Redacción

Administración

Ronda Víctor Pruneda, 15

^ T i V I D A D POLITICA

^TaTETSI C I O N !!
íi

NOS A B S T E N E M O S L O S C I U D A D A N O S ?
pü.s seflor, para hacer nuestra
A„A «e reúnen unos cuantos
í ^ ^ ^ M ^ r i d . y después de
seflores
acuerdan no
s discusiones
"ridiralas
elecciones convoca
d spor el Gobierno. ¡Muy bien
hecho! ¡Se reúnen otros señores
con el mismo fia y acuerdan pre
sentar candidatos para lograr mayofía.Pormí.i'sísea!
Pero, y el pueblo, ¿qué dice?
He ahí la incógnita. Nuestros políticos, pobres y casi ap gadas es
trellas, pues son de ínfima magni
tuden nuestra constelación política, no dicen lo que van a hacer
ni dan muestras de impaciencia
para informar al pueblo de los remedios que guardan para nuestros males. En cambio, muy jereniiacos, no cesan de pedir al Gobierno garantías de pureza los
mismos que son maestros en armar tinglados de farsa electoral,
cuando antes que esto tenían ya
hace meses que haber pedido l i
bertad absoluta de propaganda y
recorrer Españ\ haciendo am
biente para sus soluciones y con
ello exigir la purezi electoral des
conocida h ista la fecha en nues •
tra patria.
¿Cómo se hace ambiente en favor de unos u otros? Se hace ofreciendo y mostrando medios que
faciliten el desarrollo de indus
trias que den trabajo abundante y
bien retribuido; remedios a los
males sociales con leyes que evi
tando abusos aclaren el porvenir
de la masa anónima; expropiaciones de terrenos incultos y culti
cables, mediante la indemnizacion>s^; que, dando dichos téjenos a los que los cultivaran o
cultivan, se evitará el éxodo del
campo a la ciudad a la vez que
faciendo pequeños propietarios,
y Partícipes a los obreros indus
palesen los beneficio de las in• estrías en que trabajan se evita; la evolución social y, efecto
S?01"COnsumo'se aminorará
«mbién hasta hacerlo desapare*l Problema más o menos
w r ^ los obreros parados. De
^ u t a m b i é a mostrar por lo me
snbs ^lCÍ0S de UQa Politica de
ratam?DClas<lue P i c u r e el aba
que 11 producción de manera
^aler/
laS ri(luezas
aies de nuestra patria, sea
m i T a posible la exportaPor m ^ T t d e

riqueza- Y '
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PERSPFCTIVAS

Empieza el intríngulis,
se exaltan los ánimos,
entran los políticos
en período álgido,
c ^ ] í i Propiedad de la 1 \ Ya llegó el despegue
de los candidatos

P^blo
deberáü decirle al
lalocua, 'SUfelÍCÍdad está en
a b ^ m L glmen po)ítico' en el
^

más medios de producción, o solamente en la lenta evolución de
lo actualmente establecido, para
después que el pueblo con todo
esto haya formado opinión, aguar
dar tranquilamente en su ca^a,
para quedarse en ella si éste les
rechaza, a que de las urnas salgan
los diputados que libremente hay iinos elegido.
Porque, vamos, lo único que se
vislumbra son una serie de candi
dalos, los más de ellos desconocí
dos en el distrito que el caciquis
mo les ha asignado, que no tienen
más influencia política que la deleznable de algunos jefecillos
mendicantes de actas y que quita
ráu la representación de esos dis
tritos a los hombres natureles de
ellos que viven y sienten los problemas de sus pueblos, que tienen
un conocimiento exacto de su intensidad y que por lo mismo ca
paces son de dar una solución
acorde, en virtud de las discusio
nes parlamentarias, con las ñeca
sidades generales de la nación.
Pues bien, estos cantidatos, de
rrotados serán, siendo esto posi
ble porque el lecter desconoce los
medios con que cuenta dentro de
su propia casa. Ocurrirá ai i porque no saben la mayoría de los
electores lo qu^ es el voto, y los
que lo saben tratan de pagar con
él el favor que deben al cacique,
0 bien, lo que es peor, lo venden
a quien no tiene inconveniente en
disfrutar de una investidura que
debe a la codicia, manchando con
su ignominioso proceder una fun
ción que es sagrada y que hay que
sentir como verdadero sacerdocio
haciendo, asi, que se aparten de
ella los que por el ejercicio de tal
función sueñan con un mundo
mejor.
Por lo mismo, mientras no sepamos qué soluciones nos ofrecen
candidatos p ra los problemas nacionales regionales, los ciudadanss debemos proclamar la abstención y demostrar así que sabemos
cuál es nuestro deber, haciendo a
la vez salir d t l ostraciemo a aque
líos hombres capaces de hacer
nuestra felicidad relativa y recu
perar para nuestra patria el lugar
que nunca debió perder.
JOAQUÍN LACAMBRA.
Madrid, febrero 1931.

que poquito a poco
van aterrizando
por villas, aldeas,
oasis y páramos.
Se agitan, se mueven
por montes y llanos,
bajando, subiendo
y zigzagueando.
L a causa es sencilla
y el motivo claro:
las lacras sociales
vienen a curarnos,
y siendo pociones,
jarabes y bálsamos,
bueno es qu.: se abiten
anr^s de tomarle s.
Hay valores nuevos
y los hoy arcaicos;
cabezas còn fósforo
y cráneos vacuos.
Se ven hijos, yernos,
y primos y hermanos
de los que buscaban
los votos antaño,
con la misma marca,
con igual marchamo,
idénticos gestos,
saludos y abrazos,
s i bien se presentan
con mejores autos.
¿Son de buena cepa?,
¿de sarmiento malo?;
¿son sus pensamientos
impuros, o castos?
¿Qué impulsos agitan
su vigor extraño?:
¿la ambición, la gloria,
o el bien del Erario?
Quizás haya cosas ..,
tal vez se den casos..,
Qne el Señor los libre
de baches nefastos
y esos otros baches,
vulgo, pucherazos.
Corren, y legítimos
serán por lo tanto,
pero es una lástima
no toder sonarlos,
pues aunque circulen
no sería extraño
hallarlos con hoja...
y hasta alguno, falso.
Por haber de todo,
un conglomerado
de hombres ya maduros,
políticos rancios,
constitucionales
ya lisos, o a cuadrso,
quiere a todo trance
corstitncionarnos...
—¡Constitución nüeva!claman, y es el caso
que razón les sobra
a esos veteranos.
Sus constituciones
físicas quebraron,
y es justo que pidan
piezas de recambio,
—No queremos a c t a han dicho en el acto,
— si no nos conceden
lo que deseamos.—
Decláranse abstemios
en buscar sufragios,
y su gesto heroico
hay que respetarlo.
Se encuentran los pobres

Franqueo eoncertado
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Ante las elecciones y los
viejos políticos
S'empre nos ha parecido la po
lítica española una enorme caja
de extravagantes sorpresas; hoy,
en días de indeciso pensar y de
p a r e c a s diversos, nos danesas
prohombres la sensación de que,
efectivamente, nos hallamos en lo
cierto.
Ayer íbamos a los comicios para ver de robustecer la personal!
dad de España en el más alto
sentido moral, patriótico y de regeneración; hoy, por raras divergencias, de criterio, por normas
de conducta y por credos unipersonales, formando corrillos, sin
discurrir amplia y desinteresadamente y sin mirar por la pureza
del idealismo, de la justicia y del
derecho, abandonamos aquellos
principios, y recluyéndonos en el
hogar de los descontentos, de los
insatisfechos, parécenos mejor
abstenernos.
Triste condición la nuestra. Pobre Juan Español, que, convertido en maniquí, unos y otros tiran
do de la cuerda, mueves tus pies,
piernas y brazos al capricho del
jefe del grupo, según los gustos
del amo y señor del partido. Así
nos luce el pelo, y asi continua
damente vamos apretando el dcgal que nos estrangula; así labramos y forjamos la cadena que nos
ahoga y asi el descrédito ante los
extraños gana unos enteros hasta
estrujar sin motivo el crédito
comercial, nuestros valores industriales, y romper el corazón
de quienes produciéndolo casi
todo-agricultores—, todo lo pierden por seguir a esos hombres
tornadizos, inconsecuentes, egoístas y despóticos, que, sin más
razón ni más derecho que su dinero, sin m á s fundamentos sólidos
que su avaricia y sin más honores
que su descocado desparpajo pre-

tenden ser los hominessapientes,
sin los que la vida española no
puede, en su caminar de regeneración, dar un solo paso.
Hombres nuevos o al menos
renovados, valores no cotizados
hasta el día, han venido pidiendo
esos cerebros portentosos de los
políticos antiguos; jóvenes de
ideas nuevas que contrarresten
con la luminosidad de sus pensamientos, el oscuro sentir y pensar
de los cerebros acartonados de
esos otros hombres que ya en ei
ocaso de su vida están, m á s bien
que para gobernar,; para prepararse al bien morir, los unos; los
otros, porque debiendo sentirse
ya satisfechos por haber gozado
bastante de aquellos feudos caciquiles torpemente otorgados y
consentidos; y los más porque,
reconocida su torpeza, deben,
descubriéndose y gritando ¡viva
España!, desalojar el camino de
estorbos y noblemente ceder el
puesto a esos jóvenes intelectuales que llenos de nobles y sentidas aspiraciones, rebosantes de
idealidades redentoras, forman
legión y esperan el momento de
demostrar con hechos cuanto de
sí pueden dar. Se os pide, preclaros varones, el mínimo esfuerza;
se os ruega en bien de la Patria,
el mas insignificante sacrificio:
que sin poner obstáculos ni trabas
en los momentos actuales, momentos de imperiosa necesidad,
retirándoos, dejéis campo abierto
a esas nobles, sinceras y patrióticas aspiraciones de la juventud,
para que ella gobierne y dirija
esta España rebosante de v i d a digan lo que quieran los que desconocen sus riquezas, sus fuentes
de vida y los caminos a seguir—
hacia ese soñado edén de la prosperidad.

en un caso análogo
al de aquella zorra
ante aquellos pámpanos,.,
Y s i Leonor bella
no les hace caso,
bueno es que renuncien
a pedir su mano.
Yo también me abstengo
de comprarme un auto,
de bailar el chóñs.
de fumar habanos
y hacer excursiones
por Niza o E l Cairo,.,
porque a Leonorcita
no le soy simpático.
Ellos, consolarse
deben sin embargo,
ya que si los votos
verdes los hallaron,
al fin, cuando mueran
(que se dará el caso),
tendrán el consuelo
de lograr sufragios.
DR, CALVO,

Los hombres, como las cosas y
los medios, tienen su época; la
vuestra pasó dejando un lastre
que no criticamos, pero que sí decimos no fué todo lo acertado que
merecía; resignados en atención
a vuestros intentos, siempre por
nosotros reconocidos como buenos, fracasásteis; dejad, pues,
desde hoy que nosotros intervengamos en esa cosa pública llamada Gobierno, pues documentados,
y seguros, si vuestra temeridad y
soberbiosa personalidad n o se
opone a nuestros intentos, llegaremos, no lo dudéis, a que esta
España hoy calumniada en el Extranjero, desacreditada en su hogar, brille con el esplender de
aquellos tiempos en los que el Sol
no se ponía en sus dominios. Para lograr este fin sólo esperamos
que vosotros los hombres del ayer
funesto dejéis expedito el camino. De lo contrario ¡ay de vosotros por falsos y por torpesl
L . JUSTO Y MORANA.
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El consumo de
abonos minerales
en España
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Nuevamente, flota sobre el am nalidad. La r d o i m a de la ees Las estadísticas de consumo son
bieote nacional la cuestión uni- ñanza debió ser derogada y de- siempre difíciles de hacer y muy
Abnegamos a los
1(S
versi.t; ría; el j fe del Gobierno, volver a las Uaiversidades el plan en especial cu indo como en el hasta ahora, pero indud ible-nengeneitílmente ponderado y ecuá- de estudior aprobado de Cortes, caso de los abonos minerales, se te habrá b 3 j a en los superf)sf i 1923 nivelados los preSu N
pen
nime, no ha ocultado en su con- hasta tanto que reunidas de nue hace una veráa.ú.erapulvert3actón tos, muy grande en las escorlas de los hogares del trabaj
versación con los periodistas la vo estas, el ministro de Instruc del objeto de la estadística por to que c^si no han podido importar- tonces desapareció elma.0r'^ bre a0?6
se, se mantendrán a lo más las volvió el optimismo al r n c t ^ f l {oerosactitud represiva del Gobierno en ción Pública presentara a los do el territorio.
«1 caso de que los desórdenes Cuerpos colegisladores, elproyec
Por ello generalmente los datos salas de potasa y el nitrato de so- obrero.
str relati
trascendieran al ambiente calleje- to de cut va reforma que allí ha que se toman son los de produc sa y marcaián un ligero aumento
DÍ entonces a ahora, lavirt
ro con su algarabía, un tanto ino bía de discutirse y aprobarse. Pa ción y los de importación de las el s o f i t o amónico, la cianamida ido cambiando mucho m
cents si se quiere, pero que en ra volver aquel plan no existían , materias que se emplean como y el nitrato de cal.
mo; las subsistencias tuVierT^ tiene eos
estos momentos mantiene la alar- obstáculos insuperables, ya que fertiliz mtes, pero estas solo son
Estas dos últimos materias van porcentaje muy crecido ^ M ceboso^
ma pública.
la convalidación de asignaturas en la mayoría de los casos una introduciéndose ahora en nuestra precios; los alquileres de las l0s sí por cua
^qtte ha
Cabe ya preguntarse ¿a qué res- podía hacerse fácilmente, puesto apreximación de la cifra realmen- agricultura y por lo tanto su au- sas, los vestidos, todo fué suh^
nueve. Í3i
ponden estos actos de hostilidad que en el plan llamado Callejo te consumid i por la agricultura mento progresivo es debido al co- do año tras año a la v¿z nn
/catéP01" :
de la masa estudiantil, al desarro- sub ústen las antiguas disciplinas, en sus diversos cultivos.
nocimiento que de las mismas vas exigencias sociales
llo normal de los cursos universi el mismo métedo de su enseñanL i c.fra total de materias em van teniendo ^os agricultores se otros gastos al trabajador % m nerleent
tarios? Es esta m a cuestió i que za y de • xlm-'nes y basta está pleadas no puede ser un índice de gún va ampliándose su propagan- da que el niv ^cultural ibiD te bien aq
no puede soslayarse como cosa agrandado algún pluu facultativo u n t ñ ) ag í:ola, puesto qu» ese da y divulgación, no habiendo lie gresando y sus relaciones
^ a quien se
jr utilizan
poco importat te, porque en las con la adición de asignaturas: no consumo depende de tantas facto- gado su consumo ni mucho me extendiendo.
Uriversidades se construye el es- existe, pues, ninguna difijult ' d . res, muchas por completo ? j;nos nes a l o q u e será cuando estén
Los jornales, en cambio, se ha peificie. E
neo metoí
píritu áf toda una juventud, flor
Pero lejos de proceder así, lo a la agricultura, que a veces años bien conocido en el mercado.
bían estancado. Comenzó dej"
d e E s w ñ a , que más tarde s e r á i cual demandaban los propósitos de gran consumo de abono no coEste año no se presenta bajo vo a girar el disco de la desaiv! doabsolui
los dirigentes de la cosa pública. del Gobierno, el ministro de Ins- rresponden a grandes cosechas mt j ,)res condiciones para el mer lación presupuestaria en la J teexpuesi
Entre nosotros las cuestiones de trucción pública actual, se preci anteriores o a una futura cosecha cado de abonos, pero los agricul- del trabajador. A l aumentare! regulació r
en los affli
enseñanza se confiaron a minis pita auna reforma de la enseñan excepcional.
tores deben considerar que si van coste de la vida, tenía necesaria,
averíos h
tros novatos, los cuales hacían su z i u liversitaria, m u c h í más trasPor el contrario sí puede afir- disminuyendo el consumo, ellos mente que desnivelarse el prestl. y DO los CÍ
entrada en los círculos políticos cedental que la contenida en el
marse que la consecuencia de un mismos se agravan su problema puesto de los humildes o aumeu! jera.
por este Ministerio. H i sido ua plan callejo y si aquella llevaba
a ñ j malo, bien por la mala cose- económico puesto que las cose tar también los jornales. Estoift
'La ley à
grave error; pero tampoco con- en la cabecera el título de de Decha habida, bien por la gran cose- chas cada vez serán menores y timo es lo que ahora acontece en
absoluta,
(
vendrá señalar las faeates de los creto-Ley, esta reforma se hace
los
jornales,
las
rentis,
los
imla familia obrera. Y comienzu
cha y falta de mercado o de presos garras
conflictos actuales en un sistema poruña real orden, con lo cual se
puestos,
etc.
etc.
során
los
mismanifestarse
con
el
descontento
cios p a r a colocarla, prduncen
de política que está muerto desde dá el c so paradójico de qu^ una
con un malestar que muchos pu* ¡sino todo
siempre una gran disninución de mos... si no aumentan.
1923. La raíz es posterior a esta disposición, bajo ia rúbrica de las
den achacar a la política, comosi costumbre
consumo de abonos, ya que no
ALEJANDRO VAZQUEZ.
feeha y ha sido agravada por la de t r á n i t e administrativo, acó
los estómagos pudieran hacer po* chas ocasi
hay dinero para adquirirlos, meIngeniero agrónomo.
falta de tacto, al solucionar el meta el'probtema de la enseñanza
lítico cuando no se encuentran constituye
jor dicho crédito, puesto que pue
ouncaprú
problema.
universitaria y derogue un Decre(Prohibida la teproducción.
bien alimentados.
de decirse que el 90 por 100 de las
A usted
El oían de estudios universita- to Ley (lo más antijurídico que ventas de fertilizantes se hacen a
Los jornales de hoy no estánei das las noc
rios fué reformado, después da cabe), en sus aspectos más sus- crédito y con plazos que a veces
proporción a lo que cuestan las pero un díi
una breve discusión en la Asam- tantivos. A g > se quiso hacer con exceden del año.
coía?
indispensables para vivir. tanda fort
blea Nacional; no pasó el espíritu los I ist:tucos N .clónales y el BaSon
demasiado
reducidos para pide té. \]
Ea
estos
ú
timos
e
ñ
i
s
ejerce
in
de su articulado, en este org mis- chillerito. pero 1 \ hostilidad fué
sostenerse
una
familia
siquiera más! ¡Dss
fluencia
decisiva
la
cuestión
de
mo dictatmalv$sin fuertes censu- tan ma.nñ e ta qu : no se pus > en
medianamente.
No
es
extraño,
cambio
especialmente
para
las
el último a
ras, pero lo que exc t6 a la grey vigor el propósito ministerial. La
Cura radical SIN OPERACION ni pues, que el optimismo vaya desmaterias importadas cuya cotiza
dolor. Procedimiento español pro-» apareciendo y surj \ el malestar mostrarán
estudiantil fué la'presencia en el Universidad recib ó. sin pena i i i
ción se hace en libras esterlinas,
pió y único. Sin Eaclorosis.
|
te decisión
articulado de unas disposicioaes gloria la real orden y en alguna
que trae consigo las huelgas y las la barriga?
sufriendo por lo tanto las altera
se
ha
soslayado
su
espíritu
d
janen las cuales el Estalo hicí x declones cisi diarias que tiene el Doctor Jaime Ledesma! revoluciones. No porq ue los obre- comprensil
jación de sus deret hos y situaba do subsistentes las mismas disci
Especialista del Hospital Victoria g ros de España, sean revolucionacambio internacional.
¡ted ha tom;
Eugenia en Enfermedades de la I
a los catedi áticos oficiales en si | plinasque figuran en el plan de
rios, sino porque los estómagos Bíe tiene
Piel,
Venéreo
y
Sífilis
Estas
dos
rezones
que
acabaenseñioza
aprobado
en
Cortes;
tuación de inferioridad sobre losj
| vacíos es muy fácil manejarlos dar veinte
profesores no oficiales, sin dula pero no así en cuanto a la forma mos de decir han influido extraor- Consulta de once a una
para cualquier fin. Basta con mos- de pronto
dinariamente
en
el
pasado
año,
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA \
muy competentes, pero a los que i que por la faerz i coactiva de las
trarles la bandera de la redención testante
faltaba el marchamo de la oposi-1 disposiciones minist eriales ha si- por lo cual puede aventurarse la
proletaria para que todos, coa tío? Pues
ción, unida al lógico interés pri j do preciso acatar. He aquí, pues, opinión de que el veriadadero
absoluta
unanimidad, se presta Mico será i
que a la hora actual, ia U iversi- consuno h i b r á ya disminuido en
vado por sus institutos.
a
engrosar
las filas que f jrmea í be andar a
dad españ )la está sometii » a tres todos los fertilizint ÍS o p D r lo C r ó n i c a social
La protesta emprendida y ve- j
algunos
desaprensivos
para finesse usted:
planes de enseñanzas universita menos no habrá conseguido el eu
hem nt-í de todas las Uaiversida 1
particulares.
mento
que
venía
registrándose
^inte cént
ría; el aprobado en Cortes; el plan
des determinó una medida poco
rada diez>
Callejo y el lanzido de real orden desde hace años en nuestro país.
Convénzmse
las
clases
conseraceitada políticament •; el dictipor el señor Tormo.
vadores de que si existe malestar Pero doi
Muchos de los importados han
dor no fué bien aconsejado en
quedado
en
los
almacenes
por
falHa vuelto el malestar a las cla- en la clase obrera no es por la P0* ^ttibres su
aquella ocasión y se dió el especEl disgusto creado por estas reta
de
compradores,
debido
al
ses obreras, y con ello la predis- lítica, sino porque ha girado el Igèdias, (
táculo de clausurar las Uadversi- formas que sitúan en plano de
enorme
precio
a
que
era
necesaposición a la huelgas y los albo- disco de un lado,—la carestía-y ^ando la i
dades, para luego proceder a una inestabilidad a los escolares, es
rio
venderlos
mientras
que
el
trise le quiere parar en la parte que ttauian c
rotos.
¿Por qué?...
reapertura precipitada contravi- bastante para producir estos dego,
el
aceite,
etc.,
cada
día
valía
Muchos creen que se debe a ha- señala los jornales del trabajador. ^son sino
niéndolos propósitos del decreto sórdenes, con la ambición de que
menos; el agricultor no era que bar abierto un poco la mano el Cosa imposible por muchos eqaj' Propio desr
de clausura, y derogar el artículo
sea devuelta la normalidad uni- no quería ni debía comprarlos, Gobierno en las libertades. Y has libros que se hagan, porque sigi' ),a sin lío
famoso fuente de aquel célebre
versitaria con el primitivo plan, era que no pedía pues ya producía ta piden que vuelva el imperio ra para unos no puede estar p ^ ' Ndocon
conf'ict).
las do
hasta que las Cortes decidan otra con pérdida y se exponía a un del candado en la boca para que do para otros.
Sin embargo, quedó subsistente
cosa. El Gobierno que ha dado desastre económico.
nadie rechiste.
Ten|o el
la reforma universitaria, con sólo
ISIDORO C,
Carecemos de cifras exactas
Con un proceder así nada se
Asante
dos restricciones que la diferen- muestras de su deseo restableLOPETEGUI.
conseguiría. La causa principal
- voy a
ciaban del plan antiguo; el míni- ciendo el imperio de las antiguas
del malestar obrero, no es otra
mun de escolaridas y la ferocidad leyes, todo lo defectuosas que se
(Prohibida la reproducción).
que la desnivelación existente en
de incompatibilidades de curso a quieran, pero sin vicios de proce>curri
>icab
la vida económica del país.
curso muy poco pedagógica, res- dimiento, debe proceder en este
laformes Comerciales y pe ,nantigü0
tricciones derogadas poster á r - caso conforme con su espíritu :
Hubo unos años en España en
mente.
^a no
que menudearon las huelgas más nales Sspáfia y Exíraniero
normalizador y pacificador. Es '
S^aiÓDIOO DIABIO
o menos oportunas pero justifica Rteserva.-Certiflcados de P*Bfl' :raSi. asidi
A l volver España al régimen asunto que no puede aplazarse,
!Sle«ipre
das por la interioridad de los jor
de Gobiernos constitucionales y porque ese descontento es apro'les al día. 5 pesetas.—Coa;!»1*
nales en relación con la producPo
reiterar el gobierno de Birenguer piado campo donde hallan recepfóooda de Víotor Praoeda, 15
ción que su esfuerzo representa- oes greoerales
su propósito de devolver a la Na- ció a fácil todas las insinuaciones
Teléfono. 79.
ba. Y al fin consiguieron trans de exhortes.-Compra-Veuía de
ción la soberanía arrebatada por
perturbadoras de la normalidad
formar la vida del trabajador por
el golpe de Estado, pareció lógicó
Flacas.—Hlpoíeca3.-Casa *
de los cursos universitarios.
Unico diario de la prouiacís
si mismo, debido a las organizaque fueron derogadas aquellas
dada
en 1908.-Director, r ^ 1,8 y de
TERUEL
ciones obreras que fueron impodisposiciones que adolecían un viJ. LOZANO CASTRESOY. ¡
niendo lo que debió darse sin pe- nio O r d ó a e z . - A g e n t e CoW
cio sustantivo de anticonstitucio- (De la Agencia Internacional Arco).
Por i
dirlo siquiera.
do.
• no t

Almorranas
V irices - Ulceras
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BLAS

les y ( tros llegaron ya a alcanzar
dencb, pero... l egó 1 varano... y
el roáx m j de su potencialidad
eatonces si la tuvo... porque no
adqu sitiva. IU'IH nos Vence en
se poOia p^rar ai lado... siempre
C m la solemnidid de costumA'emacia y Au trí \ porque sus bre se ha celebrado esu m ñ ma
que lo recuerdo
dan mareos.
fíutis gozan d ; tunfis de trans- la fiesta religiós » en la ermit * Jel
C i e i t i noche, cansado de oir
porte que permit-n su t x mansión barrio de S m Blas y en h mor del
'fo como las que dictan los sus lamentaciones, mayores en
terrestre
a todos los mercados eu- glorioso patrón de la misma.
esa
época,
y
de
sufrir
la
transcen
'0*
g ya es sabido que tie
dencia
de
sus
p
és,
con
el
mayor
ropeos,
California
nos desplazó
La iglesia estaba admirableEl
añ
)
que
pasó
es,
ciertamen
lfglbl"mW La ley de la costum
disimulo
le
pregunté
si
se
los
ladel
Canadá
por
su
proximidad
a
te,
para
la
producción
y
el
comermente
ornamentada bijo la direcpeo O r d e n a al que cae bajo sus
vaba muv a menudo. «Cada quin cio de frutas de la regió a valen- los puertos de Toronto y Mon- ción del celoso párroco don Franbre 110 p
treal, el Brasil vende su ^ naranja cisco Cañida, quien ofició í-sibtihombre de costumbres es un ce días—me dice—, es la costum- ciana, de trist Í recordación.
bre de toda la vida».
en
Francia, Alemania y Holanda, do por el de Concud, señor S )ler.
L ^ naranja, qu* representa la
Relativamente feliz, siempre
No sabiendo como darle un mayor riqu z . de la agricultura Jaff \ y El Cabo nos pres. ntan baFray Francisco Carbonell proestas. El que
lviaaK, s t P i e d e j e n rrealizar
ealJZ
consejo de modo que no se ofen- levantina; la cebolla, que le sigue talla en el mercado ing é5, en nunció un acertado s t r m ó n .
diese, resolví echirms a mí mis en importancia; el melón, que donde nuestras frutas cimentaron
Esta tarde, después de comer y
^ho sufre una g ^ n j o n t ^ n e á ^ á mo el sambenito y le dije:
ocupa el tercer lugar; el tomate, justamente su fama. Mandarinas aprovechando las horas de sol, el
ocho •ualquier circunstancie tie
f 1 los
—¿Porque no prueba usted a la- las granadas y otras variedades argentinas se ofrecieron en las elemento joven no ha cesado de
las siete
siete u
o^
a xac
las
siPor
nne hacerlo a ias
varse todos los días? Se lo digo, de frutas y hortalizas, cuyo culti sub stas de Hamburgo, Argelia, bailar.
^1% 06 q Si tiene el hábito de i r al porque a m i hace años me pasaba vo no alcanza todavía una impor Austria, Portugal, Siria, Rodesia,
Que continúe la alegría.
^ ^ Z ' o r medió del Metro, es po
lo mismo que a usted; me aconse tancia digna de tomarse en cuen Cuba, Puerto Rico, y Marruecos
•quer, Jcfrie en trance de que no le sien jaron eso, lo hice, y no he vuelto
, ta, han encontrado en el curso de se yerguen amenazadores. Egipto
DeLn aquella noche si un amigo
^ medi.
a sufrir de los ftiés. Mi amigo, j la temporada que comentamos, y Holanda producen enorme can- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
lbipro; !eauiea se encuentra, le obliga a aunque dudando mucho del éxito, escasísima demanda en los mer- tidad de cebolla y nrs desplazan
social •r utilizando un tranvía de la su- me ofreció probar.
cados extranjeros.
del mercado inglés. Los Estados
eificie. Estos hombres que tieLos
efectos
lo
noté
bien
pronto
Unidos
restringen la importación
Nunca quizás, desde que se i n i
L metodizada su vida de un mo
porque
la
transcendencia
empezó
por
continuas
elevaciones de sus llllllilllilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllillllllllllllllllU
ció
la
exportación
naranjera
en
doabsoluto, se ven constan temena
disminuir
de
un
modo
notable.
tarifas
arar
celarías.
E l tomate de
1853
con
un
envío
de
100
cajas
^esniví. te expuestos a una tragedla. Esa
A los pocos días empecé a notar que a título de ensayo hizo don Canarias y de Holanda son prefe
casa ^alacióa de la vida influye h*sta algo extraño en el carácter de
Francisco Sagristà, n u e s t r os ridos en el mercado inglés al que
sntar el en los amigos que se acostumbran aquél hombre, que, además, nada
clientes mostráronse tan reaccios se cosecha en la feraz huerta vaícesaria. averíos hacer siempre lo mismo, me decía del remedio aconsejado.
en la adquisición de frutas proce- lenciana.
Efectos públicos
¡1 presa, yDo los comprenden de otra ma- Intrigado por ello, una noche hu
dentes
de
Levante.
Nunca
como
Nuestra
producción
de
agrios,
Interior
4 por 100 oontado. .
aumea. cera.
67'06
be de preguntarle si encontraba en lá temporada última hubo ma que aumenta sin cesar y cuyas
Exterior
4 por 100
Estoiü. 'La ley de la costumbre es tan mejoría.
80'50
yor dificultad de enajenación de plantaciones de naranja ocupan Amortizable 6 por 100,1920.
iteceea absoluta, que no solo tiene entre
88'^
Mirándome de un modo som los productos valencianos. ¿Qué en la actualidad 33.400 hectáreas.
>
6 por 100,1926.
99'30
lienzi a sos garras a esa clase de hombres,
•
6 por 100,1927.
82'85
>atento1 Isino todo aquel que tiene alguna brío me replicó que de los piés causas originaron la depreciación habrá de ser notablemente mejo
estaba
curado,
pero
que,
en
cam>
5
por 100,1928.
84<10
de nuestra naranja, de nuestros rada si quiete conservar en el
bos pae. costumbre aislada, que, en mu
•
5 por 100,1927
comosi chas ocasiones no suele ser tal, bio, sufría la enfermedad de los limones, mandarinas, tomates, porvenir el puesto preeminente
99'45
libre
celos
de
su
mujer.
Desde
que
hae t c ? Apuntaremos algunas d e que hoy usufructúa,
acer po. constituyendo solamente un gusto
67'60
Amortizable 8 por 100,1928.
bía
puesto
en
práctica
el
remedio
;uentraí o un capricho.
ellos: los excesivos embarques ' Nuestra cosecha de agrios en el
83?90
9
4 por 100, 1928.
la costilla le tenía frito porque realizados sin tener en cuenta la año fenecido fué copiosísima. Ex
A usted le gusta tomar café to»
4 Va por 100,
decía que aquel cambio de eos capacidad consumidora d e los portamos al Extranjero 40.000 vaestán en islas noches después de cenar,
88*25
1928 . . . . .
tumbre era porque su marido temercados; la situación cada día gones de 5.000 kilogramos entre
stan las peroan día por cualquier circunsTS'OO
»
4
por
100,1908.
nía algún gato encerrado.— ¡Si tomásdrfTciPdr"los"países consu-j naranjas, mandarinas y limones; Ferroviaria^ por 100
a vivir, tancia fortuita cambia de gusto y
98*00
da la vida se había lavado les
os para pide té. ¡Para qué quiere usted
midores por la paralización de sus 12.000.000 de cajas de naranja por
86<50
»
4 Va por 100. . .
piés cada quince días!
siquiera más! ¡Dssde el camarero hasta
industrias que originan graves vía marítima; más de un millón
Acciones
Las costumbres son terribles... quebrantos en su economía; el de a j a s de cebolla, y cerca de
extraño, el último amigo de la reunión se
Banco
de
España . . . . . . . 580 00
hay
que
tener
cuidado
con
ellas,
mostrarán
extrañados
desemejan
aya des*
aumento de los sin trabajo, cuyo otro millón entre cajas de melón
nalestir te decisión! ¿No le duele a usted porque, a lo mejor envenenan la sostenimiento es una pesada car- y de granadas y bultos de tomate, Banoo Hiipano Americano .
;as y las la barriga? Pues entonces es in- vida de un hombre.
ga para el Erario; sus deudas de Omitimos, en gracia a l a breve- Banco Español del Rio de la
?lata . . . . pesetas
os obre- comprensible que tome té. ¡¡Si us
GUILLERMO DÍAZ CANEJA. guerra; plazos pirentorics de pa^ dad, la parte de exportación que Azucareras ordinarias . . . .
67'50
luciona- tedha tomado café toda la vida!!
go; política incierta, de recelos y se efectuí en autocamiones para Telefónicas preferentes . . .
107'50
{Prohibida
la
reproducción).
¿(toe tiene usted la costumbre de
desconfianzas, de ambiciones e el interior de Espí ña, así como
*
ordinarias. . . .
«lar veinte céntimos de propina y j
intrigas
encubiertas. De otra par- las expediciones n granel que en Petróleo»
ne
121t50
de pronto piensa que con diez está !
te. Ja competencia que nos hacen veleros salen para Cette y Marselesivos
pesetas 716<00
on mosEstante recompensado el camalos países de oroduccióu similar Ha, principalmente.
Nortes
»
468,00
denciói
EL
MAÑANA
«ro? Pues su mal estado econó
a
la
nuestra.
En
la
post
guerra,
El
valor
global
que
se
obtuvo
Alioantes
.
.
.
.
.
.
.
*
404'
GO
os, coa
mico será un hecho... «Fulano deTELÉFONO 79
el cultivo de agrios ha sido incre- durante la última campaña sola
presten
Obligaciones
t ^ m Candar mal de dinero» «Figurementado notablemente en muchas mente en naranja de nuestra re
rafinesse usted: toda la vida ha dado
naciones que antes solo prestaban gión fué de 156.815.000 pesetas, j 0*dulaa Hipoteoams 4 poi
veinte céntimos de propina y aho92'0O
ajención a sus manufacturas. Paí
Valencia, que ha sabido crear j
100 •
c o « a d i e z > «más claro, agua>.
d.id
100*60
ses que fueron industriales por este venero de riqueza sin ayuda I
d.
Id. 6 por
......
del Poder público, necesi Id. id. 6 por 100
109*00
excelencia, se han convertido en alguna
ta que los gobernantes presten Oédnlas Banco de Orédito
a ios problemas
. 1 l
causar verdaderas Datos recogidos en la Estación Me- agrícolas. La producción naran- ma^or
Local 6:por 100 . . . .
jera, especialmente, se multiplica de carácter económico agrario, Id. id. id. id. 5 Va Por 100 .
1
l^8'
68 en los matrimonios, teorológica de esta capital:
cada año en proporción abruma- para que rectamente encauzados Id. id. id. id. 6 por 100 . . .
r
es de esas qu^
94*00
Máxima
de
ayer,
6*2
grades.
dora. Y en cambio los mercados permitan a los componentes del Confederación Sindical HiIr
!anCelosasyq^yojuzgoque
consumidores continúan siendo
IS ^
deun^alr Mínima de hoy, — 1 .
drográfica del Ebro, 6
los mismos, y muchos de ellos, | tela del Estado, el mayor y más
*e}2 f 0 ^ ^ , de una soberpor 100
Viento reinante, W.
por desventura, permanecen ce- saneado rendimiento,
lítnites. y por endet
Id. id. id. id. 6 por 100. . . .
96*00
Presión atmosférica, 6801.
HIÜO común, cualidad que i m
Trasatlántica 6 por 100,1920.
rrados por barreras prohibitivas
ANTONIO FERRER,
»
6 por 100,1922.
las dos primeras.
Recorrido del viento, 12 bilómctros. o por falta de Tratados comercia- ! (Prohibida la reproducción).
97*75
Tengo el remordimiento de ser
Moneda extranjera
'causante de una de esas trage
Francos. .
38*40
K Voy a explícame. En cierta
Francos anizoa
183*35
TO,frecuentaba yo un café poLibras
47*60
Dollara
f concurríio, por la noc h % y al i
IMPRESOS
TIMBRADOS
9*80
Liras,
EN :ELIEVE
radicaba a llenar cuartillas,
51*80
antiguo amigo, casado, me vió
OS - C A T A L O G O S
Facilitada por e/ Banco Hitoano AmeREVISTAS
111 noche
ricano).
v,cue y se b zo concui
COMERCIALES
T^te asiduo. Su llegada al café
\ S EN R
ÉlIlllllllllliilH
f ^napre un rosario d^ lamen
rloues por lo que sufría de los
5 .'ACION
l . ^ U cosa no pas\ba de ahí.
. r06RABA[
^seguía trabajando y él lela un
para este diario las recibe
.n6àico mientras tomaba café.
R >dl - ^ca-s solia desabrochase las
en Madrid, l a s oficinas
y descalzarse un pié. Esta ;
San Pedro, 51
SÀPIC, empresa anunciapoco correcta, discul-\

El cultivo de agrios
y su exportación
en la región valenciana
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Información d e E s p a ñ a y del Extranjero
I decreto c o n v o c a n d o las elecciones s e h
p ú b l i c o el domingo o el lunes
El ministro de la Gobernación activa los
preparativos electorales
O p i n i o n e s d e v a r i o s políticos s o b r e l o s a s u n t o s de actualidad
En

Zaragoza

P r o b a b l e viaje

h a s i d o l e v a n t a d o el e s t a d o d e

de

S . M . el r e y . -

Abstención

d3

les

L a salud

del

socialistas.—Otras

guerra

jefe del

Gobierno

noticias

— Siento que se hayan ustedes sobre sinceridad electoral, le
recerá de perlas.

Se espera que dentro de poco se
FECHA DE L A CO^ VG- tendencia de un grupo de socialis
molestado, pues realmente bien
levante
también en M drid.
tas partidarios de tomar parte en
CATORIA
poca informació a pueden obtener.
las próximas elecciones. De tal
Nos hemos dedicado, como en
Madrid, 3.—Parece seguro que manera que según me han asegu EL PARTIDO SOCIALISla
reunión de esta mañana, a exiel próximo domingo, o el lunes, rado, aunque por la disciplina del
TA Y L A U . G. DE T.

será publicado el decreto convo
catoria de Gortes.

minar la situación general, y cada
uno de los delegados ha ido aportando los datos correspondientes
a sus respectivas provincias o regiones.
.
Mañana volveremos a reunir»
nos a las nueve de la mañana.
—¿H ibrá nota? —le preguntó un mmm mtt m ú k w m m mmm ••aaatriaaS,
periodista.
El citado artículo está en la lej
—No lo sé—contestó Besteiro, y hay que respetarlo. .
unmmm am »«• mmnmmmm* mm MM.NI
—tal vez, sí.
••»•><• iaé mwm mm*atmm*mt mm «mMi
mmamnmmama* »« m á m a m e mmmmmfí
Después ieterrogamos a algummmnmmtiUtmm mm atmmumia mmiaÈÈt
nos de los delegados de provinTodo esto-h^ dicho—me con
cias, pero no fueron más exp'íci- firma más en mi criterio al esti
tos que el se ñor Besteiro.
mar como cosa necesaria lacón
Unicamente el representante de vocatoriv de Cortes cónstituyeD
Vizcaya nos dijo que en realidad t^s.
no se habían ocupado todavía de
También ha sido interrogado
política, sino más bien de la si Melquíades Al van z
tuación de las fuerzas societarias
Abunda en los juicios de V lia
en cada región, y refiriéndose [ nueva y ha anuncíalo que el mis
más concretamente a la cuestión I mo día en que aparezca en la Gaelectoral, manifestó que no había
ceta, que, como se sabe, será el
sido aún tocada. Es posible que lo
domingo 8 del actual, pronunciasea mañana.
rá en el teatro de la Comedian
discurso fijando de nuevo supo^
LA OPINION DE LOS
sición y la de sus amigos ante las
POLITICOS
futuras- Cortes.
Madrid, 3—El conde de RomaEste es el discurso que había de
nones manifestó anocha que le pronunciar en Oviedo.
am mmmmammmmm mmvmi
había parecido muy bien la deci- tm
tm mm mmmmammmmá mmmmt Bf·f'":„
immmmmtmmwmm
mmmmmm
•*",iií
sión del Gobierno referente a los '<mmmmmnm»mum m
mmmt
«^.'j!
alcaldes.
Eso precisamente era lo que él
Con relación a los socialistas, «•
había pedido. SI además cumple pronóstico más extendido es ^
exactamente cuanto ha prometido la Asamblea que éstos celebra»
votará por la abstención; pero
habla de algunas deserciones,
tre ellas de dos significados ie*
ders, alguno de los cuales ya
tentó la diputación a Cortes,
que se afirma que se p r ^
ofrecemos a e l e c c i ó n de los afortunados
por Madrid, aunque la
parece que será la de nr ,.
tar su candidatura; pero si
a título de propaganda, a los mil primeros leotores que encuentren la solución exacta resulta elegido, aceptar el adíal jeroglífico que va a continuación y se conformen a nuestras condiciones.

partido ninguno presente su candidatura, si por Madrid faese eleuno de los primates del so
EL JEFE DEL GOBIERNO gido
cialismo, cuyo nombre ha sonado
Madrid, 3 . - E l presidente del
mucho con motivo de la reunión
Consejo de ministros, aunque no celebrada, aceptaría el acta senestá peor, continúa en cama por tándose en el Congreso.
prescripción facultativa, pues sigue bastante molesto del eczema
DELIBERACION Y
que padece en un pie.
Por esta razón no recibió a la ACUERDO DEL PARTIcomisión de drogueros que fué a
DO SOCIALISTA
visitarle para expresarle sus queM :dnd,3 - E i la Casa del Pueas coatri U disp osíció i que con
blo
coniinuó la r^unióa del Co Hicede el monopolio a favor de los
té
ej?cutivo
del Paitido Socialuti
farmacéuticos.
y de la Uaión gen r ü de Tr b i
jadores.
TOMA DE POSESION
Por 50 votos contra 4, se acorMadrid, 3.—Ha tomado pose
síón de la Direcció i general de U c ó abstenerse de tomar parte en
las próximas elecciones.
Deuda, el stñor V^lgañón.
Los cuatro votantes a favor de
UNA
PERMUTA
tomar parte en las elecciones, son
Madrid. 3—Ha sido autorizida dé las provincias en que—según
y formada la permuta entre los se asegura—hay m?iyor nú nero
cónsules de Nueva York y Méji de presos políticos, cuyas candi
daturas había, a lo que pirece, el
co.
propósito de votar.

PROBABLE V I A J E
DEL REY

Madrid, 3.—S. A . la princesa
Beatriz, madre de la reina de Es
paña, continúa en el mismo esta
do dedicado de salud.
Por esta razón es probable que
S. M . el rey don Alfonso X I I I
realice un viaje a Londres.

LO QUE DICE EL
MINISTRO DE L A GOBERNACION
Madrid, 3.—El ministro de la
Goberna' ión señor Matos, hablando esta mañana con los periodis
tas, dijo que se hallaba en plena
labor de preparativos electorales.
Añadió en seguida que esta labor se reñere únicamente a las
operaciones electorales previas
que la ley determina, y nada más.
Luego añadió:
Lamento sinceramente la abstención acordada por los socialis •
tas. Pero hay que registrar — ob
servó — el hecho de qua en la reu nióa del Comité ejecuiivo del partiod se inició, señalándose bien, la

Por lo detDás-d.jo-éscoycoBi.

pletamente identificado con %
cemas, y ambos dispuestos a apo!
yar al Gobierno en cuanto éstenó
se aparte de la legalidad consiitucional.
El señor Villanueva, comentando
el ¡confirmado propósito del Go.
bierno de suprimir el artículo3
de la ley Electoral JJ JJJJ» ¡i

Madrid, 3. —Ayer hubo gran
animación en la Casa del Pu;blo,
con motivo de reunirse los Comités nacionales del oartido socialista y de la U G. T. para tratar
de la actitud de amoas organizaciones ante las próximas elecció
nes.
Quedaron reunidos cerca de un
centenar de delegados, presididos
por Besteiro, quien al terminar
dijo:
—Hemos examinado la cuestión
política actual y >us antecedentes
informando los delegados provin
cíales de la situación de sus loca
lidades respectivas.
Esta tarde ros reuniremos a
las cuatro para tratar de nuestra
actitud ante las próximas elecció
nes.
Se le pidió su impresión 'y
contestó:
—La tengo ya formada, pero
no me parece delicado darla antes
de recaer acuerdo.
Calculo que hacia las ocho de
la noche se podrá dar una nota
SE LEVANTA EL ESTA- con la decisión adoptada.
Esta tarde a las cinco volvieron
DO DE GUERRA EN
a reunirse en la Casa del Pueblo,
ZARAGOZA
La reunión duró hasta las nue
Madrid, 3.—También manifes- ve y cuaito.
tó el señor Matos que el estado de
A dicha hora salió el se ñ u Bes*
guerra había sido levantado en teiro, quien al varse rodeado por
Zaragoza.
J
los periodi.stis les dijo:

GRATUITAMENTE
1.000 FONOGRAFOS

LA

CONCURSO
Reemplazar los puntos por las letras que faltan y hallar el nomore de tres ciudades-

B...C ...A

IVI....D

8.V.L.A

Enviad este anuncio completo a los

fílfblfritrierlti V l U F h Q E (Seivicio í 166), 116, rué de Vaugirard, PARIS-S.e (France)
Adjuntar un sobre, poniendo claramente el nombre y la dirección.
NOTk.~La correspondencia para el extranjero debe franquearse con un sello de cuarenta céntimos.

CONVOCATORIA »
CORTES

Madrid, 3 . - E I decreto^^
catoria de Cortes esta
s ^^^sto^
mañana mismo quede P1
limpio.
o P2
Siendo así. * a ñ f */del ^
será sometido a la firlIJ .fl0ce /
lo co^
qaien por cierto ya

^aprobado sus líneas generales

Espectáculos PROVINCIAS

El hecho de firmarlo mañana o
Teatro Marín. Ayer debutaron
*<\o DO quiere decir [que vaya en este coliseo los artistas Mari •
rsSaltenla<Gaceta>antesdel8, Navarro, bailarina, y el imitador
mo se ha anunciado. Se trata de estreVa^B 'rtini.
Clemente de una medida de
En la primera tunción, el es^visión, ante el temor de que pectáculo se deslizó normalmen
VZ el estado en que se encuentra te; la danzarina se presentó co
froriocesa Beatriz, madre de la rrectamente y el público supo
Verana, tuviera el rey que mar- apreciar su valor artístico tanto
car a Londres de una manera como el de Bírtini, aplaudido en
precipitada.
todas partf s por el admirable ma
quilla]e quelleva y el lujo de sus
DEL ESTADO DE
vestuarios.
GUERRA
Los aplausos que este artista
Midrid^S I aterronado anoche
j^r los periodistas el capitán ge- recibió son muy merecidos, pero
neral de Madrid don Federico Be- en la función de la noche, en vez
renguer acerca de cuándo se le.- de espectáculo vimos un cuadro
yantaría el estado de guerra, ha propio de ccabaret> pero no de un
respondido que lo ignoraba; pero Teatro. Mari, ansiosa de palmas,
que de todas suertes serí i antes o se presentó muy ligerita y cuando
coincidiendo con la publicación Bertini salió a escena se dejaron
del decreto de convocatoria de escuchar frases molestas para el
Cortes, que, como se sabe, apa- artista y para las señoras y niños.
recerá en la cGaceta» el 8 del Eso no debe consentirse. En los
programas se anuncia la presencorriente.
tación de un transformista y el
DE LA CIUDAD UNIespectador no es llamado a engaño.
Hay que saber ser espectador
VERSITARIA
abandonando
el salón cuando un
Madrid, 3,—Hoy se reunió la
acto
no
nos
gusta
pero sin faltar al
Junta de la Ciudad Universitaria.
artista que allí, en las tablas, no
Fué presidida por su majestad
puede defenderse de nuestras pavelrey.
labras.
Veremos si hoy, en la despedida de los artistas, vuelve a repe
tirse el escándalo.
F.

M11 Mañana"

í e s milloties
de pesetas s a l e n
a n u a l m e n t e de^ 2
España
porconsumir nojas
de^ afeitar^- ex^
tranjeras. L a s ^

:TOL
H O J A S
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DE

AFEITAR ^

la F á W i c a ^ N a c i o J i a l ¿* A t m a a
T O I X D O

u n producto n e tamente^ e s p a ñ o l ,
elaborado etv u n a
d é ' las f á b r i c a s de^
rnayor^ prestigio
mundial
Conceaioaano/ exclusvvoïr
PBODUCTOS NACIONALES. A.
Conde Xiqucna. Id y l? - Madnd

CARTA 1»E CAMBO
Palma de Mallorca, 3,—El ex
ministro regionalista don Francisco Cambó ha dirigido una carta a los regionalistas mallorquines, en la que preconiza la conveniencia de una evolución en la vida política española.
El evolucionar oportunamente
es un excelente antídoto contra la
revolución.
Excita a sus partidaiios a qu¿
se nieguen a pactar con el caci
qcismo, porque estos pactos cau
san la desesperación ciudadana y
originan los desórdenes.
Anuncia que en las próxrmas
elecciones se procurará por todos
medios combatirá los regionalistas mallorquines, pero este exce
so de atropellos fortificará la posición de los regionalistas.

Vuelco de im
automóvil
RESULTAN VARIOS H E
RIDOS LEVES
Comunican de Muaiesa que en
la carretera de Albalate a Cortes,
kilómetro 36, un automóvil del
servicio pública, matrícula de
Barcelona, número 15 681, conducido por Jetús Salomón Parache,
de 46 tños, v< ciño de O líete, llevando varios viajeros, tuvo la
mala fortuna de que se le reven
tara uno de los neumáticos, ha
ciéndole dar un viraje y volcando
el vehículo dando una vuelta de
campana.
Los vip-jeros que regresaban a
Oiiete de asistir a una boda en
Muniesa, rtsultarcn, así como el
chofer, heridos levemente que no
necesitaron asistencia facultativa,
marchando a sus domicilios.
Los vigj ¿ros se llaman Joaqui
na Alfonso, Pascual Mirtín, Ra
mana Martin, Pi.ar Martín, José
Burillo, Teresa Alfonso y Frai,
cisco Pérez.
El coche quedó con desperfectos.

GOBIERNO CIVIL
Mañana es esperado el señor
gobernador civil de la provincia
don José G:rcía Guerrero.
A l partir del primero del mes
actual, según dice el director general de Seguridad en telegrama
de ayer, en reciprocidad billete
identidad concedido a portugueR«S mra venir Reino, los españoles podrái i r a Portugal y ringresar a España con la sola presen
tación de la cédula personal.
Visitó al señor gobernador interino el señor presidente del Colegio oficial de Secretarios de la
provincia, señor Navarro Larriba, interesáidose respecto a la
suspensión de los secretarios de
los Ayuntamientos de B íllo y Manzanera.

Sección de Econ o mí a
SEÑALAMIENTO DE
PRECIOS
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Instrucción 10 de las
consignadas en ^a Real orden del
Ministerio de Economía nacional,
número 253 de 27 de junio último,
para la aplicación del Real decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 18 del referido
mes, esta sección teniendo en
cuenta los precios que durante el
mes anterior han regido para los
trigos y subproductos de molturación, acuerda señalar para el
quintal métrico de harina en fábrica y con envase, el precio de
61*30 pesetas y para el pan de familia, procedente de la referida
harina, el de 0 60 pes ¿tas el kilo
gramo, durante el mes de febrero
actual.

GUIA DEL OPOSITOR AL MAGISTERIO

Revista semanal: Recopilación de todos los problemas, temas y ejercicios que aparecen en estas columnas. Trimestre: seis pesetas. Número
suelto, cincuenta céntimos en sellos.
Plaza Gascón, 11.—Teruel.

INSTALADO CON TODO
EL CONFORT MEDERNO

D.

ALFONSO I , NÚMERO

19

Director propietario:

RAFAEL ALONSO
ZARAGOZA

CAMIONES

VELOCES

3
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Caja de Previsión Social de AragóRevista
n de Prensa Enfermos
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION)

CAJA D E A H O R R O S

(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO

LIBRETAS D E AHORRO A L A ' V I S T A : al 3 y V2 por 100.
LIBRETAS D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy recomendables para la formación de capitales dótales).
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100.
CUENTAS D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la pràç •
lea de Retiro Obrero.

A G E N T E D E L A CAJA E h T E R U E L

JOSÉ MARIA

RIVERA

CAJA DE PENSIONES
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero).
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos
sin familia.
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años
Mejoras).
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras
PracUcando ME JOPAS adquiere el obrero el derecho

PENSION]¿DE

INVALIDEZ

INFORMACIONES
L a a b s t e n c i ó n de! socialismo
N J fué nunca la abstención ere
do del partido socialista, como no
fué tampoco esencia de tal doctri
na política, la adhesión txc u á
vista a este o el ot'O légimen de
Gobierno. Socialistas militantes
hay en el mundo, y bien acied;ti
dos y eficaces, que no son republicanos y que no repudian la Monarquía, sino que con ella con vi
ven,
llegando incluso ocupar
puestos en los Gobiernos rr ás tí
picamente moná: quices.

Pero lo que nes explicamos menos aun es esta nueva postura de
nuestro socialismo a declararse
contra toda su historia, franca y
rígidamente abstencionista, ne
gando su colaboración wn su Par
lamento que, dígase lo que se
quiera, va a revestir excepcional
importancia, no sólo por ei mo
mento en que tiene que actuar y
los problemas sobre los que ha de
de hacerlo, sino por s*r el prime
ro en toda la historia pirlamentana de Espsña que va a reunir un
grado de sinceridad en la elec
ció a de representantes, v. rdade
ramente desconocido entre noso
tros.

Desesperados,
no d e s a l e n t a d l . . .
E! irsaravilloso m é t o d o de c u r a c i ó n POR

MEDIO DE PLANTAS, descubierto por ! i
ABATE IIAMON, os c u r a r á definitivamente porque es

absolutamente VEGETAL

LAS 20 CURAS VEGETALES DEL ABATE
HAMON ejercen una enérgica depuración v
renovación orgánica, restableciendo el eaui
librio de la salud. No exigen un régimen e¿
de aumentación, porque no requieren la alteración de ninguna
pedal del organismo para que,su acción sea eñeaz.
función

No contienen substancias tóxicas n i estupefacientes. NADA MAS
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan
eficaces como inof<*nsiva.«i.
P R U E B A S DE F A C1L CO WF I R MA C I Q N
l.Wo un mei {omancK) la Cur» N." 3 »
me í-BCUfntro bien, así que lie «cord»do iw
mande otTM S cajas de ia nus» * mra.
i). Pf.hdsco Pérez. Rua Petin. Veg» del Molió,
C>ren*€.
En loa 30' tilos que llev» rní e^rxwia d« paledmiento». las irinum-rsM-^ m<-dicinas que
na tomado no han podido .o^rar lo que h»n

-grado dot Cajas de la Cim N * 6. Oue 1>H>A

•ndiea *1 bienhechor qu*- luí descubrió pa™
iga
:sgrac'
deseraciados
O. Pedro Navarrcte.
'alie.de7.los
S*nt«<Jla,
Córdoba.
7. Si
eagq el gusto de notiñcarle que
Teago
Curas Nos. 12 15 me han dado un resultado
satwíi
Ó. O Navarro, Comercio. 5, T»rrasa,

Hagó propaganda porque observo en mi
mi'iito y en ntros tamb én, que con estos pro
duelos '•e obtieii'* el fin que se busca.
L. Lacambra, Salinas de no¿, Hiiesc»;
La Cura N.* 11 d d Abate Hamon, de h
que llevo tom«<1a^ * arias caj.s, me han puesf.'
compl 'tá.nent» iveo de la paral sis q i» onú -cía. Da. K*,. Cintro. Busquets, 12. Caceres.
He tenido un burn resultado con la Cu a
N ' ; \ de la cual q ndo agradecido de ella
de Vd. D. F. J. Olcina, P. Ouarrijo, 28^ Elda
Alicante.
Habiendo usado la Cura- N.* 10 y viendo
un res..Uado satisfactorio le mego me enviV
otra caja. D. E. Oarría» Párroco, Aleonad!,
de Mad entelo, Segòvia.

en los representantes de otras naciones que opinan que es muy
Esta ce la gran medicació* qn* el Creador ha puesto a nuestro alcance; no
háwpiinmM otra. Dio* há puesto en la Naturaleza todo lo que necesitamos
pronto para la concesión de la inpasa «Uteataim—, pora vestirnos, para CURARNOS;
Monseñor ILNEIP.
dependencia al I n k.
Nosotros creemos que no será
justo que adopten tal actitud las
Las reuniones de Ginebra se si .potencias, aurque ex jan, y eso
EL L I B E R A L
guen en Inglaterra con mucho in- les muy lógico, que el Gobierno
L a s consu tas
de
Bagdad
'ofrezca
seguridades
terés. A nadie m á s que a la Gran
para
la
legalidad
y
la
justicia
i
m
Cuando
se celt bran consultas
E N F E R M E D A D E S Q U E CURAN
GRATIS
Bretsña conviene la existencia de
parcial
a
todos
sus
nacionales.
VR INTERtSANTE t IBRQ
para
decidir
si deben gobernar los
la Sociedad de las Naciones, porM / l^BlalMtaa N.» a.-Albumlnurla.
qUe demuestra * eficacia
Sábese que se ha puesto tam iberales o los conservadores,
qué las colonias británicas y sus
M.# t^-Bawaa, Artrltismo, Ciática. Dolores.
de la, Medicina Vegetal.
M.»
«^Anemia.
Pubertad
N.»
6.-Solitaria.
PÍDALO
COH fSTE CUPÓ,
Dominios son siempre objeto de bién sobre el tapete la cuestión de unos recomiendan a la corona a
M.* t.-BBiéna. de los Nervios. Epilepsia, etc. ^..•...•••••••••••••••••nMNnnMBMf
M.» 7.-To« ferina. N / 8.-Reglas dolorosa».
- Sr Dlrector de Laboratorios!
la protección de las comunidades éstos, y otros a aquéllos; pero
la atención de los deliberantes.
H.» t^wnbrlces. N.* IG.-Knteritis.
-Botánicos. Rda. Universidad,5
En una discusión sobre el asun cristianas de Mossoul. Y en esto unos y otros sirven, desde la opoM.* ll.·^Paràlisia, Arterioesclerosis, Obesidad. • 6. Barcelona, o Peligros, 9,5
W.'
12.-D©jpurativa
de
la
sangre.
Granos.
Herpes
5
Madrid.—Sírvfute mandarme el»
to de la CÓmisión de los manda es en lo qu > el Gobierno inglés sición o desde el poder, ai G bier
M.» U.-Kulermedades del Estómago.
S llbr0 d*1 Dr: 8ABIM,
sumo
cuidado
paia
I
no
que
nombra
e!
rey.
Y
lo
mis
tos, el Consf jo de la Sociedad de debe poner
14.-Varloes, Plebitls, Hemorroides.
5
ift.-TM, Catarros, Bronquitis. Asma. sis. g Nombre
,
las Naciones se
ocupado de la evitar las p rsecuciones sangui-1 mo ocurre cuando las consultis
]I.*lC-OocMBte. Btifiones, Hígado. Vejiga.
S
M.* Ift.-moeraa estómac» • 0aB*
Convención firmada por Irglate nanas de los fanát.cos musulmà- tienen otra fi iriiidad. En el caso
mm. H / aO.-PrevenUva. |
..i.^..»».»
j presents se pn guntarí i a los conrra y el I r i k, por 1 > cual el Go- nes.
bierno ing é i se presta a suprimir
»provincia
Francia está muy preocupada sultados sí deben ser constituyensu mal dito si. bre M^sopotatnia y en este asunto, porque vecina de t -s u ordinarias las primeras Cora reconocer, b j > ia f jrma de un Mossoul tiene la Siria, y puede tes que s: re unan después de U
protectorado r^al, y a facilitar, rept rcutir aüí ruanto se h^ga en dictadura, y por el mero hecho de electos i l . N > van los revoluciona
por este hecho, la entrada del el territorio del l a k.
j acudir a Palacio y someter a la rios a la lucha porque no tienen
Irek en el organismo de Ginebra.
La cuestióa de los mandatos se ¡ deliberación de la corona la opi votos bastantes para sostener lúe
Aunque ayer esperábamos ver
Pan ce qu Í la Corf.,r^ ocia ac- va embrolla, do. No S-J puede j u n ó n a ella rendida, se contrae el go su acción con algúa viso de caer una nevada, hemos tinido la
tual ratificará sin otros requisitos gar con [xx-go. Desde Ginebra se compromiso de ir a las Cortas que popularidad. Rehuyen la prneba suerte de que luego de caer una
ei tratado concluido en junio pa barajan muy bien estos asuntos, se convoquen, sean o no las pedí pero en vano si no consiguen tam menuda lluvia la t ímperatura ha
biéo la abstención o el votj en
sado, por el cual, en uno de los pero tememos qti •? fuera de allí no das por los consultados.
meiorado mucho, luciendo el sol
blanco de los electores; si los disanex )S del mismo, el régimen de se hagï caso de nada dt» ío que
Siendo esto así—po comprendurante todo el día.
tritos, que alguna Vez han dejado
€Xtr&territorialidad de la jurisdic- allí se acuerde.
demos que pueda s«r de otra ma
Y ea verdad que no ha venida
en su casa a personajes tansigaición local tendrá cieitis gvran^
ñera!—, ¿i quiéase le paede ocu
mal
esta temperatura a cuautos
PABLO CISNEROS.
ficados en la abstención como don
tías, as.gur^ndo la igu.^llad entre
rrir que haya consultas por d( f i guardaron
hóy media fiesta por
Melquíades, votan por mayoría a
todos los L X ra j=ros. Ademán, la
{Prohibida la reproducción)
rencia a los constitucíonalistas?
la festividad del di?.
otros
candidatos.
La
derogación,
comisióa de los mandhtos no ?d
acordada ya, del famoso artículo
mite l a uforma judicial .sino
L A NACION
29
es una respuesta gallare ísima
Necesito OFICIALBARBERO.
cuando todos los paisas privile
Vamos a las elecciones
a
ia
farsa
del
n
traimiento.
Razón
en esta Administración.
giados hayan dado su conformiegistro c i v i l
dad.
Vamos, pues, a las elecciones
Movimiento de población que ya que la ley fundamental del Es
Hállanse vacantes las plazas de
Francia la acpptav Briand la ha
alguacil municipal de Castelvisasegurado. M. Henderson ha de- se DOS facilita hoy ep el Juzgado t do no o ^ e c e otra salida formán.
municipal:
nal y la de practicante de Villalba
bido reconocer que faltan todavía
doia^ c o m o b:se obligada de una
Han sU-ií denunciados:
N cimientos. - L óu Igoacio' conv,vencia, dentro de la cual to
otros s> í - i a los qua se les ptb
de los Morales.
Leí-ínardo Piquer Ortiz, de V il» Quince y treinta días de plaz0
de aplic, r el articulado del con Gó n< z Pérez, h j o d e M ii uel y dos los sectores d e opinión disdeargoifa,
por q u ' en estado de
de
Simona
Concepción.
venio con el I n k.
para solicitarlas.
cursal e t e r n a m e n t e acerca de la
embriaguí
z
prodnj • un gran esMaría d* 1 P.l r Ignacia Giner estructuración d e deb? darse a la
La Comisión mencionada estu
cáldalo en la caiK, de la iglesia
dia ah >ra el grr do dè evolució a Albahte, de J • é y de C m í e n .
futura política de España, des- de la r- fc-ridi localidad.
loa posible era permanecer esta
M^ria Pastor S int: fé. de Rufi pués de liquidados nrauralmente
de esos nuevos países y 1 actitud
Y Dionisio Soriano Martiniz, mañana en la iglesia de San Pe'
del Ivi'k para gebf rnàr pe r si mis no y de Flora.
1( S t pisodios que tanto apasionan ch Te mente, por cerrar su estamo.
Maiía de las M^ rcedes Sánchí z aun no siendo otra cosa que inci blecimiento de bebidas más tarde dro durante la bendición de pao
E! tratado hech ) p( r los políti- Tomá;., de Francisco y Carmen. dentes obligados de la evolución de lo ordenado por la Alcaldía y pastas. Tal fué la concurrencia
cos y diplomáticas ingeses estide mnj res y niños.
Defiinciones. -AureMano Alma a que asistimos desde el 13 de del mencionado pueblo.
ma que el territorio d i Ir. k, qu : z á a Rodiígu z, de 29 años de septiembre.
cuanta con una m !yo;íi. d- pobla edad. cíi.Sdüo, a consec uencia de
dores ca'tos, h i llegado y i al ca nefritis crònic \. ~ Bene ficencia.
ABC
so que h,i de pt rmit r^e la entraMaría Pérez Mirtín, de 63, viu L o s motivos de Ja a b s t e n c i ó n
da en la Socuda i de las N ció da, a consecu ncia de hemorrai 'AMISHRÍA ' . , , A
Afirmamos que los motivos de
nes. P-ro la Gran Bretañ » parece gia cerebral. - S in B mito, 20.
la cbstenciói son totalmente aj
BO J1POS PARA NOVIAS
que ha d i encontrar la oposición
LOS a las garantías de la gestión
Estampajondincnse

L a independencia
del Irak

LAS 20 CURAS VEGETALES
DEL ABATE HAMON

Denuncias

NEITEZ

imv
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1

Apenas desaparecían las primeras estrellas y la claridad del
día se avivaba, cuando el automóvil, a veriigrinosa marcha, va
por el camino real que conduce
a la ganadería, distante bastantes kilómetros de la capital; al
tomar una curva, la inesperada
presencia de un rebaño de ovejas fué causa de que se lanzase
e coche sobre la cuneta, sufriendo Nicanor varias lesiones y

I

I

íorerillos: unos actuarán y otros
no, pues a veces es tal la cantidad de aficionadillos que no alcanza para todos, pero que por
lo menos los que no logran torear se conforman con presenciar las faenas de los afortunados diestros que tienen la dicha
de ser elegidos para ese momento que bien podemos llamar
escuela de toreros y práctica de
ios que ya lo son.
,Y YA E N LA PRIMAVERA...

Cuando los toros están gordos y lustrosos, listos para la
lidia, son enjaulados hábilmente
ISALAMANCA!
así llevados a la próxima estaTierra charra, noble y brava
mantaban a sus crías, vacas ción del ferrocarril para condulierra donde depuró
éétas de pura sangre que apenas
su gran estilo Villalta.
apercibieron su presencia les
Tierra charro...
miraban tranquilamente, segudonde con tanto tesón
ras de que nada les iba a suce•
pasa los meses Villalta.
der pero siempre precavidas y
Tierra charra...
dispuestas a defender si fuese
universidad taurina
quedando el vehículo con i m - necesario a sus retoños,
<londe asiste Nicanor
portantes averi.s e imposible de Lo 5 DIESTROS S E PREPAcon fervor y simpatía.
contínuar el viaje.
Lagaríiío, RAN E N PAREJAS DE L A
Tierra charra...
que tuvo ía fortuna de salir ile- 'ORMA QUE-VAN A ACTUAR
so, asistió cuidadosamente a
EN E L TENTADERO
cirios a la Klaza en que han de
Nicanor.
ser lidiados iy cuántas veces
BUSCANDO UN MEDIO DE
Nicanor tiene que torear a estos
CONTINUAR E N VIAJE
toros que cuando apenas tenían
El viaje era imposible contifuerza para embestir acariciaba
nuarlo; la ganadería distaba aún
allá en las ganaderías come un
muchos kilómetros que para N i niño acaricia a sus muñecos,
canor que estaba lastimado le
niño que ahora tiene que ser
impedían hacerlos a pie; una
hombre porque el muñeco ha
idea surgió a ambos, y mientras
dejada de serlo!..'
Nicanor se quedó descansando! Un buen número de coletudos
En una suntuosa habitación
^ u n céntrico hotel de la capi- en la orilla del camino. Lagarti-fque han pasddo allí la noche)
tol del Tormes, reina el m á s ab- ío fué en busca de un medio que aguardaban con impaciencia su
soluto silencio, y apenas si se les ayudase a continuar el viaje, llegada y una vez allí todos repercibe el respirar de una per- y con fortuna por cierto, pues unido», se designan de común
sona que se haya durmiendo; en
acuerdo formando parejas para
a Caícdral suenan campanadas
el turno que deban de ir tomando
? minutos después, en la puerta
parle en la faena de tienta.
p cuarto número 5, se oyen
Y E S T A DA PRINCIPIO...
res golpecitos que retumban
Todo está preparado; en las
®onoramente en el espacio; sin
JOAQUÍN V. SERRES.
paredes
que rodea la placita del
mbargo, no son suficientes patentadero, se hallan numerosos
^espertar a la persona que
"ama, por lo que nuevamenIr<* golpes m á s fuertes aún
en un caserío poco distante de
^dnel'r.qUe una voz queallí y después de que Lagarfiio
J ^ l interior pregunte:
^^Wue hora es?
narró lo sucedid \ le fué presta^ o f v i , , ^ " dado !as cinco' do el único caballo que allí poParece ser que ya no juegan
acosta
' y usted 012 dii0 al seían, y con gran satisfacción
los veteranos turolenses aquel
hora
C que lo "amase a esta para ellos continuaron la mar
partido benéfico que de fútbol
cha hacia la dehesa.
pensaban celebrar.
Y mientras
Y POR FIN. .
I — Se asegura que el equipo del
'o. q!.elqUe "amen 9 L a ^ r , i Rápid va a jugar contra una seA su llegada, divisaron entre
al<:ampò
Venir conmig0
lección turolense.
las encinas a las vacas que ama-

mrvt!0yense^uida.
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Caracas (Venezuela).—Se celebró la corrida en el Circo M e tropolitano con infinita expectación por ser la última actuación
del Niño de la Palma. P a g á r o n se los boletos a altísimos precios.
Lidiáronse toros de Candelario, que resultaron bravos.
Saleri íl, toreó coh el capote
y muleta lucidamente; matando
estuvo breve, siendo aplaudido*
^Carnicerito veroniqueó asombrosamente, escuchando prolongadas ovaciones. Con la muleta ejecutó faenas formidables
compuestas de pases de todas
marcas. Matando se portó estupendamente, c o r t ó las dos
orejas en su primer toro, siendo
aclamado con entusiasmo.
Niño de la Palma, lanceó con
temple majestuoso de su exclusivo estilo, causando el delirio
entre el público que le ovacionó
continuamente. Banderilleó po
nlendo pares maravfllosos.
Las faenas de muleta fueron
de gran maestro por su variado
repertorio en el que d e r r o c h ó
toda clase de filigranas y arte,
sobresaliendo soberbios pases
naturales y de pecho verdaderamente emocionantes. E s c u c h ó
las ovaciones más enormes de
su vida torera. La música no
cesó durante las magníficas faenas de toccr en honor de tan ex;
celso artistazo. C o r o n ó sus magistrales faenas matando colosalmente. Cortó las dos orejas y
rabos en sus dos enemigos.
El público le ovacionó con
entusiasmo y siendo llevado a
hombros hasta el hotel.
El niño de la Palma embarcó
para E s p a ñ a en el vapor italiano «Horacio».
La corrida de la Magdalenas
en Castellón, la torearán C a gancho. Bienvenida y A m o r ó s ,
con toros de Muruve.
Jesús S o l ó r z a n o , h e r i d o el
pasado domingo el Alicante, se
ha trasladado a Madrid donde
se encuentra muy satisfactoriamente.
ZOQUET1LLO.
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Siluetas de invernadero
Media tarde. Una tarde de esas
oseas e inhospitalaria en las que
el café se presenta como una so
lución genial y única. Entramos
en él. Está casi vacío. Hasta el
hombre de la cafetera exprés
—cual semidiós mitológico, encargado de confeccionar un néctar mas o menos achiconado—hò.
abandonado su puesto, innecesa
rio para el servicio en la media
tarde, en que impera el vaso de
leche con sendo bizcocho. Por eso
la cafettra—artefacto ahora sedentario cual obrero en lock outy
no despide humo ni vapor, ni lan
za silvidos agudes, perdiendo to
da fiereza de monstruo de acero
para convertirse en inofensivo
adorno del local.
Todos hemos leído —aún en
buenos escritores— que los bohemios de la pluma, escriben en el
café sobre la mesa de mármol; pero a poco que hayamos observado,
en los diversos ca- és de cualquier
capital, nos habremos visto ne gros
para encontrar alguno. Lo que sucede es que los escrjtorss renacentistas nos legaron las frases hechas de, «pulsar la pluma y gara
batear cuartillas sobre la mesa del
café>, frases de las que todos tira
mos de ellas en caso ecesario.

o temprano declina en matrimonio. Se sientan en el rincón más
aislado con una familiaridad como de persona que anda por su
casa con chancletas.
En pequeñas dosis e insensible
mente el c a f é - c o n su ambiente
caldeado y de intimidad—va introduciendo el bacilo de la curiosidad por saber lo que será un hogar propio. Por eso yo lo he considerado siempre peligroso...
HAROLDO.

Administración de
Loterías de Teruel
NUMEROS PREMIADOS EN
.EL SORTEO C¡ L E
ERADO A Y E R
1.501
3.535
19.554
16.002
16 009
17.281
17 282
17.283
17.284
17.285
17.286
17.287
17.288
17.289
17.290

con
>
>
>
>

>
>
-

>
>
>
>

300
300
300
300
300
2.400
300
300
300
300
300
300
300
300
300

pesetas
>
>
1 >
>

. >

Total ptas . . 6.600
El número 17.281 premiado con
dos mil cuatrocientas pesetas, lo
ha sido por el doble concepto de
la centena y de la aproximación.
Un empujoncito, fortuna tornadi
y complaciente, ^ venga ese
gordo.
¡Soñemos, alma, señemos, que
ya está cerc¿;!

De e l e c c i o n e s
Por elementos conservadores y
demás grupos políticos del distrito de Mora ha sido designado don
Antonio Igual Padilla, de familia
de ilustre abolengo de Rubieios
de Mora, para que presente su
candidatura en las próximas elecciones.
La referida designación ha cau
sado viva simpatía en el país por
la persona de don Antonio Igual
y porque—aparte su j u v e n t u d reúne raras dotes de compenetración con los vivos problemas del
distrito que aspira a representar
M. DE G,

HACIENDA
Libramientos puestos al cobro:
Señor presidente de la Audiencia,
2.500 pesetas.
Don Isidro Salvador, 693 05.
« Ignacio Sangü ísa, 123*38.
c Enrique Albalate, 1 086 21.
« f. Arsenio Sabino, 285 63.
c Pascual Villanueva, 12.
< Luis Gómez, 250,50.
c Antonio Martínez, 2.950 50.
Señor jefe de Telégrafos, 393*92,
Don José Gimeno, 85,43.
< J. Francisco Villalba, 4272.
Señor depositario-pagador de H *
cienda, 16.000.
S s l e h i concedido UQ mes de
prórroga ea la licencia que disf ru
ta, al auxiliar de esta Administración de Rentas Públicas don José
Lópe z Jayierre.

Hay un tipo muy interesante,
aunque corresponde a la peña de
después de comer. Es el político
de tertulia: índice y pulgar suje
tando la boca del chaleco; ademán de orador de meetíns, y a su
C i r c u l a r del gobernador
dertcha sobre la mesa un vaso de
café que se apresura a terminar
para llenarlo de agua, sin duda
encontrándose así más caracterizado como oiientadorde multitudes.
El excelentísimo señor direc¿Que no hay que hablar del pasa
tor general de Seguridad, con fede, del presente ydel pervenir pocha 29 de enero último, me dice
lítico de Espafie? Pu s no se va al
En el «Boletín eficial» r ú m . 27 lo siguiente:
café (como decía un escritor). Qae I de 3! de eEero se
cir- <Excmo. señor— El excelentíuno no sale al céntimo las cifras cular de la Administración de simo señor ministro de la Goberde les presupuestos, el estado de
nación de Real orden comunicala deuda flotarte y demás finan- Rentas de esta provincia en la que da fecha 26 del actual participa a
Z F; pues tampoco merece ir al j se da instrucciones a todos los esta Dirección general que según
café acedearse con esos super- ndustriales obligados a llevar el despacho número 110 fecha 10 de
hombres, que toman la infusión libro de ventas para que presen- octubre ú timo remitido al Miniscaliente, no se sabe si como estí
terio de Estado por el señor en iru'o o 0 tor nan te, a la txposición ten en dichí\ Administración o cargado de Negocios de España
A'caldía respectivas las declarade i us ideariorum pe i í ticos.
en Lima el ambienté político y
ciones juradas dt-1 volumen de económico del Perú no es favoraA l anochecer cae per el café lo ventas correspondientes al año ble para recibir extranjeros y por
más netamente domit güero: la último, en un pbzo de un mes a consiguiente españoles que de
pareja amorosa. Presentan aspee contar desde 1 * fecha de la indi- seen colonizar o emplearse en dito de personas en 11 último grado
cada publicació 1 en d <Boletín>, cho país pues dado el punto de
del amor, de ese grado que tarde
vista económico la situación es

Para los industríales

De interés parales
emigrantes

Pectoral Dr. Moliner
( P R O D U C T O [NACIONAL)

muy crítica porque el. comercio
casi se ha paralizado rescindiéi
dose la mayor parte de los con
tratos de las grandes obras de ca
rácter público, siendo poco propicio el momento para la llegada
de españoles al Perú>.
Lo que he dispuesto hacer público para general conc cimiento.
Teruel 2 de febrero de 1931.E» gobernador interino, Ernetos
Calderón.

Ayunta miento

Llegó de Castellón el teniente
coronel don José Iturralde, ¿
tinguido amigo nuestro.
— Se ha posesionado de su car^
de jefe de Obras públicas en est!
provincia el ingeniero donRamón
Martínez de Velasco.
Reciba dicho señor, con nuestro
saludo, los deseos de que su es
tancia en la ciudad de los Aman!
tes le sea grata.
— Llegó de Castellón el j ç ^
don José Sabino.
— Marchó a Madrid la distinguí,
da familia del secretario de esté
Gobierno civil don Ernesto CaK
derón.

SESION D E L PLENO
Bajo la president iá dt 1 alcal e
don Agustín Vicente > con asiste acia de los señores Monterde,
Bosch, Vicente, López, Marqués,
Alcaine, Zuriaga y Gómez Martín
celebró ayer sesión extraordina- — Han llegado de Luco de Gilo.
ria, en segunda convocatoria, el ca las bellas señoritas Concha
Pleno municipal.
Vicenta y Pilar Lucia.
Leída y aprobada que faé el ac- — Salió para Madrid el aprove»
ta de la anterior, se dió cuenta del chado estudiante Vicente Iranzo
nombramiento de concejal exten- hijo del doctor del mismo nom'
dido a favor de don Fermín Ro- bre.
dríguez, que con las formalidades
de rigor penetra en la sala capi- — En unión de su distinguida fatular. La presidencia, al darle la milia salió para la Corte el ingebienvenida, espera que el señor niero de Minas don José Alfaro»
Rodríguez ponga cuanto esté de — Dió a luz felizmente una hersu parte en beneñcio de los asun- mosa niña la distinguida y joven
tos rauuicioales y el nuevo edil se esposa del catedrático de estelé
ofrece a ello incondicional mente tituto don José Giner.
luego de agradecer las frases del
Tanto la madre como la recién
señor alcalde.
nacida se hallan en completo es»
Se aprobó la permuta de farma tado de salud. .
Felicitamos a los venturosos
céutico titular solicitada por don
Benjamín Blasco a favor de don | padres y abuelos (los señores de
Vicente Domingo Hernández, de I Albalate) portan fausto aconteBenaguacil.
cimiento
Por último, acordó elevar a la - Ha llegado de Aliaga la belli
Superioridad una instancia solici se ñorita Josefina Iñigo.
tando se emplace la estación del
— Regresó de Valencia el ayuferrocarril Teruel-Alcañiz *n el
dante de obras de la Diputación
sitio que los técnicos entiendan
beneficioso para Teruel pero con don Enrique Muñoz.
el ruego de que esa construccióQ
sea lo antes posible.

Sección de Minas

A partir del 5 del actual queda abierto, en las oficinas de ReDon José Gil Peña, vecino
caudación, el cobro en periodo Alcaine, ha presentado una solivoluntario y por término de cua- citud de registro de 17 pertenenrenta días de diferentes arbitrios
cias de mineral de carbón, sitas
municipales.
en el término municipal de Alcaine, paraje denominado Los ToMañana celebrará sesión ordill
os y Campo Terral, con el no*'
naria la Comisión municipal.
bre de Marina.
Habiendo hecho el depósitoqt*
marca el Reglamento general Pa
DANIEL DE SAN PIO ro el régimen de la Minería, el se
GARGANTA, NARIZ, OIDOS
ñor gobernador civil ba acorda
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844
admitirla man dan co darle la
ZARAGOZA
mitación correspondiente.

y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . Molin«r

CALMAN LA TOS .

Resultados

prebedes en los RESf
GRIPPE, C/OARFCS, FOMO
Y BRONQUITIS, quizá evite una Tuberculosis!
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