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¡Arriba Teruel!

ti

Nada tiene de particular que
rüantos elementes creen que la
Ltalfza está ya-iilusosl-al alL e e de sus tiros, hayan redobla
d0 ggtos días sus esfuerzos para
derrocarla.
Tampoco tiene de extraño que,
después de una labor tan audaz y
jnaltiforme para amedrentar por
el terror, los espíritus mejor templados se sintieran como cohibidos y tocados también de dudas y
vacilaciones.
Afortunadamente, han podido
ya ser recontadas las fuerzas del
enemigo, viéndose que son sus
gritos y la algazara que mueven
loque produjo en los apocados la
sensación de tener enfrente un
enemigo numeroso, cuando sólo
era aquel el medio de que se va*
lia para ocultar su debilidad y su
impotencia, llegando a coligarse
con elementos que no sólo son
hostiles entre si de manera fundamental e implacable, sino que
en la hora, hipotética, del triunfo
provocaría una ruptura sangrienta y nefasta.
Por eso, en toda la Nación ha
resurgido pronto el espíritu, que
parecía acobardado, de defensa y
contraataque por los altos ideales
1 de la Patria y de la Monarquía.
El fenómeno se registra ya en
todas las provincias y capitales
de España.
Teruel no podía ser una excepción.
Del acto que se prepara en Teruel daremos cuenta mañana.
Hoy nos dirigimos personali a^nte a los organizadores ofre¡ índoles no sólo nuestro en tu
siasta apoyo desde las columnas
<¡e EL MAÑANA, sino la coadyuación picuniaria que s a precisa
la mayor brillantez del acto,
HwseráuQa esp'éndida AFIRMA
NN M0NÁRQUICA TUROLENSE.
nuestros adversarios nos dan
, templo.
; ! Arnba,TetUelí

ü
Próximamente
%ará a esta capital el repreUntante de la acreditada Saslreria IBAÑEZ, de Madrid, el
c^Ue hospedará en el A R A
GÒN HOTEL donde recibirá
los encargos y saludará a su
^iuguida clientela al mismo
tiempo que les presentará un
^tenso y surtido muestrario
^n ^as últimas nevidades ea
elramo de Sastrería.
Oportunamente se anunciará
J^ia fijo de su llegada.

fililí

Ronda Víctor Pruncd a. 15

R E M I T I DO

Franqueo Concertado

Ayuntamiento

Señor director de E L MAÑA
NA.
Mi distinguido amigc: Ruego a
usted se sirva ac( ger en ese periódico que tan dignamente dirige el remitido adjunto.
Anticipándole las gracias, queda suyo sffmo. s. s. q. e. s. m.
TUAN GIMÉNEZ.

Teruel, jueves 9 de abril de 1931
DE

BOCETOS
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ELECCIONES

La candidatura
monárquica de
Teruel

S e s i ó n de la Permanente
Con asistencia de todos los señores componentes de la ComiDijo Eugenio Tabernier que el
sión municipal y bajo la presidencia de den Agustín Vicente, ayer periódico es la f xpresión de la socelebró sesión ordinaria la Per- ciedad.
manente.
Como verán los lectores por el
! Esta afirmación, que quizá tuvo
Aprobó el acta de la anterior, en otro tiempo un valor positivo, remitido que publicamos en otro
varios documei tos de Intervenlugar de este rúmero de E L MAción y otros documentos de trá ha perdido hoy de manera singu- ¡ ÑAÑA, la candidatura monárquilar gran parte del sentido que enmite.
ca ha sufrido una alteración.
cierra.
Idem
la
liquidación
de
impuesA los electores del distrito de la
En el distrito de la Diputación
tos sobre las obras de la fachada i E l lector que presta atención
Diputación.
que déla iglesia de San Juan re- asidua a las campañas de la pren se substituye el nombre de don
Habiéndose suscitado dudas so cae a la calle de Valencia.
Juan Giménez Bayo por el de DOK
sa en sus variados matices, queda
bre mi compatibilidad para ejerLUIS LÓPEZ POMAR.
Acordó autorizar al señor insdesconcertado ante la manera tan
cer el cargo de concejal por des pector municipal de Sanidad para
Por dicho distrito se presentan,
divergente como enfocan las cuesempeñar el de archivero bibliote- dotar de los enseres necesarios a tiones sociales, políticas, socioló- pues, como candidatos MONÁRQUIcario del Estado, estoy en el de- la sala de autopsias del Cemente- gicas y de todo orden los diarios COS en las elecciones municipales
ber de evitar mermas a la candi rio a fin de dedicarla al objeto que í pertenecientes a tendencias dis- del domingo,
datura monárquica que perdería se le destina.
DON LUIS LÓPEZ POMAR.
Fueron autorizadas las obras tintas.
un concejal, en el caso de que re> RAMÓN HERRERO ESPÍLEZ.
! Hechos tenidos por unos como
sultase elegido y se declarase lue- solicitadas por don Mateo Estevan de máxima conveniencia para la
» PEDRO MARTÍN GIMÉNEZ.
go mi incompatibilidad para este y don Manuel Muñoz y se acordó vida nacional, se disputan por
Tome^ nota los electores del
requerir a doL Tadeo Cortés para
cargo.
que demuestre la propiedad del otros como los más descabellados distrito de la Diputación, a fin de
Llevado tan sólo de estos motiy ruinosos que pueden darse. evitar cualquier sorpresa.
terreno en que desea obrar.
vos y previsiones, retiro mi mo
Por las razones que se aducen
Quedó enterada de una circular Conductas que a la vista de cierto
desto nombre de la brillante can* suscrita por los presos de San sector aparecen como honorables en el remitido, nos parece muy
didatura monárquica para con- Miguel de los Reyes pidiendo al ' y gallardas, juzgadas por el seo- acertado se retire aquel nombre
|tor contrario se tienen por las de la candidatura monárquica, yt
cejales por la capital, bien enten- Gobierno un indulto general.
más vituperables y deshonrosas. reiterando cuantas consideraciodido que continuó en ella en espí
Como se van empleando los
Apenas hay cuestión de la que nes hicimos en relación con los
ritu y más obligado todavía a locales del Cuartel para asuntos
se
trate con imparcialidad. Por nombres que. la integran, nos liapoyarla personalmente y con to • municipales, y ya el que sobraba
todas partes aparece el odio in- mitamos a felicitar efusivamente
das las fuerzas y entusiasmos de fué alquilado con anterioridad a contenido de unos y de otros que asimismo al distirguido farmaotra Sociedad deportiva, se acormis amigos.
ofusca las inteligencias mejor for- céutico señor López Pomar que,
dó no acceder a la petición del
madas y conduce a exteriorizar i al aceptar un puesto de honor en
En dicha candidatura monárseñor presidente del «Boxing».
pasiones casi siempre de manera la próxima lucha electoral de
quica me sustituye persona tan
Por último acordó, accediendo
concejales, demuestra que él es
estridente.
prestigiosa y amante de Teruel a lo solicitado por la Cámara ofiY el lector ecuánime, el lector también de los que no rehuyen;
como don Luis López Pomar, con cial del Libro, permitir que los
que con ánimo sosegado y tran- por su amor a Teruel, la responlo cual más que perder, gana la libreros expongan sus libros ante quilo busca en la prensa la expo- sabilidad de una función que tiene
fuerza de nuestra candidatura, los escaparates de sus establecí • sición de soluciones para los múl tanto de carga como de cargo.
mientes el 23 de abril, fecha en
que confío será votada íntegra- que se celebra el Día del Libro. ¡tiples problemas nacionales que
la demandan, el remedio a males
mente, resultando triunfante, co!que se vienen prolongando con
mo merecen les ideales que reMañana, a las siete de la tarde, caracteres de cronicidad, el desvolverá a reunirse, si asiste sufi- arrollo de nuevas teorías relaciópresenta.
^
ciente número de señores, la CoJUAÑ GIMÉNEZ.
I nadas con el gobierno de los puemisión de Ferias.
Teruel, 9 abril 1931.
blos, se ve defraudado ante la ba- LOS ESTUDIANTES CAlumba de improperios que los TOLICOS D E ZARAGOZA
unos se dirigen a los otros, ante
Zaragoza, 9. — La Federación de
las incesantes y no siempre bien Estudiantes Católicos ha enviado
meditadas campañas de escánda- a les periódicos una nota, en la
lo, ante las injurias personales que dice que, después de un acDISTE1TO D E CONSISTORIALES
que ponen al descubierto el sa cidentado curso, lleco de lamenDon Rafael £ guilar S a n z
grado recinto de la vida privada. tables dejaciones por parte de ca> Nicolás G ó m e z Gracia
Mal camino es éste para rege- tedráticos y estudiantes, nos en» José María S á n c h e z Marco
nerar y moralizar a los pueblos. contramos en un momento deciEspaña está enferma y no pare- stvo para la vida académica y pacen buen remedio para sanarla la ra los intereses de los escolares.
DISTRITO D E BRETON
ofuscación, la pasión y la intoleA este trance nos ha conducido
Don Manuel Bochs Pastor
rancia. Meditación, ecuanimidad, el abandono de la dignidad estu
» Tito Catalán G a r z a r á n
imparcialidad; esto, sí.
diantil, sometida a la vergonzosa
» J o s é Giner Pitarch
dictadera reja de una minoría exSILVIO.
altada al servicio de la revehu
ción.
DISTRITO D E L A DIPUTACION
Podemos afirmar que se ha proDon Luís L ó p e z Pomar
ducido una reacción, aun eatre
» R a m ó n Herrero E s p í l e z
PERIÓDICO DIARIO
los que permanecieron en actitud
» Pedro Martín G i m é n e z
pasiva, y no estamos dispuestos a
tolerar que se nos utilice como
Bond& de TtatoxiFrnneda, I I
instrumento de manejes políticos.
Teléfono, T9.

ZARAGOZA

Candidatura monárquica

61 TAañana

DISTR1T0 D E EXTRAMUROS

Don Vicente Argente Martínez
Constantino M u ñ o z M u ñ o z
» Alejandro T í o S á n c h e z

Unico diario de ia provlncis
TERUEL

Lea

usted
E L MAÑANA

El
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Las librerías rojas

Mañana

LIBRESE USTED DE SU HERNIA
No olvide que segair el MéMdo C . A 8 0 ^ « es asegurarse
contra la E S T R A N G U L A C I O N HERNIARIA. Los aparatos
C . A. B O E l triunfan donde iodos los s b í e m a s han fracasado;
lo afirman y pregonan miies de personas que deben la salud a
los renombrados aparatos C . A. B O E R , los cuales reúnen las
cualidades imprescindibles y fundamentales en todo tratamiento
mecánico de las hernias: P O T E N ^IA. COMODIDAD, S U A V I DAD y E F I C A C I A .

9 abril de 193^

S U A D A L A Y I A R S. a .

Juan Popí, Alcalá Galiano, y
Para pedidos de instalación de aguas, aviSánchez Mazas, se hm ocupad J
sos y reclamaciones, dirigirse a su do nicilio
en recientes crònic43 dí la enor
me caat.dad J3 iibr s ra o; trasocial: Carretara de Cuenca, número 2.
ducidos al españ )l. Macha razón
tienen al lamentarse y pïdir la in
T E L E F O N O ,
36
tervención urgente del Gjbierno
sobre esti problema cultural que
está ya constituyendo un grave
Tarrasa, 4 de marzo de 1931. Sr, D. C . A. B 0 3 R . Ortopépeligro para el país.
dico. Pelayo, 60. Barcelona. Muy S r . mío: Hace ya varios años
Esos 'ibros rusos, de sentinakn le autoricé a publicar que estaba curado de dos h¿rnias que
Instantánea política
EL
MAÑANA
tos ortodoxos en su mayoría, son tenía. Habiendo necesitado una intervención médica para una
TELÉFONO 79
una semilla perniciosa que a la
enfermedad de la póstala, me confirmaron mi excelente estado,
larga del tiempo dará su fruto
desdichado. Estas obras son una lo que, muy gustoso le comunico, sabiendo que será para usted
Durante semana santa ha revi,
forma más de eficaz propaganda una satisfacción. Debo añadir que hace ya más de cuatro anos
e o t i z a c í o n e s de M u vido la institución medioeval dan.
del descabellado ideal de los bol- que no llevo ninguna clase de aparato ni protección alguna. Muy
do pe2 a lar armas. Solo los carcheviques que quieren imponerse agradecido le autorizo nuevamente a publicar mi curación, queefectos públicos
teles rojos, blancos, verdes,
al mundo de una manera violenta dando siempre de V. atto. s. s . / o s é Asfals, c. Arquímedes, 179,
y aplastante. No reparan en los Tarrasa (Barcelona).
Interior 4 por lOO^contado..
65*90 anunciando al pueblo los candi,
medios, miran sólo el fia. Y a él
Sxtorior 4 por 100
80'50 dates, son los testimonios de qn*
Brea de Tajo, 16 de marzo de 1950. S r . D. C . A. B O E R . 4mortizabls 5 por 100,1920.
están dispuestos a llegar como
88'00 las hostilidades han de reanudarOrtopédico. Pelayo, 60, Barcelona. Muy S r . mío: Coa sumo
9
6 por 100,1928.
sea.
98'60 se apenas pasados los días santos.
»
6 por 100,1927.
Tiene razón Juan Puj jl. En nin gusto le participo que me encuentro curado de la hernia que pa82'00
En ef ecto, el domingo de gloria
e
5 por 100,1928.
84'35 los caudillos electorales han reagana nación del mundo se leen decía. E n cinco meses de usar sus renombrados aparatos
*
6 por 100,1927
tantos libros ruscs como en Espa C . A. B O E R he alcanzsdo este buen resultado. Quisiera que
lauco.
nudado la baitalla. Siete teatros de
libre.
•
98*60 Madrid han sido el campo de ope.
ña. E n nuestro bendi o país la lee todos los herniados se aprovechasen de la eficacia de su Méto-Pues hi
àmortisable 8 por 100, 1928.
tura de ambiente bolch2Vique es do, por lo que puede V. disponer como guste de este testimonio
dç ocasión,
raciones.
Laguardia
alejada
estos
»
i por 100, 1928. 8275
una fiebre lastimosa de la que de su agradecido y s. s. Leonardo González Matfínez, Brea
cada esquin
días pasados de las calles ha rea•
4 Va Por 100,
muchos saldrán mal librados. E s de Tajo (Guadalajara).
cada
pueblo
1928
88'25 parecido en grupos nutridos de
pecialmente en la gente joven,
días,
adern;
itifantes y ginttes. D¿ nuevo se
»
4 por 100,1908.
Si cansado de sufrir anhela usted su bienestar, cuide su H E R que tiene el espíritu y la idea a
cuatro com<
f erroviariafB.por 100
ha sentido en el aire de la ciudad
96'50
medio formar, los efectos hm de NIA racionalmente/Adopte sin demorajel M é t o d o C . A. B O E R
-Cierto, i
86*35 el estremecimiento de lucha. Por
ser catastróficos. Soliviantados y que otrece al hernia Jo más exigente por grande que sea su hercómicos
y
la tarde grupos de muchachas ha
Acciones'
exaltados por los profesionales de nia y cualquier esfuerzo que haga en todas las posicionés que
días. Pero e
repartido manifiestos, arrebata»
la revolución, es ya tierra abona- necesite usted adoptar, la máxima seguridad Visite con íoda Baneo de España
561'50 dos por la multitud viril, tanto
los consagj
Bsneo Hispano Amerioano .
da para toda clase de finales «ex confianza al afamado ortopédico en
los «de ia c
per
curiosidad
de
Ir
alocucida
Baaoo Espaftol del Río de la
plosivos>.
se quedan a
Valencia, jueves 9 abril, Hote! Inglés.
Plata . . . . pesetas ISO'OO electoral, tanto por la curiosidad
Y esta juventud a quien permi-Será qu
de
la
belleza
femenina.
tanoarerai
ordinariai
.
.
.
.
T E R U E L , viernes 10 abril, A R \ G Ó N H O T E L .
69*75
timos leer con cierta pasividad
¿
Q
ué más qv
Telefónioas
preferente!
.
.
.
La
suspensión
de
la
tregua
ha
C a l a m o c h a , sábado 11 abril, F o n d a Central.
108*00
esas obras, traerá consecuencias
sario
que T
»
ordinarias.
.
.
.
movilizado
a
las
izquierdas
ma122*00
C a s t e l l ó n , lunes 13 abril. Hotel S u i z o .
funestas para España. La adolesganar
dinei
Petróleos
Ii4'00 drileñas con los bríos de unaofen
cencia de hoy, en la madurez o la
Z a r a g o z a , martes, 14 abril. Hotel Universo.
una comedii
losiTOi
peietas 817*00 siva en todo el frente. Las derevejez de mañana. Y con las inCalatayud, miércoles 15 abril. Hotel F o r n o s .
Nortes.........
»
esa comedia
450*00 chas cel ibraron un acto de la seflueccias bolcheviques en la for
yissautes . . . . . . .
•
391*00 rie de orientació! social. Nitusentido teati
C. A. BOER, especialista hemiario, Pelayo, 60, BARCELONA
mación de sus ideales, puede llediciones
esc
raímente la inactividad monárObligaciones
garse hasta la rel jación de la paqae
el
públi.
quica des3zotta a muchas gentes,
tria, que está por encima de todo.
Oédnlas Sipoteearias « p e í
-;Crée UJ
pero es sólo aparente; durante la
Por eso la conveniencia de curar
100 .
91*50
los
empresa
semana grande de electores maen salud esta llaga. Puede hacerd. id. 6 por
98*60
Informes Comerciales y Fe
-¡Qué
du
drileños
no
han
cesado
de
recibir
se herida honda, prcf anda y doloMovimiento de población que se
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . . 100-60
nales
Espáfia
y
Extranjero
COE
los
empresa
cartas,
candidaturas
y
llamamienrosa que más tarde sea imposible nos facilita hoy en el Juzgado mu
Oédnlas Baneo de (Mdito
«pede lanz
Reserva.—Certificados de Pees
curar.
Looal 5'por 100 . . . .
&3':.0 tos. E l frente monárquico lleva la
nicipal.
ÍQieces les
87*75 lucha por otros métodos que el
Las librerías rojas, existen en
Defunciones. — Melchora Do Ies al día, 5 pesetas.—Comisio- Id. id. id. id. 5 Va Por 100 .
leatro,
antes
96*00 frente izquierdista. También si..
todas las poblaciones de España. j mingo Serrano, de 39 años de nes generales. ~ Cumplimiento Id. id. id. id. 8 por 100
P^a
el
empi
Y no hacen su mercado clandes- \ edad, casado, a consecuencia de de exhortos.—Compra-Venta ¿e QonfederaoiÓB Bindieal Higuen este procedimiento los canD
e
r
o
es
la m
drogriiea
del
Hbro,
6
tinamente, sino a la vista del pú- hemsrragia postpartumi.—Hospi Pincas.—Hípotecasc- Casa te
didatos independientes, de la
por
100
.
.
.
.
.
.
.
.
.
gencia
de
qr
blico, c m descaro, como si fueran tal provincial.
Unión de comerciantes, laboristas
dada en 1908.—Director: Ao oId. id. id. id. 8 por 100. . . .
j
Bruto
seiía
libros predestinados a salvar al
y del grupo de constituyentes,
Juan Alpuente Salvador, de 53, cio Ordóffez -Agente C o l e g í s - Traiatlántioa 8 por 100,1920.
88*00 que no forman frente úiico, sin ^ «apefiado e
mundo y a resolver los problemas casado.— Salvador, 7.
do.
»
6 por 100,1922.
arte puro, se
96*50 que sea posible saber si ocurrirá
que pensan sebre él, sin darse
Moneda extranjera
cuenta de que con ellos se crea
de nuevo aquello de ni p ^ngo ni
Granóos,
35*70 quito rey, pero ayudo a mi seftor·
un problema más. En cualquier
Frenóos BIIÍZOI
175*60
escaparate se ven libros de portaPero estos elementos juegan peLibra»
O
Ï
44*35
das llamativas, rojas y negras,
queño
papel. Los dos grandes
Dollarfi.
912
con caracte res estrambóticos que
enemigos
son la coalición monárLiras,
47*80
forman emblemas de sectas, crequica
y
la
conjuacióa republici*
MAYOR.
Facilitada por el Banco HUpam Amedos y doctrinas...
no
socialista.
ricano).
Son, en resumen, una epidemia
EQ tsta semana electoral vigiinvasora qu-; puede intoxicar al
laremos atentamente sus inoV1'
país. Por eso hace falta que el
mientos. La importancia y la trasGobierno tome en el asunto una
Weven ce
cendencia de la batalla del d nintervención escrupulosa, enérgi^
afirma
IMPRESOS - TIMBRADOS
go próximo lo merecen,
EN RELIEVE
ca y severa y haciendo uso del
!!ÍOel
A LVAREZ DE L E O N .
'de estren
bisturí sin compasión, elimine
^OS - CATALO
lotts pinte
REVISTAS
esas carroñas literarias que son-Mire ua
rojan al verlas en los escaparates
UOS COMERCIALES
aliado de las obras cumbres de
ETIQUETAS EN RELIEVE
> e ^tec
nuestros más eminentes escrito* ra2ón p(
ENCUAD DACION
res.
GRABADO Y
CECILIO GARCIRRUBIO.
C u r a radical sin operación
•GRABADO
^
quien
(Prohibida la reproducción).
¡Retire,
Doctor
Jaime
Ledesma
Rodríguez
Alfaro (Rioja), abril 1931.

La tregua de Dios

Registro civil

Aimorranas
irices - Ulceras

San

M EL ÜM

Pedro,

51

*léf. 33029 - M A

Especialista del Hospital Victoria
Eugenia en Enfermedades de ia
Piel, Venéreo y Siñm
Consulta de once a una
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA

liando 1

abril de 1931,

£1
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EATROf Y CINEMATOCRAFOI
p filfa

DE

LA

F A R A N D U L A

chas comedias que me han h í l o , diecinueve por 11 gar al terreno [vence T« v» untad de ftx rsoosa
f S íbra (It^.ne Dannt) y muy en
quiera o ni ! N ) lo tome usted a qu-í ambicio na n.
contra de les deseos de los Venasido
el
fé
broma; yo, como otros, he padej T J dtb: de hab r
cido la persecució a de los ó é i i rreo espíritu del iamortal Colón blas (parieLtes de.S.brí.), salen
tos. A mí me h :n Kíio ebras, en la memorable travesía d i las los Crav^ t con su hij itp Cim y con
.-Qué cree usted, amigo mío, ofrecerles el inédito, el biscño el limpiabotas, cobradores del tran tres carabelas!
su imprenta y biblioteca forense
qtje debo hacer para estrenar una io* xpertc? Ninguna. Vea usted vía, peluqueros, f ondistas, conce
hacia la població i virgen de Osage. Isaiah (Eugene Jackson), un
comedia?
Por qúe la mayor parte de los em ja jes, polles pera y hasta per o
negrito sirviente de los Venables
^jHombreliQaépregunta! Pues presarios se í r n g l a n c o n sus tías respetabilísimas en las que
que adoraba a Yancey, se había
priifleramente escribirla y des autores sin meterse en prcbatu nunca pude sospechar desvarío
escondido en uno de los vagones
tan grave. Y , n' turalmente, uno
ptiés llevársela a un empresario ras peligrosas,
Uno de los elementes qus tve y cuando lo descubrieren no cupo
en la seguridad de que si la come
Se ha hablado hasta de un tea- no es de hierro, y acaba por en
maban parte de la agitada mu- en sí de gozo el pequeñito Cim,
¿la está bien, se la estrenará a tro para noveles creado por los fermar de cualquier viscera.
chedumbre,
un joven fornido, de para quien la fidelidad de Isaiah
usted.
« a s t r o s . No falta qu en sosten
rostro
varonil,
habilitado por la significaba un buen compañero
J. ORTIZ DE PINEDO.
-Visto de ese modo, es lo más ga, sin embargo, que el peor ene
ocasión,
iba
en
vertiginoso
galo de juego.
sencillo del mundo. Y , sin embar- migo de los nuevos son los con
pe
cuando
oyó
un
grito
y
vió a
go, mi querido amigo, estrenar sagrados,
liiiinniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiin
una
mujer
rodardel
caballo.
Apre
una comedia es de las cosas más
—No haga usted caso. Los con
surándose a socorrerla, demostró
difíciles en el pfcís de las dificul- sagrados no ven ecemigos en los
y con gusto escuchó que estaba
tades.
noveles; entre ellos ya es otra co
I SBIÓDiOO DIABIO
ella
sana y salva, aun cuando ha-Pues hijo, no será por falta sa. Y si algú i maestro padeciese
Al llegar a Osage se dedica
bía
quedado
su caballo mal heride ocasión. Tiene un teatro en la preocupación de los nuevos, la
Bocda de fiotoijFnmeda, IB
Yancey
Cravat a investigar quien
do en la caída. Al notar esta mu
cada esquina y una compañía en creación del teatro de noveles se
Teléfono, 78.
fué
el
que
mató al editor de la hojer, Dixie Lee (Etelle Taylor), que
cada pueblo de España. Todos los, ría precisamente lo que se la quija
local,
pues
se había hecho el
su corcel estaba inutilizado y que
días, además, se estrenan tres o tase. No cabe mejor experiencia
firme
propósito
de revelar el nomUnico diarloide la proüincis
semejante percaínce lè negaría el
cuatro comedias.
i para unos y otros, y creo que én
bre
del
asesino
en
el primer núterreno que tanto ambicionaba paTERUEL
-Cierto, sobran teatros, sobran I el teatro de los nuevos pronto
mero
del
periódico
que iba él a
ra sus planes mesalinescos, mon
cómicos y se entrena todos les tendrían que echar mano dé los itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
establecer
ahí;
ta rápidamente sobre el del ga
días. Pero estrenan los maestros, consagrados,
Todos resguardaban el nombre^
lante Yancey Cravat (Richard
los consagrados, los conocidos, ! —iHombrel
probablemente
por el temor que
Ultímas noticias cineDix) y se tiende al galope dejan
los cde la casa». Los de la calle j —Como usted lo oye. Escribir
infundía
el
matón.
Poco después
matográficas
do a éste solo con su rabia. ¡Ra
se quedan a la puerta.
juna comedia es mucho más difíy os y centellas...! Su primer im un comité de ciudadanos pidió a
-Ssrá que no merecen entrar, ^cil de lo que parece a primera vis
pulso fué echar mano a su fiel re Yancey^que se hiciera cargo de
«CIMARRON»
¿Qué más quiere un pobre empre* ta. De cada puñado de obras que
volver, pero nó... mejor será no los servicios religiosos que se inisario que ver lleno su teatro y caen sobre una Empresa, apenas
dispararla pues era «na mujer la ciarían bajo una enorme capa de
ganar dinero? Cuando rechaza ^ si se encuentra una que resista,
lona,—bajo cuyos pliegues la canburladora.
ana comedia es indudable que no ya la representación, sino la
tina y sala de juegos de azir conesa comedia es mala, mala en el simple lectura. E l peor castigo
servaban su recato en días de sesentido teatral, una obra sin con ' que se podría dar a muchos co
mana—pues había necesidad de
diciones escénicas, sin viabilidad i mediógrafes inéditos sería precipredicar la palabra del Señor á
que el público rechazaría.
¡ sámente el estrenarles sus comelas desenfrenadas multitudes.
Banderitas y cédulas es todo lo
¡Cual no sería la sorpresa de
-;Crée usted en el criterio de | dias. Si cuesta trabajo sostener la
que se veí a en las calles de la na los Cravat al notar entre los feliSOBRE L A L L A N U R A
los empresarios?
temperada de algunos teatros con
cíente población de Osage, meca greses a Dixie Lee, la mujer que
~lQué duda cabe! Eso de que i obras de autores prestigiosos, cal
Abril de 1889.
de
los colonizadores, antes de que despojó a Yancey de su cabalgalos empresarios son brutos es una cule usted lo que ocurriría con el
De millares de gargantas brota
«pecie lanzada por los autores a | de noveles.
el alarido de la pradera al son de la actividad colectiva de éstos dura y, por ende, del terreno en
diese forma a casas, tiendas, bo- la memorable carrera, y a Lon
qmenes les rechazan obras. Eí
—Según eso, no se debe ayudar la descarga oficial.
Yountis (Stanley Fields), hombre
Surgen las masas, a caballo la degas, etc.
Malrotantes que arte, es negocio al novel.
De toda clase de caracteres, de mala catadura y enemigo dePara el empresario, y el ganar di- —Qué disparate. Se le debe mayor parte, en ferviente avalanDero es la mejor prueba de inteli ayudar, y más se 3e ayudaiía— cha por llegar en primer término profesiones y gremios, se compo- clarado de Yancey!
Con gran calma y sin darse
juncia de quien dirige el negocio. por conveniencia—antes que por a la región de Cimarrón (Oklaho- nía el cuerpo social que acababa
Bruto seiía el empresario que, ánimo de protección—sin prejuz ma), donde se extienden los cua- de poblar la nueva región, pero cuenta de que su misma csang
^peñado en no hacer más que gar una obra, predecir su éxito, tro kilómetros cuadrados de tie- en asuntos de ley o en contiendas froid> aumentaba la tensión nerdepuro, se arruinase; pero ¿có no fuera tan difícil como escribir rras, de las que automáticamente de derecho, honor o propiedad, viosa de la audiencia, comenzó
¡*ova usted a llamar bruto a un la. De ahí las frecuentes equivo se harán dueños al plantar su cé era el revólver el que decidía los Yancey Cravat su improvisación
problemas en la temprana vida intercalando, e n t r e paréntesis,
ombre que gana dinero no solo caciones de cómicos y empresa duí«.
A pié, a caballo, en mulos; en de la población de Osage. Cuanto que primeramente denunciaría en
^0n las comedias buenas, sino rios. Pero esta previa censura es
vehículos
de cuatro rué Jas, de mejor la puntería, mayor el dere público al asesino de su predece»
a{*a con las malas? Comerciar lo que hace que algunos noveles
dos
ruedas,
de todas clases, va cho—decían los colonizadores— sor. — cEl asesino, el tenebroso
^ l o bueno. es fácil; sacar pro- lleguen tarde a su destino.
hasta que la maquinaría de la ley matón, se llama...» — no pudo
<*o de lo malo sólo está reser—Lo que demuestra la eficacia naciones y tamaños, según la
usanza de aquellos tiempos. Has- del país se impuso con la ayuda Yancey terminar su delación por10 a los santos y a los empre- del nuevo teatro.
del elemento sano de la región.
que^se le adelantó el revólver de
—Pero ya le he dicho a usted ta individuos montados en aqueLon Yountis, que hablaba con
NcT KTR0 EL TEATR0 ESTÁ 611crisis, que sería demasiado teatro para llas bicicletas atrabiliarias de una
voz de trueno y plomo pero que
enorme
rueda
delantera
y
de
una
éxitos, no
no hay obras. tan pocos autores, y el que vale,
no contaba con la agilidad y cerpequeflíta trasera, hacían eí:fuer
«ieven
comediógrafos• y hay coa teatro de noveles o sin él, se zos inauditos por mantenerse en
tera puntería de Yancey, ciclóimpone al fin. Nadie tema que
«nrma
que
no
hay
autores.
la contienda. L a hirvie te huma^ío el
Burlado por una mujer y sin te peo vencedor de tan formidable
mundo estrena y nadie otro le haga sombra al implantarnidad se extendía en olas panorá rreco, volvióse Yancey Cravat a contienda.
PUede
estrenar, sin embargo. Pa se UQ teatro de primerizos; más
E l escáadalo fué inmenso...
s podr á hacérsela fuera de él. Usted micas sobre la llanura, tal como su hogar de Wichita (Ka sas),
' Pintorescas.
si sus abigarrados componentes donde practicaba leyes y editaba
ra^remted, joven amigo; pa í trabaje, que ya le llegará su hora.
de ambos sexos se meciesen so un periódico, pero de su inquieto
"naV Ustedes no estrenen hay Esctibü, escriba comedias... Lo bre una inmensa alfombra de maespíritu y fructífera mente no se
ÍXito az.ÓD Poderosa. Durante los único que le iatgo, joven amigo, tices calidoscópicos, pero avanapartaba
el espectáculo de la em(Cóm e los autores de la casa es que no me lea ninguna.
Dtíoa recogidos^en la Estación Mezando,
avarzando
siempre.
¡Al'á
brionaria
región con sus grandes
sarjo rquiere usted que el empre- —Lo tendré en euenta.
teorológica
de esta capital:
—No le moleste la advertencia. van...I Unos caen y pierden su oportunidades de desarrollo indiNaa^^6^ obra Para dar en
Máxima
de
ayer, 19*3 grados.
montura,
otros
abandonan
la
cavidual.
^cqa d nov^? Sería absurdo. Es que desde hace algún tiempo rrera, fatigados... Mil y un icci
Mínima de hoy, -}-2'8.
A los nueve días de estar de
\cu
S consagra<ios fraca- he empezado a resentirme de los dentes hacen patente la tenacidad
Viento reinante, E.
vuelta
en su hogar, la prístina
ríñones
iy
sospecho
que
noobeW ;Q ^do los maestros no triunPresión atmosférica, 682 9.
' ^ 6 garantía de éxito puede dece a otra causa que a las mu- de estos colonizadores del siglo elocuencia de Yancey Cravat
Recorrido del viento laibllén etros.
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Cuando se oyó
un grito
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La historia de un
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El «derecho» del
mujer y de una
revólver
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Información de E s p a ñ a y d e j ^ x f r ^
n toda España se observa un intenso movimiento
de propaganda monárquica
E l m i n i s t r o d e la G o b e r n a c i ó n c o m e n t a el f e n ó m e n o
y expresa su optimismo
Un nutridísimo grupo de estudiantes se separa de la F. U. E .
Dos interesantes cartas sobre los sucesos
de la Facultad de Medicina
O T R A S
De los sucesos de la Facultad de Medicina

DOS

CA RTAS
«Piei de V. un amigo
peio gana otro.

H A B L A E L DOCTOR ENRIQUEZ SALAMANCA
Este ya famoso doctor, f *inoso,
sobre todo, por su valor cívico —
aparte sus prestigios—como mé
dico—en estos tiempos de equí
vocos y cobardías, ha dirigido a
los periódicos la siguiente carta:
cRuego a usted, por respeto a
la verdad y al derecho que los lectores tienen a una información
completa, que acoja en su periódico las siguientes manifestació
nes.
E n la junta de profesores de la
Facultadfde Medicina del martes
de 31 de marzo se acordó, a propuesta del señor decano, no dar a
la prensa más inf ormaciones que
las que allí se acordaron, en aras
a la concordia universitaria.
Por respeto a la junU de la Facultad y a la noble propuesta del
señor decano me abstuve de acia
rar y aún de rectificar la nota
que, aprobada por mayoría, no
por unanimidad, se dió al públi*
co, a pesar de que con mi silencio
aparecía como solidario de apre
elaciones que estoy lejos de aplau
dir; pero es el caso que un grupi
to de médicos subalternos de la
Facultad, algunos de los cuales
asistieron a la junta donde se tomó el acuerdo dicho, han creído
compatible con su lealtad el h >
cer pública una nota en la que el
doctor Suñer y yo somos calificados con palabras rebuscadas y
ofensivas. Y por añadidura el
doctor Bastos, que anda preparando sus oposiciones a cátedra,
también publica una carta parti
cular que me envió el día 29, re
moviendo con ella cuestiones que
fueron debidamente zanjadas en
la junta del día 31.
Yo, pobre de mí, estimo la carta del doctor citado tan sosa y po
bre de ideología que no le considero la menor importancia; pero
el autor de la criatura, que es uno
de los que anhelan la feliz Arca^
dia que el desdichado Franco quiso imponernos en media hora.

con criterio más perspicaz que el
mío, la ha considerado digna de
la pública admiración y de fígu •
rar en los anales de la Historia, a
pesar de resultar trasnochada después de celebrar la junta edifican
te del díi 31 de marzo.
En aquella reunión quedó bien
sentado por el nuevo testimonio
del doctor O jvares y del mismo
señor decano, que se hàbía dispa
rado desde el Hospital, aunque
mis propios ojos no lo hiyan presenciado, por estar yo reunido en
el decanato con los demás profesores, ex:eptuando el doctor Bistos, que con su gran amor al prójimo faéie a curar algunos herí •
dos.
No tengo, pues, qua rectificar
nada sustancial de la interviú publicada en <El Debate». S 2 disparó, y según testimonios, desde
una ventana contigua al quirófano.
Aiemás, yo me refería concretamente a la actitud académica
del señ)r decano, el cual exusó
su conducta advirtiendo que no
pudo convencer a los revoltosos,
y la cuestión le había incomodado porque la táctica de apaciguamiento que él creyó oportuno emplear, lejos de calmar los ánimos,
resultó ineficaz.
Yo acepté públicament.* tal explicación, y eso fué todo.
Yo hubiera creído más justo,
en vez de lamentar la conducta
de los estudiantes y censurar la
de la faeiz i pública, censurar la
primera y lamentar alguaos resultados de la si ganda, y creo que
hubiera sido más digno de los es
timados compañeros del claustro
y del virulento doctor Bastos el
residenciar a dos catedráticos, si
su proclamada conducta de justi
cía así se lo exigía, después de
hacerlo con los revoltosos.
Agradeciendo a usted este servicio a la verdad, queda s u y o

N O T I C I A S

atento s. s.,—Fernando Eariquez puedan ser, como en todo país un comunicado en el que se dirú
cTvïÏÏzado, los que lleven la ban- ge a todos los afiliados y simpatide Salamanca.»
zintes, recordándoles la obliga*
dera del progreso.
LO Q U E DICE E L
Yo soy un modestísimo médi- ción moral que todos tienen de
DOCTOR D E C R E F
co con una independencia'absolu- colaborar con el más intenso entusiasmo por el triunfo de la can.
E l doctor Decref, académico de aa y desprecio del dinero, que
didatura de coalición monárquideseo
conservar;
no
soy
más
que
número de la de Medicina, ha di
ca,
pues no se puede olvidar que
académico
de
nú
mero
de
la
Real
rígido al doctor Enríquez de SalaAcademia Nacional de Medicina en estas elecciones no se cifraa
manca la siguiente carta:
«Muy señor mío y estimado y me consideraría muy honrado sólo intereses administrativos del
compañero: Estaba decidido, a de tener un compañero como Municipio, a los que sus represen t-m tes prestarán una atención
causa de mi edad y condiciones, a usted.
dejar pasar sin intervenir los suNo sé si alcanzaré ese deseo, decisiva.
cesos que con tristeza hemos de pues como también anda, como
SOBRE L A S ELECCIONES
presenciar los españoles; pero una todo, un poco averiado, es muy
Madrid, 9.—La gente ha reaccarta que me han dado a leer—yo posible que me vea obligado a
no acostumbro a leer libelos—di- dejarla para aislarme por comple cionado en estas últimas 24 horas
en Madrid, a favor de la candidarigida a usted por un compañero to del ambiente actual.
que hasta hoy tuve en buen conVea por donde, al perder uno tura monárquica.
En centros políticos, casinos,
cepto, me obliga a molestar su que dice ser su amigo, se encuen
atención para decirle que protesto tra con otro que, si como hombre café? y otros lugares de reunión,
de los términos en que se dirige de ciencia es de los últimos, como se activa de una manera grande
ese señor a un hombre del que yo ciudadano español me considero la propaganda monárquica con un
tengo, sin conocerle personal- como de los primeros, libre en exquisito fervor, llegando ésta a
mente, una gran idea, por su gran absoluto de las claudicaciones realizirse en los mismos domicicultura médica, su brillante ca- bochornosas cuando se trata de lios.
rrera y los puestos tan destacados
Esto indica que la lucha del
amor a España, y en mi ya larga
en los que cumple con sus deberes
vida tengo muchos hechos que lo próximo domingo será intensa e
de ciudadano, médico y catedráti
indudablemente favorable parala
demuestran.
co, como yo quisiera que hicieran
candidatura úaica de unión moSi
por
ser
el
banquete
por
la
otros muchos.
noche no pudiera asistir, téngame nárquica.
Perdónele, pues su situación es por adherido, así como mi amigo
E L MINISTRO DE LA
muy distinta a la de usted.
y compañero doctor Snñer, que
E l aspira a tener en propiedad ha dado igualmente prueba de
GOBERNACION OPTIla cátedra que interinamente desvalor cívico tan poco común.
MISTA
empeña como auxiliar; él sabe
Le saluda su compañero.—DocMadrid, 9.—El marqués de Homuy bien que en nuestro desditor Decref.
yos, en su conversación coa los
chado país las cátedras las dan,
Puede hacer el uso que quiera
impcni.ndo su voluntad, desde
periodistas h i mostrado su gran
de esta carta.—8 abril 1931. >
hace tiempo, unos cuantos mozal
optimismo al tener noticias de
betes que, con el escándalo, lotoda España respecto al curso fagran imponerse a los tribunales;
vorable de las elecciones que va a
que se debe halagar cada día más REACCION D E L ESPIRI- tener lugar 1 próximo domingo.
a esos mal aconsejados, y claro,
Las noticias acusan un U v ataT U MONARQUICO
hay que halagarlos.
miento de espíritu hiela el poder
Madrid, 9.—En todas las pro- constituido en estas últimas 4»
Recordará usted que presidiendo nada menos que nuestro don vincias españolas se nota una horas y hacen suponer el éxito
Santiago Ramón y C^jal un tribu intensa reacción de propaganda que se espera.
,
nal hace pocos añ^s, quisieron monárquica.
Por otra parte la trirquiUdad,
coaccionarle imponiendo incluso
Ea diversas capitales, nutridos añadió el marqués d Hoyos, es
la agresión porque no había vota- grupos de todas las clases socia- c o í E p k U en toda E-p ñ V
do a gusto de esos dictadorcillos, les reparten ptec anus y pegan
CANDIDATURA EN
de cuya inconsciencia se valen los pasquines defendiendo las candiBROMA
que acostumbran a poner delante daturas monárquicas frente a los
Madrid, 9 . - P o r todos los p u ^
mujeres y niñas cuando pegan.
que consciente o inconscienteEn fin; soporte esos desahogos mente intentan sumir a nuestra tos de reunión ha circulado a»
candidatura en broma para
de que alardean los que se llaman patria en la esclavitud rusa.
elecciones municipales, IIa01
aquí izquierdas, en las cuales no
puede uno entrar en nuestro país COMUNICADO D E L CON- Gutierrista.
,
sin transigir con la ordinariez la D E D E GUADALHORCE
E n la candidatura va la cari
injusticia y el despotismo, lamenMadrid, 9. — Firmado por el tura de Gutiérrez, con cam
tando mucho, como yo, que por ilustre exuinistro de Fomento, la rosa pálida y el texto «Gat!ér ial
i
su falta de educación cívica no U. M. N. ha facilitado a la prensa jefe de Negociada de Cueiitas
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arables, prrsenti su candidatu mo cargo a favor del señor Nicoi ^p3r Madrid y espera que usted lao.
E l s ñor Cierva, al dar cuer ta a
Como es natural, esta chusca los periodistas de estos nombracandidatura ha causado el si mientos, añadió que se hibn firf í e n t e regocijo.
mado el reglamento de Caz

tituir el Consejo Obrero Ferro1a Escuela de Ingenieros Indus L A FEDERACION
tríale^ de Barcelona, miembros
Vizcaína lu cursado a la Nacio- viario, adherido 2 l Sindicato Nafundadores de la F . U. E . de Ca nal la prot sta del Arenas por los cional.
taluña, y cuyos sccios constituíRn sucesos de Santander.
MITIN E L E C T O R A L
el 60 por 100 del censo de la Fe
MÍ ñina se celebrará en el T e a PORJUGAR
deración, ha tomado por unanitro
Mirín un mitin de propaganel día 19 i 1 Madrid y el Eclipse,
yiSTA CAUSA CONTRA
midad el acuerdo, en asamblea
CUMPLIMIENTOS
da electoral antimonárquica, en
nuevamente
se
ha
«eclipsado
el
Madrid, 9. —Esta mañana estu extraordinaria celebrada esta maUN MORO
el cual tomarán parte los orado• beneficio a Quesada.
Madrid, 9.—fin la Sala de just i- vieron en el Regio Alcázar, cum ñana, de separarse de la F . U . E .I Que... «sará* cuando sea.
res Pedro Diez, Luis Feced, Juan
La reun ó a ha sido muy acciSapiña, Vicente Itanzo y Grego^ia del Supremo se ha visto esta plimentando al Soberano, los
Mentida.
í A BARCELONA
rio Vilatela.
maflana una causa contra el moro ministres del Japón y de la Repu
Con este motivo ha habido gran I llega hoy el equipo italiano de
negto Macea procesado porque blica Dominicana.
regocijo entre los elementos de la fútbol, emprendiendo por la no- L I C E N C I A S D E C A Z A
en Gabo Jubi robó 24 pesetas.
Se han espedido las siguientes:
MAURA EN PALACIO Federación y los alumnos de la che su viaje a O porto.
El fiscal le pide dos años de pri
Nicolás
Blasco Fuster, de Mas
Madrid, 9. —El ministro de Tra- Escuela, que desde hace algún A CONSECUENCIA
de
las
Matas.
sión.
bajo, duque de Maura, estuvo en tiempo estaban deseando apartarTomás Martínez Martín, de ReLa defensa solicita la absolusión la Cámara regia despachando con se de está organización y hoy han 1 de los repetidos incendios intencionados
que
se
han
producido
podido
dar
la
bUalla
con
éxito.
zas.
4esu patrocinado.
el rey.
I en el campo del Lorca, que han Pedro García Alvarez, de Bello*
CONSTITUCION D E L A S A la salida dijo a los reporters
' destruido todas las instalaciones,
Andrés Pellicer Alonso, de Pueque no había sometido a la firma
MESAS
tribunas, etc., este Club probable- bla de Híjar.
regia ningún decreto.
Madrid, 9,—A las ocho de la
1 mente no acudirá al campeonato Vicente González Torralba, de
mañana de hoy se han constituido
Fuentespalda.
IMPRESION D E L CUNDE nacional.
.en todos los Colegios las mesas
Romualdo Asensio Serrano, de
¡VENGA
RUBIO!
D E ROMANONES
electorales, habiéndose presentaVinaceite.
j
No
es
que
llaman
al
fugado
futGuadalajara, 9 —Llegó el condo toda la documentación de los
Recorriendo las calles de
de de Romanones procedente de bolista, no; el que la prensa procandidatos para las respectivas
fesional continú i publicando carfoncejalías*
Barcelona
Madrid.
•
tas de Méjico en las cuales dicen
El acto se ha celebrado sin nin
Seguidamente presidió una reu'que
Rubio desarrolla un juego
E n una taberna y ante
gáa incidente.
nión de sus partidarios en el Cír
PROPAGANDA MOrápido por el mucho miedo que
culo
Liberal,
cambiando
imprenumerosos
amigos abofetea
NARQUICA
tiene, y que con él llegó a Méjico
DESPACHO
siones sobre la marcha del asuntó
al juez municipal y todos»
Barcelona, 9.—Anoche, por to- electoral.
Madrid, 9.—Esta mañaaa estui la confusión, la desorientación...
incluso el lastimado, niegan
vo en la Presidencia, despachan • das las calles de Barcelona, un
E l conde confía en el triunfo de E N VALENCIA
4o con el almirante Azuar el mi- grupo de más de un centenar de la Coalición monárquica en Mapor temor lo sucedido ,
van a luchar los boxeadores
muchachos de las mejores fami- drid, Guadalajara y Jaéa, en don- Legan-Pistulla.
nistro de la Gobernación.
Cucalón.—En una taberna y
A la salida dijo a los periodistas lias de Barcelona que ocupaban de cree contar con elementos suTambién lo hará Mateo Osa con ante varios vecinos, un individuo
^ue no tenía noticias que facilitar- otros tantos automóviles, se han ficientes para ello.
enemigo no designado.
llamado Manuel Blasco Simón
ies, pues lo que había tratado dedicado a pegar pasquines con
RAMOSA.
abofeteó, sin causa ni motivo juscon el Jefe del Gobierno había si • gran profusión.
tificado,
a Carlos Buj ?da Sánchez,
En dichos pasquines se comba
do asuntos electorales.
que
ejerce
el cargo de juez muniEste mediodía, el ministro te a los republicanos y separatis
G
A
C
e
T
l
L
L
A
S
cipal.
asistió a una comida en la Emba- tas, se defiende a la Monarquía,
Cuando intervino la autoridad
se habla del peligro del comunis
jada inglesa.
Durante el día se ha iniciado todos, incluso el lastimado, negamo y se trata de la baja de la moun vientecillo norteño que hizo ron lo sucedido, pero acosados a
BOMENAJE A L A R E A L neda.
descendiera la temperatura, que preguntas terminaron por maní
Hace un llamamiento a las ciu- E L PARTIDO
FAMILIA
esta noche sará bastante fresca si festar que, en efecto, dicho sujeto
dades para combatir las candidaque
el
próximo
domingo
juegi
no cesa el viento.
había abofeteado al ju?z sin motiEXPLOSION D E ENTUturas republicana y socialista.
el
Rápid
en
Calamochi
contra
el
Así es que con tanta alternativa vo alguno y que lo habí m negado
SIASMO
Los pasquines vun redactados Club Deportivo de aquella locali termométrica abundan y progrepor temor a que se vergase e?
Madrid, 9,—Anoche se celebró en castellano y en catalán.
dad sería más interesante si nues- san los catarros.
susodicho Manuel Blasco, sujeto
en el Palacio de la Música un con
Los jóvenes llevaban en sus au- tro equipo estuviese completo.
de pésimos antecedentes que tie
cierto de gala organizado a bene- tos escaleras y ellos mismos peAun así y todo, estamos sega H A C E F A L T A O F I C I A L BAR ne atemon'zjdo al vícindario con
ificio de la cruzada contra el cán- gaban los pasquiaes en las facha- ros de que en el encuentro ofrece- BERO sabieodo o b l i g a c i ó n : ^ sus brabuconerías.
cer.
das.
rán resistencia ambas partes, si canso dominical: dirigirse a Ro- Según la Benemérita, el pgresor
S i han registrado algunos inci- bien es de advertir que el <team» dolfo Marco, practicante.-Mon•
Asistieron a la fiesta los reyes
blasona de matón y vive a sus
y todos l o s infantes que se dentes en la calle de Pelayo y de Calamocha está en muy bue- real del Campo.
anchas merced al tkm r que a
otras céntricas.
•encuentran en Madrid.
n • s condiciones mientras que el
todos inspira, no atreviéndose na
Los muchachos han repelido el Rápid no cuenta para ese día con
Al aparecer la familia real la
S E VENDEN 3 ó 4 mil planto die a denunciarle.
orquesta tocó la Marcha Real, al intento de agresión a puñetazos. Í uno de sus def ?nsas y además, en nes con raíz, de chopo canadienDe las cualidades que adornan
mismo tiempo que el público, L L E G A D A D E L EQUIPO su delantera, llevará a^ dos jaga se, a 15 céititnosuno.
a dicho sujeto dará idea el hecho
puesto en pie, prorrumpía en una
Vicente Herrero. Serrería. Te- de que en cierta ocasión propiró
i dores del tquipo infantil.^
ITALIANO
ensordecedora ovación, a la que
Mas ¿qué debe importar el re ruel.
a su madre tan tremenda paliza
se entremezclaban los vivas a los
Llegó el equipo seleccionado de sultado, cuando lo que se busca
que estuvo a punto de costarle la
reyes, a España y a la Monarquía. Italia, que viene con el fin de ju^ es la relación de amistades, y
vida.
Terminó la orquesta y aúi ron gar un partido de fútbol con el máxima si se trata del caballeroso
Ha sido detenido y puesto a
tinuó la ovación en forma itnpo equipo esp ñol en Bilbao.
vecindario de Calamocha?
disposición dtl Juzgado.
nente por espacio no menor de
Qaien estas líneas tr za tuvo el
1 -seece©©eeeBtL-.
•••
FALSIFICACION D E
*liez minutos.
gusto de acompañar a los jugado VISITAS
CEDULAS
H
y
visitaron
al
señor
S
iüqul
El concierto resultó brillantísi,
res del Ránd cuando el 12 de
mo, y al terminar Volvieron a
En el Juzgido se han presenta octubre último vencieron a les I k • el presidente del Tribunal turepetirse las ov iciones con más do varias denuncias sobre una su- calamochinos por el mínimo re- teUr para nifio?; el alcalde de Al
entusiasmo si cabe que a la entra- puesta falsificacióa de cédulas, sultado de 2-1 y todavía recorda fambra y el presidente de la Di
da, prolongándose est\s demos con objeto de suplantar las per- mos el comportamiento de tan putación.
traclones en la calle entre el nu sonalidades en estas elecciones. simpáticos jugadores y vecinda D E ELECCIONES
rio. L a Directiva del Deportivo
merosísimo público que se agolHasta el momento y por los da
L A PROXIMA
tuvo mil atenciones para todos tos remitidos a este Gobierno por
paba en los alrededores del teatro
OLIMPIADA
nosotros, y conste que fuimos 36 pu bles de la provincia, van
T que hubo de continuar aplau
diendo y vitoreando a los soberaproclamados concejales por el arLos elementos deportivos de anos treinta.
nos hasta que los automóviles de Barcelona, han solicitado del al I Tampoco el Rápid regateó sus tículo 29, dcscier tos treinta y tres
•éstos se perdieron de vista.
calde, conde d Güel, en su cali atenciones cuando el 9 de no tnorárquicos y cincuenta y seis
dad de presidente de la Federa- vi;mbre nos devolvieron la visita antimonárquicos.
FIRMA
ción, que haga las gestiones para con un empate a dos tantos y por
todo ello esperamos, aparte el
Esta mañana, con las formali
Madrid, 9.—El ministro de Fo- que la próxima olimpiada para el
resultado, que este tercer partido dades de rigor, quedaron consti
año
venidero,
tenga
lu^ar
en
Barmento ha sometido hoy a la firma
servirá para unir doblemente a tullas las mesas electorales de los
de su majestad un decreto jubi celona en vez de celebrarse en las
estas Saciedades, que a fin de respectivos colegios de la capital.
capitales
que
se
anunciaban.
lando al presidente del Consejo
cuentas están con un 4-3 a favor
de Obras públicas don Ricardo ESTUDIANTES Q U E vSK
del Rápid.
LOS FERROVIARIOS
Bogneril.
SEPARAN D E L A F . U. E . E l lunes, pues, enteraremos a Esta noche se reunirán en la
También puso a la sanción re
ly* A sociación de A umnos de nuestros lectores de cuintopase. Casa del Patblo al obj to de cons
igia el nombramiento de este mis-

PROVINCIAS

BARCELONA

L O S MATONES
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Guia del OpositoTal Magisterio
62 = 36. :
bustión; las multítubulgres tienen deLuego el número que se busca es
bajo dé" la caldera numerosos tubos
36_j_4= 40
por los que circula;el agua estableciendo comunicación entre ellos y la
Comprobación
i caldera y en los cuales se verifica la
Se ha dispuesto lo siguiente*
..
40 _ 4 = 36 = 62
vaporización.
1.° LoSiOiaestros y maestras «
CONCLUSIÓN
40
+
9
=
49
=
72
Dos
números
que
están
en
la
relación
El vapor producido en la caldera se
cedentes
de las oposiciones a in
Entre las fuentes productoras de ca- acumula en una cámara situada en la de 3 a l se hacen iguales añadiendo al
en el Magisterio nacional conv^?*
primero
44
y
12
al
segundo.
¿Cuáles
son
lor, mencionaremos las acciones mecá- parte superior; en comunicación con
por Real orden de 20 de julio de 1900
nicas, los cambios de estado físico y las ella está el manómetro indicador de la estos números?
que no figuran en ninguna de las tr
combinaciones químicas.
tensión y la válvula de seguridad para
Resolución
listas publú adas ni alcanzaron los fK
Las acciones mecáHicas que engen- evitar que está tensión sobrepase de
puntos
para ser incluidos en la cua t
Si
añadiendo
al
menor
44
unidades
B — l . * Le recomiendo él libro de
dran calor son- el rozamiento (calor lo conveniente.
I dispuesta por la Real orden de l l "
y
a
í
mayor
12^
resultan
dos
números
D.
Luis
Alabart
Ballesteros,
«Preproducido en los ejes de las máquinas, I Por medio de indietdores de nivel se
paración y Desarrollo de Leccio- [septiembre de 1930, podrán m\<>\Z
en el frotamiento de trozos de madera, j sabe en cada momento la altura del iguales es prueba de que el mayor
tiene
nes de Cosas». 2 / Unicamente de esta 1 'irección general, antes de laí
fusión de dos pedazos de hielo que se agua dentro de la caldera cuyo nivel
pueden
ser de Pedagogía. 3.a E\ trece horas del día 15 del mes actua]
frotan, etc.;) la percusión (chispas, por se mantiene por aparatps de alimenta44 - 12 = 32
medio del acero y del pedernal, fusión ción.
asunto de la lección de cosas o : la repitición de los ejercicios que con'
..
'
del plomo a martillazos, etc.;) la com\ El aparató motor consta de un ci- unidades más que el menor.
trabajos manuales es de libre elec- I creta el apartado 17 de la Beal orden
Los
números
qué
se
buscan
serán
presión (inflamación de la yesca cbn- lindro o cuerpo de bomba, dentro del
ción del.opositor.
Quizá pueda 'de 20de julio de 1928.
tantas
veces
mayores
que
3
y
7,
restenida en el interior del eslabón neu^ cual entra el vapor que empuja el émaún preparar todo el cuestionario. I 2> Los interesados concretarán ei*
mático por compresión del aire) y bolo; éste se prolonga por un vástago pectivamente, como veces contenga el
Intensifique la preparación de Ma- pas solicitudes la provincia donde ac
número 32 a la diferencia entre 7 y 3
dirás.
temáticas, Pedagog^ y Análisis tusron y la capital de distrito univer-~
que se artjcula con la biela y ésta con que es igual a 4.
gramáticaí. De las demás, Si no sitarlo en que deseoe realizar la repeLos cambios de estado físico llama- la manivela por la cual se transforma
Luego
el
menor
de
los
números
puede ofra cósa,|haga un estudio tición de los ejercicios.
dos regresivos {WcusidiCcxòn y solidifica- el movimiento de vaivén del émbolo en
será j '
, . ,v- ,
somero.
ción) convierten el calor latente (e- movimiento giratorio.
3. * Antes de finalizar él mes daque se gáétó en los progresivos, fusión
abril
la Direceión general publicará la,
Para dar entrada y salida al vapor
- f - X 3 = 24
J. S.—En este número puede ver re- «Gaceta de Madrid» la relación, pory vaporización) en calor reusible que en el cilindro hay una caja llamada de
sueltos los problemas que nos eneleva la temperatura de los cuerpos. distribución que por medio de la correy el mayor
vía, aunque con otros enunciados distritos universitarios, de los aspiLas combinaciones químicas produ- dera hace entrar el vapor alternativar
y diferèntes datos. Aplique los rantes admitidos.
32 X 7 = 56
cen calor en las combustiones princi- mente en uno u ©tro extremo del cuer4. ° El día 10 de junio, a las ochomismos razonamientos y los resolpalmente, fenómenos que se producen po de bómba, dejando abierto uno de
verá fácilmente. Consúltenos nue- heras, se habrán constituido en Comial unirse dos cuerpos C( n desprendi- los orificios que comunican con dichos
Comprobación
vamente si se le ofrece alguna sión de vigilancia los directores de las
miento de luz y calor.
extremos y cerrando el otro en cada
Escuelas Normóles y el regente de la
duda.
24
=
3 X 56 = 7 X 24 = 168
Máquinas de vapor son aparatos en uno de los movimientos.
Escuela práctica, que actuará de se¿6
R.—Tiene usted razín, pero invo- cretario, y pasada lista de representalos que se aprovecha la fuerza elástiAdemás suèlen tener las máquinas
24 + 44 = 56 -t-12
luntariamente nuestra publicación ción de los aspirantes, se esperará por
ca del vapor de agua transformándola de vapor reguladores de la marcha que
se
ha retrasado. Procuraremos reZ el director de la Normal en la Central
en trabajo.
consisten en p esados volantes que salmediarlo.
Las partes esenciales en las máqui- van los puntos muertos, que son aquéde Telègrafoc a recibir el telegrama
nas de vapor son la caldera o genera- llos en que la biela y la manivela están
argente que reseñe los tres temas deSe quiere formar un cuadrado con 40
dor del vapor y el aparato motor.
en línea recta y reguladores de fuerza bolas dejand» en el cantro un cuadrado
signados, que desarrollarán los oposiLa caldera es un recipiente de palas- centrifuga para graduar la entrada del vacío de 3 bolas por lado. ¿Cuántas bo
tores en el plazo de cinco horas.
tro (hierro laminado) en el que hay vapor en la caja de distribución.
las hay que colocar en los lados del cua5. ° La labor se realizará en la forcierta cantidad e agua que se calienta
Las máquinas de vapor son de baja drado exterior?
ma que concretan los números 18 y 19'
por el combustible que arde en el ho- presión si el vapor alcanza solamente
de la Real orden, con 'a sola variación
Resolución
gar por e\ que pasa una corriente d? la de dos atmósferas; de media si de
de que los tres ejercicios sé encerrarán
El
cuadrado
vacío
puede
contener
aire cuyo tiro facilita la chimenea.
dos a cuatro; y de alta si de más de
en un solo sobre.
3
X
3
=
9
bolas,
luego
con
40
bolas
Hay varios tipos de calderas: las cuatro.
6. ° La Dirección general designará:
puede formarse un cuadrado, dejando
comunes constan de un cilindro termiA. U.
una Comisión Central calificadora de
el
vacío
según
el
enunciado
del
pronado en dos casquetes esféricos el
estos trabajos, formándolr por maesblema, de las mismas dimensiones que
cual se comunica con otros dos más
tros y maestras especia'izados en lar
con
estrechos, colocados inferiormente, llamateria. El examen se hará con dosmados hervideros porque en ellos el
40 - f 9 = 49
solas notas: la de aprobado o suspenagua está más próxima al combustible !
so, y la Comisión autorizará una relapara csíc diario las recibe bolas sin dejar vacío interior.
y hierve antes; las tubulares constan,
ción
general de aprobados clasificánLuego el lado el lado exterior del
además de la caldera, de una serie de
en Madrid, l a s oficinas
dolos por orden de mérito según el
cuadrado
será
de
tubos que la atraviesan y por cuyo inSÀPIC, empresa anunciaconcepto que los trabajos mereciesen
terior pasan los productos de la comdora, Alcalá, 1, J A
a la Comisión y la puntuación ante/ 4 9 " = 7 bolas
riormente obtenida por el opositor.Comprobación
Los calificados de suspenso no figurarán en el acta, y únicamente se reseña72 = 49
rán los nombres ¿e Iss aprobados, pa32= 9
ra le cual se pedirén por telégrafo ala
4 ^ — 9 = 40
a n c o
Z a r a g o z a n o
Dirección de la Normal de maestros
FUNDADO
E N 1910
los sobres de nombres que corresponsal número que contenga el respecCapital: 20.000.000 d ) Ptas.
Eeservas: 3.200.000 Ptas. Sise restan de un número entero 4
Cuide usted
tivo sobre de opositores aprobados,
unidades resulta el mayor cuadrado que
7. ° Esta relación, aprobada de Real
eJ número contiene, pero si se le añaden
B a n c a - Bolsa - Cambio - Información
orden, servirá de base para la futura
9 unidades resulta el cuadrado inmediaadjudicación de plazas, a continuación
porque es la base de
to superior al mismo número. ¿Cuál es
de los de terceia lista supletoria, y ^
En cuenta corriente a la vista . . . 2,50 0/0 anual
este número?
incluidos en aquélla quedarár someudos a un sño de pruebas en la escuela
Id;
a un mes . . . . . . 5'00
»
Resolución
que obtenga.
Id.
a tres meses
3*50
»
8. ° Los opositores que figuren en
Del enunciado se deduce que el núId.
a seis meses . . . . .
4'00
»
Yo padecí también como las listas supletorias anteriores y Q11?
me ro no es cuadrado perfecto; por lo
deseen reducir el período de prueba at
Id,
a un año
4*50
tanto se halla entre dos cuadrados
usted, pero me curó el misir
r> plazo de un año ontes señalaperfectos consecutivos. El menor de
da odrán, si lo desean, colocarse en
. al situación que los a quesereíler
Caja de Ahorros, interés 4 por 1 0 0 anual estos dos cuadrados tiene 4 unidades
menos que el número y el mayor 9
esta Real ordec solicitando concurrir
unidades riiás, luego entre los cuadraa practicar de nuevo la parte de eje ^
dos hay una diferencia de
C i s íoirfe È glpiíer í U 25 pescas gj m
d icio en la que no hubieran obtenía
del
Dr.
Vicente
25
puntos y sometiéndose a la pérdida
Descuento y negociación de letras.-—Créditos con garantía per4 - f 9 = 13 unidades.
de los derechos antes concedide s sin0'
VENTA
EN
FARMACIAS
||
sonal y Valores.—Cartas de Crédito y de recomendación.—OrSabemos que la diferencia entre los
obtuvieron la aprobación.
denes de compraventa de Valores.—Giros y transferencias sobre cuadrados de dos números consecutila Península y extranjero.—Compraventa de monedas de oro vos es igual al duplo de la base del
nacionales y extrunjeras.—Informes comerciales libres de g-asíos menor más una unidad. Por lo tanto
la base del menor será

Los opositores
suspensos ca 192$

Contestaciones al
programa oficia!

Correspondencia

Suscripciones

B

su estómago

INTERESES QüEfA
l BONA

su salud

mmm

para clientes, y todas las demás operaciones propias
del ramo de banca.

Sucursal de Teruel: Plaza de Emilio Càstelar 12.

13 — 1
- = 6
Y el cuadrado del menor

w£L

BcNifiTEZ

- CAMISERÍA ^ / y ~
EQUIPOS PARA NOVIAS

|

i

/ocurridos
ceses PPW
rio ^to di
Iiodos de gob
wtronas per
^los Ministí
tas ideas más,

parte más sa
>sadelai
sU persona, s
iacólame, sm.
ga oiagua
América puec
tés de los añe
esesentimien
lis!Ilo monár
^ertemente s
pañol quseoa
aAiiérici va
desprendido 3
de la espesa'r
la tradición y
jen en derred
ce en la tnetr
notoria despr
bertad ilimit
sus actos pro
nos; desdeña
casta; no S2 (
la ligadura d'
* \ partid D t
méate, con d
cismo, maldi
maata el n
•cuanto oye y
en respirar \Í
Wos repub ic
cados en el ir
de los viej os
sí mismo, tu
do para no c
en nadie ni (
bargo, con r
gae viendo (
conocerá qu
y en cuya 1
florecí tnient
sa vegetació
doradas l¿ye
^üsto y viví
íana...

¿Qaé caus
^se desintet
toentalismo
7 todavía n
^1 pueblo e
^ODárquica
Astrales <E
^elips IV>
Meando u
cho evident
f^&era qu ^
^ muerta F
despué
sellóa y d.
Pueblos vei
Wcos dist
por se
nuna
7** sus re
1 aèlaspúbli
No niege
fierra un
I
Perón
S * devoción
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UNA S E M B L A N Z A D E L R E Y

EL HOMBREY EL MONARCA
( D e l
A los^eiGticinco ?.ños de reinaocurridos irúltiples y graves
^'esos políticos, ensayados con
f 3 éx(to diferentes sistemas y
^ dos de gobernar, gastadas las
^tronas per el incesante desfilar
p0 los Ministerios de hombres de
t ideas más ,opuestas, la popula
L d del rey, es decir, la envidiable y apetecida devoción de la
3rte más sana, considerable y
Liosa de la masa nacional hicia
su persona, se conserva no sólo
iflcólume, sino acrecentada.

f o l l e t o

cluya el natural instinto de la jus
ticia en un pueb'o que supo, a su
hora, sentirse orgu'losament- altivo de un Carlos I y d o l o r ó s
mente avergonzido de un Carlos
II. Ln justicia obligi a reconocer
que el pueblo espiñil guarda para
juzgar los actos de sus reyes
abundantes, aunque no inagota
bles, tesoros de indulgencia; acón
sçj* asimismo computar en la
cuenta de la afección dinástica
dosis crecidas de amor a la propia
conversación, 'acrecentadas con
la experiencia adquirida en des
graciados y múltiples ensayos;
p:ero fuerza también, con lógica
abrumadora, a estimar que la difusión más o menos intensa del
sentimentalismo monárquico está
siempre en rtzóa directa, no tan»
to de las ventajas doctrinales y
prácticas de la Monarquía, como
de las altas cualidades personales
que resplandezcan en los monarcas.

ga niaguaa parte como en
América puede observarse a tra
tés de los años la persistencia de
^ sentimiento de respetuoso lealismo monárquico incorporado
iaertemente a la entraña del español que emigra. E l español que
a Anérici vá, se siente a menudo
desprendido y como emancipado
de ía espesa red que la educación,
la tradición y las costumbres tejen en derredor del que permane
ceen la metrópoli; se utana, con
E i don A^f 3nso XIII los éxitos
notoria despreocupación, de la li* de la monarquía son, en parte no
bertad ilimitada con que realiza pequeñi, éxito personal suyo. E l
sus actos propios y juzga los aje respeto a la verdad obliga a pronos; desdeña los prejuicios de clamarlo.
casta; no se considera atado por
La formación moral e intelecla ligadura de los intereses a nintual del rey evidencia ahora la
gúi partid D ni sect \, y frecuente
siur z3n de los ataques en otro
mente, con desencantado escepti
tiempo dirigidos al sistema y di
cismo, maldice de todos; ex jerireccionés de su educación, que
maota el natural contagio de
fué, sin duda, uno de los grandes
•cuanto oye y ve, y se complace
aciertos de su augusta madre.
earóspirar la atmósfera de pue¿Qié más puede pedirse a la briblos repub icanos y jóvenes, edu
llante pléyade de los Fernández
cades en el irrespetuoso desprecio
M mtaña, los Arrillaga, los Lori
délos viejos ídolos; por creer en
ga, los Merry del Val, los Santasí mismo, tiene mucho adelanta
maría de Paredes, los Brieva y
do para no creer, de trjas abajo,
Salvatierra, los A?uirre de Tejaen nadie ni en nada..,, y, sin em
da, que enseñ iron al rey los pri^argo, con raras excepciones, simeros rudimentos de las ciencias
gne viendo en el rey, a quien no
naturales y exactas, de la organiconoce, a quien no ha visto j amás
zación militar, de la religión, del
y en cuya persona columbra el
derecho público, de los idiomas
Crecimiento de toda una frondo
vivos más en uso? Su labor pa
sa vegetación de caballerescas y
cíente, y a veces penosa, de adendoradas kyendis, el símbolo autramiento en el ánimo nativamen
gasto y viviente de la Patria le
te generoso y despierto del reylana...
niñ J, obtuvo el resultado brillante
de
poner al frente de los destinos
¿Q^é causa sirve para (xplicai
de
España
un hombre, no exento
^se desinteresado y noble senti
seguramente
de dtf.ctos, pero en
«tentaiismo?¿\caso el tradicional
quien
podemos
admirar el brillan
y todavía no extinguido respeto
te
refl
jo
de
las
íà&i iátis cualida¡!el PU2blo esp ñol a la institución
des.
Religioso
sin
afectada gaz
njOQárquica? E i uno
de sus
ma
mofi
erici;
consciente
de la majes
gírales cEstudios del reinado de
tad
real,
y
llano
y
f
<miliarmente
^ i p e l V » hiela notar CániCvas,
cordial para todos en su trato; de
meando una explicación al he inclinaciones elevadaf-; de-inteli
3 evidente de que? fuera sobre gencia clar ; de p rcepción aguda
| p s r a ^ r i d o y respetado harti y penetrante; adornado de la cul
«muerte F . l i p e V í . y venerado tura vasta, a v^ces deslumhrado
sSu SpUés de la P^fdida del Ro ra, pero necesariamente superfi
Í a l . propia de un hambre de Es
Qfti
^ ^ d - r a m e n t e monár tado; noblemente impulsivo para
qal008 ^^^^u-use siempre en
el bien; gozoso de la vida, y ca
" Por severos que con otros
P 3 z sin embargo, de sacrificarla
W ' ^1111^ levantan ligeramente sin vacüir si a ello le empuji un
^ , a sus reyes la responsabilidad
imoerativo del amor propio o de
.!as Públicas desdichas.
la dignidad, o la sugestión de un
niego que tal observación
^ r r a un fondo grande de ver- alto móvil o de una noble CÍ us ;
^ » Pero me resisto a creer que celoso de su propio prestigio, pero
l o c i ó n a la Mon.rquíi ex más aun del de su pr-ís. cokeatío
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en su regio á limo ^or encima de eos conocidos de la vida del rcjjr to literato, complaciéndose en la
todo y da todos... Todo eso es el' revela como mo que he cído re- ¡enumeración de los agravios de
rey, noantí el juicio aoasionado ; petidas veces relatar este rsp&ño- la Historia con el Rey-Sol, acaba
y parcial de les devotos servido \ lismo impulsivo despreocupado j en resumen por decir: cjustas cores que le lisonjeen, sino de ios de su cajá;tei: Atraviesa Alfon- j mo son todas las imputaciones,
enemigos, que despiadadamente' so X I I I , guiando su automóvil, palidecen y se esfuman ante ua
analiz in y ponen a la luz les de un solitario camino de las cer- h echo indiscutible y notorio: Luis
fectos y singularidades de su vo | canías de Bisrritz; oye repen- XÏV fué, entre todos los monarluntad y de su carác ter.
| tinara; nte hablar i xpaftol, y el e s franceses, el que más ostenPor encima de todo, oscure-1 eco simpáqtico que en su alma 'tosamtnté contrajo, desposorios
ciendo sus defectos y dejando a d 'spíert\el nativo idioma basta perpetuos con Francia. También
veces sin brillo sus más altas ca-, para q u e deterga su coche y a A fonso XIII llegará la posteri
lidades, descúbrese en el rey un emprenda f a m i l i a r conversa- dad, si futra necesario, a perdosig^o distintivo qua acaso t x j l i ' , ción con unos obreros sentados a cárselo todo a cambio de su geque mejor que ofo alguno la po- í la puerta de una taberna. Los neroso, de su impaciente, de su
obreros abordados por el rey son constante y entusiasta afán de
pularidad engendrada y manteninavarros y pronto se descubre desposarse con España.
da durante veinticinco años de j
que son también desertores. jNo
reinado: su singular, avasallador
A. GOICOEGHEA.
importa! E l rey acepta de ellos un
y, por decirlo así, irremediable vaso de vine; con ellos recuerda
españolismo. Nunca, desde Feli y añora la Patria ausente y con
pe I I , tuvo Españi un rey que ellos acaba por emplear, para conestuviera tan identificado con el vencerles de la necesidad de que
general sentir nacional como lo cumplan el deber militar, la mis
SAN A N D R E S . 19
está Alonso XIII, por sus aficio ma iríiamada elecuencia que em
nes, por su carácter, por su modo pleara don Q.ií!j te con los gáleo
espiritual de ser y obrar. E n el tes para persuadirles a que afean
f^cdj del alma de todo hombre donaran su torpe vida...
V&nde los números con arre
moderno, o qu* crea serlo, alienglo a modelo elegido por el ex
En un libro dedicado no hace celer tísimo Ayuntamiento pata a menudo un escéptico; con
mucho
por Luis Bertrand a la ra las puertas de las casas.
mayor desembarazo aun vive y
aletea el escept cismo en el áni apología de Luis XIV, el Í xquisimo de quien, por razón de su pro
fesióa o de su rango, haya pre
senciado a diario el desfile inter
minable de malas pasiones, de
apetitos escondidos e incotifesabíe, de intereses bastardos, de
desenfadados egc ísmos que ocul
ta b jo doradas apariencias la
vida social y política contemporánea. D i los hombres de España podrá el rey, en lo íntimo de
su alma, opinar más o menos desfavorablemente; respecto de Españi, de su porvenir, de su fuerza, de su elevada misión en el
mundo, el rey no es un escéptico,
sino un creyente fervoroso e idolátrico.

Aquí está

su ejemplar

Gratis

Contraponié ídolo al mando de
ser clásico, es decir, disciplinado,
atemperado, firme en su sujeción
T los oldes y a las reglas, en que
v i ? . Taine la noti distintiva del
cará t-r francés, hi solido atribuirse al e s p í ; ñ u n fondo román
tico, guardado en su alma a ma
nerá de oculto almacé i en donde
(xtrae a su hora las mayores ge
nrrosidades, las mayores rebél
días, las mayores locuras. A mediados del sig^o X I X decía ya don
Donoso Corté > que «1 romanticis
mo es u ia insurrecció contra el
arte y sus n glas, contra la autoridad y sus mandatos, a veces con
tra la santidad de las costumbres.
A fonsoXIII, que es espzñol, y
por serlo es ua gran romántico,
es también, por ser romántico, un
gran insurrecto contra lo estaole
cido, contra lo convencional, con
tra lo reglado, contia los consabidos cobstáculos tradicionales»,
cuyo peso formidable ha gravitado en más de una ocas ón sobre
sus espaldas...
Ninguno de los rasgos anecdóti

Plantas
que

CURAN
^HI

aprecia Vd. su salud en lo que vale, debe Vd. tener en
cuenta que medicinarse con substancias químicas es antinatural. Se ha demostrado que, si las substancias curativas que
contienen las plantas se utilizan en estado natural sin separarlas de la misma planta, su inofensividad y eficacia es completa,
porque el organismo humano sólo está capacitado para tolerar
y asimilar íntegramente los productos naturales.
En el libro " L a Medicina Vegetal" el Dr. Sabin explica y
demuestra cómo el ABATE HAMON, gran conocedor de las propiedades curativas de las plantas. Ik-gó a componer, oasándose en
este principio y después de largos años de ensayos y experiencias.
VEINTE .CURAS V E G E T A L E S , de absoluta inofensividad. cuya
fuerza curativa es extraordinariamente superior a cualquier otro
medio.
Tenemos un ejemplar para Vd. que le enviaremos gratis y
nn compromiso. Pídalo hoy con el cupón al pie.
c'.oñor Director de Laboratorios Botánicos
ionda de la Universidad, 6, Barcelona

y Marinos:
Peligros. 9, Madrid

Sírvase enviarme un ejemplar gratis y sin compromiso del lluro "La Medicina Vegetal".
•;ombre

Calle

SrátOád

Provínola.
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¿Qué es un «CineClub^?
Vamos a dedicar el articulo de
hoy a dar una idea rápida de lo
que es el «Cine-CIub>, para co
rresponder (aunque no también
como quisiera) a los requf rimien
tos que muchos de los simpatizantes con la idea me han hecho.
E l origen del «Cine-Club» hay
que buscarcarlo, primeramente
como una ayuda de la especiali
zación profesional, luego como un
anhelo de purificar el cine.
En el primer aspecto de orientación profesional h \ producido
valiosos resultados: ejemp o son
los modernos sistemas de cultivo
que los cCine-Oubs» agrícolas
han introducido en los campesi*
nos alemanes.
En el segundo aspecto de depuración y orientación del cine, las
cintas hechas para los «Cine^
Clubs», han reconstruido hechos
históricos; han dado a corocer secretos de laboratorio; han estudiado nuevas rutas al este de la
fotografía; han creado en resumen una modalidad cineástica
llamado v a n g u a r d i s m o que tanto
ha movilizado a los espíritus ru
tiaarios. En todas las localidades,
ha sido siempre «Cine Ciub» un
refugio de los espíritus escogidos
y amantes del séptimo arte.
Y para dar una idea m á s clara
veamos que es una sesión de «Ci
ne-Club>:
Se proyectan programas que
suelen ser: primero película cultural, por ejemplo la fabricación
de cañones, o vida de los cosacos;
luego sigue una película modernista o sencillamente una buena pe
lícula y finalmente una de humorismo inglés, por ejemplo. Claro
que el anterior programa que yo
digo es por vía de pauta, pues los
«Cine Clubs» deben ser variados
en su forma y estructura buscando en sus f i l m s el gusto de los socios.
En las grandes capitales (en Es
pafia creo que en Madrid y B «.r
celona) se dan sesiones de verdadera especializaciói para aboga
dos, médicos, mecánicos, agricui
tores, proyectándose los adelan
tos más interesantes para sus respectivas protesicnes.
Pero no se reduce «Cine-Club»
a dar cintas seleccionadas y profesionales. «Cine Clu> » tiene su
comentador o s p i k e r q u e txp)ica
durante la sesión aquello que no
pudiera ser a todos comprensible.
Además en el intervalo de cinta a
cinta se acostumbra a leer unas
cuartillas de orientación de cine,
aspectos culturales en general y
otras materias que au:que n o d e ¡
cine sean interesantes para los
asociados.
Junto a esto y con fin secunda j
r i ó l a sociedad que tiene medios!
económicos va formando una bi \
b icteca de obras de cine que los

socios leen en forma de biblioteca
circulante.
j
Igualmente cuando es posible
se edita un breve boletín de «Ci
ne-Club» con lo más importante
de actualidad cinemática local, racional y extranjera.
En cuanto a la administración
«Cine-Club» es en ge eral uno
sociedad con su Jacta directiva y
socios que pagan cierta cuota
aensual por ver determinado nú
mero de sesiones.
Dicha forma se puede reformar
segü J las condiciones de la localidad, pudiendo convertirse en un
sistema mixto de taquilla con
ciertas ventajas para los asociados.
Esto es a grandes rasgos un
«Cine-Club».
En artículos posteriores iremos
detallando los diferentes problemas. Y sintetizando: siempre que
me he visto obligado a resumir lo
que es un «Cine-Club» he dicho
sin vacilar que tra «el Ateneo del
Cine».
HAROLDO.
Teruel, abril 1931.
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Teruel, jueves 9 de abril de 1931
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no Huesa, sobrestante que fué de
esta jefatura de Obras ^blicas.
— De Málaga den Arturo Az)iín-

Marchó a Madrid doña Tomasa
Azoárf z de Lasarte, scomn^ñada
de sus mo' ísimes hijos Carlos,
Fernando y María Teresa.
— En viaje oficial, salió, p?rbre
ves días, de Teruel, don José
Aguirre.
— Marchó a Madrid el propietario
don Eugenio Gómez Alaestante.
— A Celia el comerciante don
Juan José Palacios.
— A Z ragoza el estudiante don
Rafael González.
— A Odón el maestro don Fian
cisco F . Ibáñez y señora.
— A Valencia el joven don Celso
Casas.
— Tuvimos el gusto de saludar a
nuestro buen amigo don Santiago
Martínez, que llegó procedente
de Madrid para pasar unos días
al lado de sus parientes de Pozondón.
— A Vinaccite el maestro nacional don Luis Bobed Ayer?.
— De Valencia llegó don Maria-

— De San S bastián la distirgui.
da familia de don Florencio López.
— De Valencia el joven Antonio
Gracia.
— De paso para Sarrión saludamos a don Federico Darán, teniente de la Guardia civil.
— Pasó unas horas en la capital
don Fermín A b r i l , de Alfambra.
— Saludamos a don Adolfo Dolz,
de Cedrillas.
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Un nuevo triunfe
Sigue la Agrupación Deporti^.
Pavimentos Asfálticos, .S. A. co.
sechando resonantes triunfos. H*logrado reunir un excelente once
donde destacan jugadores jóvenes,
como Burgaleta, Amador, Mnffo.
gorri, A . Argote y los hermanos*
Rodríguez. Y los muchachos fa.
miliarizados con la victoria saltan
al campo con la convicción deno
encontrar un rival serio, que pue^
da batirlos.

— Procedentes de Castielfíbib
llegaron don Jorge B^steiro, don
El viernes y el domingo pasa»,
Benedicto Esteban y don Basilio
dos
se jugaron dos partidos ami*
Martínez, a quienes tuvimos el
tosos. El p' imero con uno de los
gusto de saludar.
equipos más duros de Madrid: I»
A . D . Banco de Bilbao, que terminó con la victoria de Pavimen.
tos Alfálticos por 2 a 1. El partidoresultó entretenido a pesar del
L A PERMANENTE
Por faltA de rúmero no pudo domiuio aplastante de Pavimenrtuoirse ayer la Comisión pro- tos Asfálticos S. A . que bordó»
vincial.
preciosas combinaciones y tiró a
L^ hará hoy en segunda convogol con frecuencia. Pero la sobercatoria.
bia actuación del portero de la
A . D . Banco de Bilbao, muy bien?
secundado por los postes y el larguero, no dejó, que el balón rozaTratamientos eminentemerte científi
se las redes más que en dos ocaeos de acción embellecedora y
siones.
La primera al rematar
curativa en grado supremo
J. Argote un precioso centro de
V . Rodríguez y la segunda de un
zambombazo de R. Mufi gorri. SeDirección técnica D r . J. M . M E N E N D E Z , Farmacéutico condecorado con la Cruz del
distinguier.'n los dos defensas. Et
Mérito Militar por méritos profesionales.
resto del equipo bien.
Registrado y bajo la protección del MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSPavimentos alineó el siguienteTRIA y protegido por las principales naciones de Europa y América Latina, coiuo ciase 33
equipe:
del N O M E N C L À T O R T E C N I C O OFICIAL. M á s de 8.000 honorables testimonios de su
L. Capillg; M . Argote, A. Rograndiosa eficacia.
dríguez;
M . Capilla, Burgaleta,,
' • P R O D I G A L U Z * * N. Portentosamente eficaz y UNICO E N TODO E L ORBE que en
R.
Amador;
J. Argote, R. MafiaBREVISIMO TIEMPO H A C E CRECER E L P E L O , aun en las afecciones m á s rebeldes
I
gorri,
M.
Mufiagorri,
A . García,
dél cuero cabelludo, En C A L V O S , ALOPECIA, CAIDA DEL PELO POR MULTIPLES
V . Rodríguez
C A U S A S sus RESULTADOS S O N INMEDIATOS DESDE E L PRINCIPIO DEL
TRATAMIENTO.
El segundo partido se jagó también en el campo de «El Cafetos
- F R O D I G A L U Z " N. 2. De grandiosas e inimitables PROPIEDADES T O N I C A S para
la" piel en general, EMBELLECEDOR, HIGIEEICO y CURATIVO, ODORIFICO y BALE' triunfo de Pavimentos AlfáltiS A M I C O . A l quinto día de tratamiento cuotidiano, los ROSTROS y MANOS m á s AJADOS
cos fué de 2 a 0 marcados por
avejentados, M A L T R A T A D O S POR LA ACCION DEL TIEMPO, AFLICCIONES o por
V . Rodríguez y A. García. H u ^
el uso de perniciosos cosméticos, ^ P R G D I G A L U Z " N . 2, los REGENERA a su PRIMIbonitas combinaciones en la deTIVA JUVENTUD dándoles TERSURA, BLANCURA NIVEA y FINURA INCOMPARAlantera, empuje y decisión en
B L E S . SIEMPRE DE SENSACION GRATA Y CONFORTADORA.
medios y seguridad y acierto eit
" P R O D I G A L U Z 4 1 N. 3 PODEORSO ÀNTIRREUMÀTICO BALSAMICO E HIGIENIel trío defensivo.
CO, para dolores reumáticos CRONICOS y RECIENTES por FUERTES QUE SEAN.
Pavimentos se alineó así:
D E R M A T O L O G I C O en grado sumo. SANEA E HIGIENIZA L A PIEL atacada de erupL.
Capilla-A. Argote. PacoRo*
ciones y comezón herpélico y de todas las m á s graves afecciones de la piel por
diígmz;
R. Molinero, A . Vanantiguas que sean.
; Baumberghen, R. Amador ;J.A^
ge te, R. Mufiagorri, I . Pérez» A ÍPRODIGALUZ N 2 Y 3 UNICOS EN TODO EL MUNOO!
G-rcía, V. Rodrigo.
A p l i c a o s con confianza y s e g u r i d a d de feliz éxifo, los I r a f a m i c n í o s P R O D G A L U Z
En resumeD: dos triunfos
N, 2 y 3 y os e v i t a r é i s p é r d i d a s de tiempo, molestias y d i n e r o
que sumar al ya glorioso historiat
IMPORTANTE.—INDICAD el número de ^ P R O D I G A L U Z * * QUE OS INTERESE, que se
de la A. D . Pavimentos Asfáltiremitirá a vuelta de correo bajo paquete asegurado y FRANCO DE PORTES a
cos.
todas las partes del mundo.

El

Leed
Maflana>

SAIUD Y BELLEZA
44

DIPUTACION

44

P r e c i o de cada tratamiento " P R O D I G A L U Z * * : Pesetas 25 (veinticinco pesetas)
Los pagos débense efectuar por GIRO POSTAL, SOBRE MONEDERO o por
C H E Q U E BÀNCÀRIO, certificado en Correos.

Cerllfíijiiese le c t m e í É i í a a la flirecci: P l i , Calle de Marlío He los Heros
Ipsrlaáo üe Correos 8018 - MUID ([spala)

HACIENDA
PERSONAL
Se concede un mes de P*61*0^
al plazo posesorio al auxiliar
4.a cíese, recientemente festín ^
do a esta Delegación, don J0
Pérez Botella.
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