
Otras dos perfumaron,
esperanza de no volver a pecar, * En estos di:s S3 ha cumplido etambién tiene sus quiebras. Unos pañuelo de la gallarda mocita, o ' de inocencia radiantes,
el consuelo de que su delito qae- ciento setenta y cinco aniversario
hombres que tienen el don de la en un extremo del grasoso delan- j el trono del Eterno,
dó purgido o n el tiempo que se del nacimiento 'ie Mozirt, que faoportunidad como nadie, modelos ta* de la anciana achacosa.
lleno de claridades.
le privó de libertad. Remedio es lleció en el añ ) 1791 y fué entede abnegación y con una constan
El ladró de barba y trabuc J, no i
te conque las Leyes doman a los rrado en una fò^a común.
«ía jamás rayana en ñaqueza, Ue- hay que echar en saco roto, que- j
Y otras cuatro, repletas
Austria, pira coam-morar el
hombres que en desgracia pecaT«i la paz a los caminos y el a pesar de ser tambiéi rey de sus | de fragancias suaves,
aniversario
del gran compositor
ron o por espíritu.
orden en las ciudades, segando crueldades, era el más «genero -1 embalsaman los claustros
ha puesto en circulación unas
la hoz de su actuación esta so», pues al rico robaba y al pobre
de santas soledades.
nuevas monedas de dos schi*
JMa yerba que fl orece hasta en socorría. E l «Caco» de nuestros
R icordamos en esta ocasió i la i 11ÍF1£S» ^ Uevau en el anverso la
A tierras yermas.
Una es virgen sagrada
días, de gorrilla y pañuelo de se* I
copl^ que tuvo su cuna en los tu- Ífcfi?le de M >zart
La mera desobediencia a est )s da, es un industrial en pequeño,' cuyo, amor incesante
gurlos del hamaa o en las aulas ' E l gran músico al morir dejó a
;0^res,aia L?y diseminada en con más o menos astucia; el la- ¡ detiene los rigores
del presidio, merece el veto más sa viu(la y a sus hijos por toda
ictaacio*
ú f e l e s y uniformados, el drón de mezquindades, porque no i del Dios de eternidades.
ené gico. Copla que por haber na herencia doscientos ñ orines, y
na cabo ^cuente habitual no ignora puede ser otra cosa. ¡No hay un \
cido
en estos lug ires es vu'g irísi- deudas que se elevan a tres mil.
.«tps de1
comeCUencias- Es asurlt0 l ú e rincón en las montañas que no re-1
Los otros son ministros
Mczirt f?s reproducido ahora en
m*,
con
más espinas que la zuza
el df16 al fUero militar. aunque conozca con escrupulosidad " la ; del Rey de tierra y mares
los signos de valor que tan huidos
y quí hiere como un pañ il:
^conocimiento de las leyes
Guardia Civil!... Aquéllos son j y predican a Cristo
anduvieron de él durante su trán«A Juan Niega y Juan Declrra
quincenarios, conocedores de las 1 con su vida incansable
sito
por este mundo en el que tanle formaron un proceso:
** *
penas que les son aplicables antes I
to
abundan
los sarcasmos.
Nad
Juan Niega está en la calle
ejor à*e'
de consumar el delito y quï «tra ¡
a existe más sombrío
D
que
Y Juan Declara estáipreso.»
ide «,Se8iaala comúa exPre- bajan», según el orgot» delin- I ¡Oh rosal perfumado
iTfiáte destino el de todos estos
iliHIllllllllllllillllHIIIIIDIIIIIlinillllllItlIlllllllliniillllllllllllliUlllllllllHIIK
SUS cotnadres sabí cuent¿, para mantener vicios. ' el de mis santos padresl
seres que cayeran para no levanelega o» ^las Q. h
¡Emulos
de
Bico,
discípulos
de
Para
mí
serás
siempre
^briarr1"1 '
«luch^ más
tarse más, de 1- cirn i de su h^mene 1
Jorge o frecuentadores de lenoci,
el más fértil y amable.
^deidnllaVída
de)osque
vibríi de bien ai abismo indeseable
docaií611
niosl
j
P; B E R N A R D I N O M.a RUBERT.
de las tentaciones, en esa hora
leampha libertad en la
Estos tortiferos son los faltos d ¡
O. F. M.
mala que nos hice malo en el ins.
delPla
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiürmiii IIIIIIIIIIIIIIIÍIIÍIIIIIHIIÍIH
no ,06^

Rosal fecundo

fcl aniversario de
Mozart

d70s

i*?
en

Woral Dr. Molíme
(PRODUCTO NACIONAL)

y

P a s t i l l a s

P e c t o r a l e s

D r .

M o l i n e r

CALMAN LA T O S

Resultados probados j n i los RESFRIADOS, QRIPPE, CATARROS, ^OlCUJc-íU
Y BRONQUITSS. quizá evite una Tuberculosis
^1^***
-VEN'X-A. EIsT TOU) A S L A B F A R l V d A . a E

Kattana

lüSQKipaioBini
íSApitAi, un mat

fUfypeietM

Sxirsnftrc, nan «lo

4**00 »
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A y u n t a m i e n t o Los vinos españo- Charla con el gobernador civil
les en Francia
Sesión de la Permanente
Anoche, bajo l a presidencia de
don Agustín Vicente y c q n asistencia de los s e ñ o r e s Borrajo,
Monterde y Bernàd celebró sesión
ordinaria la Comisión municipal
Aprobó el acta de la anterior y
los documentos de latervención.
Se acordó ordenar a la Sociedad Aguas Gaadalaviar coloque
las bocas de riego que faltan en
los sectores de ia ciudad en beneficio del mejor servicio sanitario
de la población.
Igualmente se acordó que por el
Sr. arquitecto municipal se estudie y proyecte la construcción de
varios urinarios en los sitios que
se crean mas adecuados para la
liigiene pública.
Se autorizaron las obras solici*
tadas por don Miguel Alcalá y
don Manuel Muñoz.
Acordó «olicitar presupuesto
para instalar en el barrio de San
Juliáa la luz que los vecinos de
dicha barriada interesan.
Se leyó una instancia del señor
presidente del Ràpid S. C . Turo
lense^ y en su G O D s e c u è n ç i a se
acordó, para cooperer así a la
meritoria labor que en beneficio
de sus socios—en su mayoría pertenecientes a la clase obrera —
está realizando di ha entidad de
portiva, subvencionarle con l a
misma cantidad que el pasado
año.
D¿ la misma forma se aprobó
otra petición del mismo señor pre
sidente y en su consecuencia se
accede al arriendo de local en e l
Cuartel de Carmelitas para la ins
lalación de un gimnasio para sus
socios.
Fué dado de b ja en _el padrón
de vecinos don Germán Peiró por
húber fijado su residencia en la
ciudad de Valencia.
Terminada la sesión, el digno
señor alcalde presidente de este
Ayuntamiento, don Agustín V i
c e n t e , dió cuenta a sus compañeros d e Comisión de haber present a d o con fecha 16 del actual al se
ñor gobernador civil la dimisión
de su cargo con carácter de irrevocable, cuya digaíslma autoridad
ha contestado con u,a cariñoso
oficio manif ^Uodo que oportunameot" dará cu .ota a la Supurio
ridad de tal d .-cisión par(a que
sdopte la resolución que estime
pertinente, rogándole a su vez el
señor gober nador continúe al
frente de la Alcaldn, en la que
tan valiosos servicios h a prestado
a l Gobierno de su majestad y
cooperado eficazmente a la buena
m a r c h a administrativa de la mu
nicipalidad.
La Permanente quec'ó enterada
con satisfacción de todo ello.

L e a

osted
H L

M A Ñ A N á

Teníamos razón cuando defendimos la posición de España fren
te a Francia, en el momento de
suspenderse las conversaciones
comerciales entre los dos países.
Dijimos que la exportación de vinos españoles en 1930 había sufrí
do una mermá considerable a
causa de la ley de primero de
enero de dicho año, arrancada al
Parlamento francés por la fuerza
política de los evigr erons», Y en
esencial para España, al proyec
tar un nuevo convenio comercial,
que, la dañosa ley fuera modificada.
E l oficioso cLe Tepms» nos res
pondió £ Armando q u e nuestro
aserto era erróneo,. cEstá aescont a d o—escribió rotundamente—
que la importación en Francia de
vinos españoles sobrepasará en
1930 las cif ras de 1929».
E l tiempò y las cifras convoca
das tan poco oportunamente por
«Le Temps> nos da ahora la ra
zón. Concluyó 1930 y en su trans
curso hemos exportado a Francia 1.200.000 hectóiitros de vino.
En 19*29, exoortatnos dos millones, ^u^go en 1930 no hemos podido, vender * Francia sino poco
t r á | d e la mita 1 del vino qt*e nos
compró en 1929-

^íotoR· Pnweda, uam, 16

L I C E N C I A S D E ARMAS
Esta mañana, como de costum
Al juez de lastrucdóa de Caí
mocha se le remite licencia de
bre, visitamos en su despacho al
mas a favor de Francisco AudrT
FUTBOL
señor García Guerrero.
Bono,
secretario de aquél \ ^
Al preguntarle sobre su situa 1 E l Ràpid S. C . Turolense, Sodo.
J^ga."
ción actual, respondió:
j ciedad deportiva nue tantas sim—Esta mañana he recibido un patías cuenta entre todas las clatelegrama dándome cuenta de la ses sociales de nuestra ciudad, y
Al alcalde de E l Poyo se leen
constitución y jura del nuevo cuyo número de socios pasa de vía licencia de armas para ,
Gobierno.
225, ha nombrado madrina a la guarda jurado de la sociedad «r
Científica», Santiago R a n ^ p ' f
bella señorita Luisita Rivera.
-¿...?
llar.
—Tan pronto como lo recibí me
Al renacer la Deportiva de Po
apresuré a enviar mi dimisión,
apesár de que tanto el ministro zuelo (Madrid), reta a todas las
Idem, ídem, al de Calanda par*
entrante como el saliente me han sociedades no federadas, las que el guarda municipal Ramón
^
rogado encarecidamente que con- pueden dirigirse a don Antonio ñez Porcar.
tinúe en mi sitio, hasta nueva Paebla (Villa Isabel). Pozuelo.
L I C E N C I A S D E CAZA
orden.
E l gobernador firmó hoy
En Barcelona, el EspañoUAla
expedidas
a nombre de los seño.
—Sí, me han comunicado por vés se jugará el domingo por la
res
siguientes:
teléfono que parece ser que el mañana y el Barcelona-R. SocieJoaquín Sanahuja Saure, recj.
nuevo Gobierno quiere que conti- dad por la tarde al objeto de evi
no de Peral?jos.
núen en FTÍ puesto la mayoría de tar competencias.
Pablo Rubio Escamilla
,, (r
o - g b-madores. Ahora, que yo
Es casi segura la no alineación gos
creo que eso no será aplicable al de Guzmán ni Samitier en el Bar
Y Santiago Sancho Barriel, ¿
Gobierno de Teruel.
celona.
Nuercs.

-¿...?

—En efecto, el alcalde señor
Un directivo del Europa ha diVicente me ha presentado su di- cho que el traspaso de Florenza y
misión con carácter irrevocable,
Alcoriza sólo se hará en el caso
y yo le he rogado encarecidamende que el Club que los quiere, ñor
te que continúe en su puesto.
teño, pague lo que valen, y desde
luego, cuando concluya la tempo—Yo cumpliendo con mi deber
rada. Que no hay nada en concreEn vista del concluyehte resul- y creyendo plasmar él deseo uná to de ia fusión con el Español, so
tado que nos brin -lan las cifras, nime de este generoso pueblo, he
cabe insistir en nuestra excitación puesto al Gobierno al corriente bre cuya cuestión se ha fantasea
do mucho, y que el Europa juga
al Gobierno español pàra ^ue de-'
de las de tes y méritos que ador
fienda nuestra riqueza vinícola si
rá los partidos que n stan de Liga
se reanudan las conversaciones nan a don Agustín Vicente y he probablemente en Guinardo toda
con Francia, y r o g a r a « L e abogado porque le sea rechazada.
vía, y que la situación difícil que
Temp? > y a otros órgános de la, Sinceramente, creo que el Gobier
el Club atraviesa es consecuencia
opinión francesa que Yechen la no me atenderá, y con ello...
de la crisis general que se nota en
cuenta» qu vel «Journal des E)é
—Saldrá
beneficiado
Teruelbats> les p r o p O D Í a y nosotros moel fútbol de la región.
centames. Por ella verán si pier- añade el reporter, adelantándose
den más con sus automóviles, bi. al deseo de nuestra digna primera
Sabemos que en la presente secicletas, neumáticos, sedas, etcé- autoridad civil y dando por termi
mana quedará instalado, en uno
tera, de lo que ganan dificultan- nada la ¿revé charla.
de
los salones del Cuartel el gim
do la importación de vinos espanasio
del Rápid.
ñoles. Nosotros creemos que sí.
Como se trata de una cosa seria,
el
día de su inauguración nos ocullllillllilliilllll^llllllllPlIlllllllllllljlilllllilllllllíl!
V E N D E S E tienda de vinos. paremos de esta mejora que tanto
S E V E N D E ' Auto jéitrc 'én Se
dan H P 10, en buen estado. Ra- Salvador, 32, Teruel.
bien ha de reportar a los jóvenes
zón Costa, 32.
Necesite O F I C I A L BARBERO. turolenses.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimuipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Razón en esta Administración. .
RAMOSA.

AUTORIZACIONES
Por este Gobierno han sido autorizedas las reformas introduci.
das en el reglamento de lasocie
dad de socorros mútnos < Unión
Jornalera>, de Teruel.

UNA NUEVA LIGA

¡Señora, no debe
usted fumarl

Bostón.—Se ha constituido eit
esta ciudad una nueva Liga femé'
nina. Esta nueva Asociación femenina tiene por objeto organi'
zar amplias campañas contra ^
mujeres entregadas al vicio &
fumar.
Toda la nación será inundada,
según han manifestado las organizadoras de esta Sociedad, cofl
carteles, circulares y proclamas ^
denunciando los peligros físicos/
morales que corre la mujer entregada al vicio hasta ahora sólopa*
trimonio de los hombres.
L a nueva Sociedad cuenta, P
lo visto, con grandes cantid^6
de dinero para que su camp^
revista caracteres de imP01"
Cía.
.ahí'
Las mujeres aficionadas al t^
co que proporcionen tabacoa d35
nores de edad serán denunci
lofrcccmos a cUcciónidc los afortunados
a las autoridades, lo ^ 1 5 ^ .
cualquier otra persona que ^
MUU (e/jTíf fgfi/f, t Jes nilprinucs leotcies cte ercuerlien la solución exacta buya a que los menores a
adquieran este vicio.
é
al jeroglíficc que va a continuación y se confoimen a nuestras condiciones.
L a nueva Asociación o ^
que encontrará el aPo^OprOfes0,
Reempla2ar les prnlcs por las letraF que faltan y hallar el nombre de tres ciudades: autoridades escolares y j ^
rado de escuelas par» 5,1
ña.
Enviad este anuncio completo a los

Ü ATETILLA?

RATUITAMENTE
_

I.OOOIFONOGRAFOS
:concurso

8..C...A

M....D

S.V.L.A

Establetimientos
VIVAl HÜNt (Servicio E 166), 116, me desLVaug¡rard, PARIS-B.- (Franca)
Adjuntar un sobre, poniendo claremexi e el nembre y la dirección.
N O T A . — L a correspondencia para el exi.
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''ero debe franquearse con un sello de cuarenta céntimos.
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