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Problemas del Campo

T e a t r o

Teruel, martes 10 febrero de 1931
M a r í n

Instituto

N a c i o n a l

de
P r e v i s i ó n
Con mejor entrada que en las
anteriores funciones, se despidió
de terrenos
anoche del público turolense la PATRONATO DE LA
gran compañía de comedias Pino HUCHA DE HONOR
Los e s p a ñ o l e s iodos anhelamos una España grande, pura,
L a cantidad entregada al rey
En muchos pueblos, cuando va Thuillier.
cLcs andrajos de la púrpura» (q. D g.) por el vecino de Tarandinámica, vigorosa, consciente de sus actos, libre de lacras, de mes nosotros o nuestros propa'SIT10s, de rencores, una España disciplinada con cerebro gandistas, al recogtr las qut jas y fué la obra elegida y nada pode cón don Gumersindo Alonso, falamentos de nuestros campesinos
creador y exacta honradez de miras. L a s elecciones generales y al enterarse de la situación de mos añadir a lo mucho, y discut - llecido recientemente, para una
de diputados anunciadas para el primero de marzo próximo, sa- los pueblos, una de tantas quejas do, que la crítica ha dicho de ese finalidad patriótica, y destinada
dan y que iremos exponían drama del nuestro Bmavente, ds por su majestad al fomento de
tisfacen a unos y desilusionan a otros. E s la eterna, histórica e como
do es de la que hay terrenos im- ese autor que tanto profundizi en una de las obras sociales dil lasincurable maraña política española. Los partidos que han acor- productivos o casi improductivos sus producciones, todas ellas a I tituto Nacional de Previsión, fué
dado abstenerse y no concurrir al ensayo de bienhestar, o me- que pudieran cultivarse para re cuál más hermosa y digna del ce- invertida en la adquisición de una
mediar la situación del pueblo y
jor dicho, de legalidad que se avecina, tildan de parcial al O o - no puede hacerse por que las le- rebro que el glorioso don Jacinto artística Hucha de Honor, que se
bierno y atacan, de soslayo, a los núcleos que se aprestan a yes lo impiden.
posee para honra de los autores adjudicó en los años de 1920 al
participar en el gran certamen. Ambicionaban, no el formato de
Es verdad la ley es dura para españoles.
1930 a las Mutualidades escolares
Si Rosario Pino no estuviese cMercadillo de Sopuerta», de SoCortes ordinavias, si no algo más aparatoso, imponente y jurí- los pobres en este y en otros aspectos que ya iremob tratando y consagrada como una de las más puerta (Vizcaya); <Arzobispo Madico: Cortes constituyentes.
por eso, uno de les fines de la oryoral>, de Valencia; <Florida>,
Pero... sobre les antagonismos en pugna que se zahieren ganización de la Liga ha sido el excelsas figuras de nuestra escede estudiar todas estas leyes en na, le bastaría, para conseguirlo, de Madrid; <GuUlem de Castro»,
groseramente, sobre las rivalidades inteiesadas, sobre el am- su aspecto práctico y estudiar a
representar ante un jurado el se- de Valencia; cMataró», de Mataró
biente mediatizado, execrable y odioso, álzanse hombres de nue- la vez su modificación o desapa- gundo acto de cLos andrajos de
\ (Barcelona); «Lanuza», de Zaravo cufio, génesis tal vez de una era bienaventurada y próspera rición, para que el pueblo vaya la púrpura». Doña Rosario pro- goza; «Catequística», de Vitoria;
pudien do mejorar su situación.
para el país. Y esos hombres que jamás mancharon sus labios
nunciaba anoche, en la escena, «Wamba>, de Pampliega (Bur¿No es un delito de esa humanicon la ofensa,—virgen el corazón de maldades—invitan, al dad el que haya tantos terrenos las palabras cía abuelita joven» y gos); «San Antonio», de Lovios
pueblo a que le otorgue su confianza. '
incultos donde hay personas que nosotrosmirándola entusiasmados (Orense); «La Santa Cruz>, de
carecen de alimento suficiente pa murmurábamos «qué jóven y ple- sasua (Navarra), y «Previsión
Teruel conoce, por su fortuna, a uno de esos hombres, iodo ra vivir y por una ley absurda y
na de facultades artísticas está González», de Villaciervitos (Soespiritualidad, todo cora2Ón, todo i i a b a j o . Don José Torán es si les toca son procesadas y lleesta actriz». Fué un momento ria.)
...
el tónico benéfico que hará sanar al pueblo enfermo, desvalido, vadas ante les tribunales como
cumbre,
de
regia
creación
el
que
E
l
nuevo
concurso se sujetará,,
criminales?
aherrojado en brazos de la inercia y de la estultez.
como
los
anteriores,
a las reglas
anoche
tuvo
Rosario
Pino;
su
voz,
Contra estas leyes clama la L i siguientes:
Constriñamos, pues, este modesto comentario a política losus
ademanes,
llegaron
de
tal
for
ga de los pequeños: el derecho a
I a E l Patronato de la Hucha
la Tida del ser humaco txije im- ma al espectador, que una clamode
Honor anunciará el día 23 de
Yo sacrificaría gustóse cuanto soy, - aun que es bien poco—
periosamente que esos terrenos rosa ovación estalló en la sala,
enero
de cada año un concurso
a la ccnsécución de! ideal acariciado por la opinión sane, justa se movilicen y que sin necesidad obligarido a que el telón se levanentre
las
Mutualidades escolares
e imparcial de Teruel: Que triunfe la candidatura de su hijo di-. de violentar el derecho de pro tase cuatro veces. ¡Salve, excelsa
adscritas
al régimen oficial de
léelo don José Torán, crisol que purifica las virtudes, les ambi- piedad sea del Estado, del Muni artista, que en el último arto vol previsión.
visteis
a
transmitir
al
público
un
ciones, los ideales todos de Teruel. Este, consciente, compulsó cipio o aumentar el pan a esos po
2. a E l premio se otorgará a la
momento de verdadera emoción
bres hogares.
el valor de sus hombre?, y unánimemente proclamó, por obra y
Mutualidad escolar que acredite
con
«vuestra
muerte»!
No hay en ello, ni queremos
haber Si.bido inculcar mejor la
gracia del veredicto popular, que ha sido» es y será el mejor de
que haya peí juicio para nadie peTodos los intérpretes de la obra virtud de la perseverancia como
los jueces, la candidatura del gran turolense, eximio por el tra- ro, hay un bien muy grande para
cumplieron a maravilla su papel hábito de ahorro entre sus asobajo, de titán que realiza. Y esa proclamación, esa distinción les necesitados y lo hay también pero justo es hagamos resaltar el ciados.
honrosa que le ha concedido el pueblo desde sus hogares, des- para el ^umerto de riqueza y de nombre de Mercedes Prendes, ar- 3. a E l Jurado calificador estará
de sis escuelas, desde sus centros de tertulia y expansión, lle- psz para la patria.
tista por excelencia que tiene una constituido en la siguiente forma:
E l presidente del Instituto Nava segura la victoria del hembre que con tanto denuedo labora
Esperamcs poderlo pedir en las gran profesora con quien perfeccional de Previsión.
Por su pueblo; del que incontables veces ha sacrificado sus in- Cortes como lo venimos pidiendo cionarse: Rosario Pino.
E l presidente de la Comisión
greses en pro del engrandecimiento turolense; del bienhechor desde hace tantos años en otras
Nacional de la Mutualidad Esco^gm'fko jamás tildado de l é p i o b o ; del realizador práctico de partes y esperamcs que detras de
lar del Ministerio de Instrucción
Pública.
'os suffios teruelenos; del vigía, consejero y guarcador; del nuestra pedición aparezca el eco
S Ü G E . S O S
E l Consejero Delegado del Ins«
^ende hembre que se goza en la q u i m e i a de un mañana glo- de miles y millones de campesiros apcyándola de guardarnos las
tituto Nacional de Previsión.
E
n
Santa
Eulalia,
por
promosso para su pueblo... E n verde d que con José Torán bien meespaldas.
E l Administrador general de la
ver un escándalo en el salón cinerece le ofrenda deí elector cenfiárdole su voto!
Caja
Postal de Ahorres.
Ertre tarto agradeceremos a mategráfico de aquella localidad
E l Jefe de la Sección de Mutuate
des
los
pueblos
que
se
hallen
Enumerar sus dádivas, sus filantropías, enumerar siquiera
ha sido derunciado y puesto a lidades escolares del Instituto, y
^ciniamenle los hechos mil que figuran en su haber, nos lle- en tales condicicnes que nos es disposición del Ju2gado el joven
Un maestro y una maestra dearía a ocupar las a lumnas tedas de este diario. Queremos criba alguno, dándonos datos y Pascual García Mariten, de eficio signa dos por las Mutualidades
detalles de los terrenos de tales del campo.
concursantes.
'^ncier, y silenciemos, sus liberalidades, algunas vtrdaderac e r d i c i t E í S que hsya en ellos, de
4. a Las Mutualidades escolacJrme,'Clli,clesces' porque de otra forma ofenderíamos a un la E t c t s i d í d de pedir su roturares que deseen concurrir a este
ro2ón eyuno de vanidades v rebelde a toda publicidad enco- ción y de les bieres que propor
Certamen, dirigirán sus instanMastica r>«
•
*
—.
cias, antes del 1.° de abril, al PaL e a
nsted
tronato, domiciliado en el Institu^nch
consignaremos que don José no ignora que a las cicnaiíar.
ANTONIO MONEDERO.
to
Nacional de Pnivisión (Sagasem- edlJ1Tlt>res no se las conquista con amenazas, ni se las
Presidente de la Liga Nacional de
ta, 6, Madrid), acompañándolas
E
L
M
A
Ñ
A
N
i
Oampesines
ycon89
cleniies,os· ^abe que se las rinde con buenas Obras
de todos aquellos justificantes que
"ninie
He
61 ^0^10
viíoreo unánime, del agasajo
estimen oportunos para la mejor
raices pútridas, seleccionar sus semillas corroídas per las bajas ilustración del Jurado. E n la insHe ej^11^!010' del continuado aplauso ciudadano en su honor.
pasiones?,!/
tancia se hará constar el nombre
cieda 1 eXplicado 61 triunfo que en principio ha obtenido su anun^ L e y , que rueveirenlc feririenían las pasiones y arden los del maestro o maestra a quien se
SaP¡ente rdÍCla,Ura Pera repres€níar €n C 0 ^ ® di8na' honrosa^y
vota para el Jurado.
pueblos perlidos en dos ideales; que los hombres se aprestan a
^ o r b ^ T 6 - 9 811 bÍen ^ 7 7 ^ 0 ^ ^ 5 0 1 6 que insacïable le
5. a E l Jurado publicará su fadirimir cuestiones de un interés a ledes luces vital y que parece llo antes del 10 de mayo, r la
pllr-lo cl¡ y íiraniZQ' y ,e retiene- motivo de lodos sus delirios,
reinar el irás desccrcerlár le e irrisorio de los casos, lo único entrega de la Hucha de Honor se
¿y cl^.1Cíles 5118 ambiciones y joyero de todas sus riquezas^ '
que exigirse puede, tn justicia, es la concesión del voto al que hará con posterioridad a dicha
íecia e inri" mej0r qUe él para ProPu8rnar crónicos problemas de
lo merezca. EnTciuel brilla un.rcn bre, preclaro, y si Teruel fecha a la Mutualidad premiada,
Ccrsecuc
ÍÍbIe rai&anibre? ¿V quién mejor que él para la
debiendo ésta conservarla en su
tiene fe en sus obres, que sí la tiene, está salvado.
poder hasta la adjudicación en el
é| Para . ^
^810 Proyecl0 de mejoras? ¿Y quién mejor que
ALONSO B E A.
Concurso siguiente.
^ n^r, pulir, renezar, exornar la ciudad, vitalizar sus
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La
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aviación

comercial

Organización comercial
tada acarrea cerca de 19.000 kiló- molcadores.
to to to t—i—*•
C
u
A todas estas dificultades de
Resultados financieros:
metros de extensión.
OO O v-O OO Üi
<x>
orden técnico y a las de carácter
No
todo
fueron
venturas
en
su
P
r
03
Los ingresos sobre la línea d
Pasamos en España por una do
a>
_..
H*. _
comercial han venido a juntarse
X a>
P . Q . C L Cu p .
^
América dd Sur durante *\ r j
lorosa crisis de negocios de avia- iniciación, pues hibía que addp
ro n n (V
•O »
las <Negociaciones de orden di
C P
ríodo de 1929 han sido de 32 m *
ción; mientras Cierva conquista tar al material, empleando para
3 8 3 3 3 5*
plomático». L a organización de
usos
militares,
igualmente
para
llones 700.000 francos y l o s i m Z
lauros con su helicóptero, en
D
estas redes se obtuvieron, en casos anuales de 1920 a 1929 h
nuestra patria bay crisis de hom los motores, para el personal y en
£0
da uno de los países atravesados
sido de 225 000 francas en, el n j
fcres y de material para hacer de fin adecuado todo para los granpor 11 linea, si no después de ha
des
vuelos
hechos
posteriormenmer año a 19 550.000 francos P«
España un país comercial, no soC S > w Cbd
ber conseguido autorización o
te.
Solamente
para
la
travesía
de
1929
N
lamente ha de ser en guerrero, de
cr to Q ft
o -Cf
' o
contratos del género que sigu-.:
los
Andes
hicieron
falta
aviones
o
oo
2;
^
primer orden en aviación.
Las tarifas postales han produ.
^to ~p 2 o K09_
D->rech)sde sobrevuelo, deie¿Que se hicieron de todas aque- ( especiales así como los vuelos de
cido durante el año 1930 franco^
Qi —
chos de escala, concesióa, com~ t £ £ 2 i
llas líneas aéreas, Bircelona-Ma- noche en los cuales no todo el ma26 millone£400.000 correspondien.
pra o alquiler de aeródromos,
P
£
^
^
!
teií
d
es
servible
ni
las
condicio|i
drid; Sevilla M Jdrid; Biarristz, de
do a América del Sur 19.900.000.
autorizicióo para utilizir estos y
O
s | s
S
la Classa?; ¿que j itamra p rsigue nes atmosféricas spn tolo lo deLos i ngresos totales brutos fueroa
T3
P
para instalar puestos de T. S. H.
a esas líneas para que siempre se seables que se quieren.
de 105.820 356 francos dejando ala
k f * B
p
Pero no solamente paran ahí terrestres y a bordo de los avioderrumben en el fracase?; ¿para
Compañía un saldo a beneficio de
nes, autorizicióo para utilizar los
qué entonces las consignaciones las dificultades, si no que tuvo
942.002 francos.
diversos tipos de aparatos empleaque
procurarse
terrenos
de
ateÜi
tO < I ON g
en las prórrogas de 1c s presupues
En la junta que se celebró en el
dos, acuerdos con las aduanas
W CU H-ÍW W M w
tos para construcción y sosteni rrizaje, de los cuales 37 son pro
pasado
añD se acordó que la So.
(D
—
H* l-t
O
convenidos postales, autorización
miento de aeropuertos nacionales? pios para un total de 46. EQ Améciedad
aumentará su capital de
O
O
?
ñ
O
O
ni
para el transporte de pasajeros y
O.
B
No tienen significación muchas rica del Sur la organización de
> P
30
millones
de franc )s que figa.
•
•
3
*
*
cr
de
mercancías,
etc.,
etc.
de las cosas que están sucediendo esos aeródromos h a tropezado con
o*
ran
en
el
balance
a 45 millones
y por el camino que llevamos ni una vegetación formidable y en , cActualmente veinticinco estaque
hay
en
la
actualidad,
y adeL a correspondencia aérea llega más autorizado por el Gobierno
siquiera obtendremos un puerto varios sitios ha sido necesario dos, colonias o protectorados em
decoroso en el mundo de avia- contruir largas carreteras para plean las líneas de aerospostal y da a Río de Janeiro y principales francés lanzó al mercado una
abrir paso a través de bosques han fij ido por decreto les sobre puertos del Brasil una fecha antes
ción.
nueva serie de bonos al 5 por 100
vírgenes.
tasas pedidas por la compañú ». que a Buenos Aires, a Montevi- de 45 millones de francos que se
Líneas y empreLuego ha sido necesario encon- Asimismo han debido esos países deo el mismo día y a otras pobla- cubrió rápidamente.
sas existentes en
trar mecáaicos capaces de entre-! por medio de órdenes, determinar ciones americanas, dos días desLástima que no tengamos en
tener y reparar unn f iota cada vez el modo de encaminamiento de la pués.
España
España
empresas de este tamaño,
Como empresas nacionales po- más importante, mejorarsuapren-; correspondencia, y a tal fin la
con
lo
que nuestras relaciones
Organización
actual.
cas puede decirse han existido— dizaje y formar nuevos reclutas. Compañía ha fijado siempre un
con
América
serían aún más esLa
adaptación
del
personal
de
ra
L
a
red
de
la
Compañía
puede
cuadro de los barcos y aviones a
en la actualidad— hay una línea
trechas
y
elevarían
el nivel ecodio
ha
sido
iguilmente
una
tarea
dividirse
en
tres
líneas:
La
de
los
que
se
entregara
la
corresponsubvencionada por el Estado pues
nómico
de
nuestra
patria
proporbastante
larga.
F
u
é
necesario
dencia
para
la
América
del
Sur,
Francia
a
Chile
por
Españi,
Mato que fuera de la de Madrid Se
cionando
la
colocación
de las
acostumbrarlos
a
las
condiciones
haciendo
ganar
sobre
la
c
Vía
orrruecos
etc.,
con
un
total
del
13
villa y luego la Ciassa, las demás
mercancías españolas Haciendo
han sido peso de un di i. Es decir, especiales de utiHz.ción de los dinaria, ocho o diez d ú s para la mil 600 kilómetros.
La de Marsella a Argel, con el consiguiente intercambio culque como negocio, ni aúa ante el puestos en tierra y al manejo de correspondencia aeropostal o pa
panorama esplendoroso y que la los puestos sobre aviones. En fin, ra las mercancías, e inclusive pa- 800 kilómetros. Y la línea de P i- tural.
MANUEL DE LA PARRA.
Tansalrea de Colón, a base de di- ha sido necesario, al abrirse las lí ra beneficiar a los que emplean rís-Madrid, con 1.200 kilómetros.
rigibles, parecía dar a la aviación neas de América del Sur, rec'utar siempre ese método de traospor
EQ la primera d« esas líneas el (Prohibida la reproducción).
espsñola, no ha tenido éxito en el equipaje completo para seis te la Compañía General Aeropc s tráfico se hace de Francia a Daen nuestra patria comerivaliza- barcos de alta mar y cuatro re- tal ha llegado a la rebaja de al- kar por avión; de Dakar a Natal
Almorranas
gunas tarifas en ciertos países esción del avión.
pecialmente en España que la lo por barcos rápidos u por Hidros; V i r i c e s ~ U l c e r a s
Pero no nos encontramos aisla
gpó en una cantidad importante, y de Natal a Santiago de Chile, Cura radical SIN OPERACION ni
dos del mundo merced a las com
á
M
Ü
M
C
I
O
como es la de 0 75 para la corres por avión, y con las perfecciones dolor. Procedimiento español propsñías extranjeras, especialmen
pio y único. Sin Esclorosis.
Informes Comerciales y Pe pendencia en avión a la América en todos sistemas de línea y de
te de la Compagne Genérale Aematerial se ha logrado poner a Doctor Jaime Ledesma
ropostale, empresa d e aviación que nales España y Extranjero cor del Sur.
del Hospital Victoria
Para
demostració
a
práctica
de
Buenos Aires a menos de cuatro Especialista
comprendiendo la situación geo- Reserva.—Certificados de PenrEugenia en Enfermedades de la
la
importancia
del
servicio
aero
gráfica de España ha comprendi- les al día, 3 pesetas.—Cotnislo
días de Francia. E n cuanto lo que
Piel, Venéreo y Sífilis
do que es un buen negocio traba- nes generales.—Cumplimienio postal de la América del Sur, des- importa al público, hasta 1928 29 Consulta de once a una
jar las Uceas españolas; y ésta dn exhortos.—Compra-Venía d de España, mirando desde el pun- se han transportado más de 22 miAlfonso I. 16. entr0. Z A R A G O Z A
compañía formada con la base de Pincas.—Hipotecas.—Casa fun- to de vista nacional, que es el que
interesa, txtractamos un cuadro! llones de cartas por avión en el
Lactecere de aviación es lo que
dada en 1908.—-Director: Anlo
de salidas de la correspondencia conjunto de la red y los kilómehemos de hacer resaltar para acinio Ordófiez.—Agente Colegio para el Sur del continente ameri tros recorridos hasta esa misma
catar el interé > de España.
do.
D¿ primavera es la temperatucano:
fecha de 3.400 000.
En 1918 comenzó a funcionarla
ra que hoy disfrutamos.
línea Toulcuse-Barcelona; en 1919
Como el viento optó por no vise prolongó hasta Rutat, y en el
sitarnos, el sol ha calentado àe
mismo año hasta Casablanca hastal forma que nos recordamos del
ta 1925 que siguió hista Dakar y
refrán ca febrero, busca la sombra
mayo de 1930 se cuenta el primer
el perro».
correo trasatlántico enteramente
ofrecemos a elección de los afortunados
aéreo.
V E N D E S E tienda de vinos.
Actualmente la red de la com1 . 0 0 0
F O N O G R A F O S
(Salvador,
32, Teruel.
pañía mide 18.780 kilómetros de
título de propaganda, a los mil primeros leotores que encuentren la solución exacta
líneas regularmente explotadas
al jeroglífic) que va a continuación y se conformen a nuestras condiciones.
Esta noche, a las diez, dará**
siendo el proceso de las mismas:
concierto
de piano en el Café
C O N C U R S O
1918 . . . .
390 kilómetros
mercial el excelente pianista ao
Reemplazar los pnntos por las letras que faltan y hallar el no.nDre ds tres ciudades1919 1924. . . 1.845
<
José S anchis, autor del <Hia"i
1925-1927 . . .
4.700
«
de la Cruz Roja de Espafia>.
B . . . C . . . A
M . . . . D
S . V . L . A
Perspectivas y
porvenir - —

íiACJBTILLA^

GRATUITAMENTE

1928
1929
1930

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

13918
17.630
18.780

c
<
c

He aquí como, diez años después del primer vuelo, el recorri
do de la red regularmente expío

Enviad este anuncio completo a los

Estableïimientos

VIVAPHONE (Servicio E 166), 116, rué de Vaugirard, PARIS-8.e (France)

Adjuntar un sobre, poniendo claramer e el nombre y la dirección.
N O T A . - L a correspondencia para el exir

fero debe franquearse con un sello de cuarenta céntimos.

NecesitoOFICIALBARBER^
Razón en esta AdministraciónS E V E N D E Auto Citro6a Sí"
dan H P 10. en buen estado,
zón Costa, 3 2 .
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W E L L l

N G T O N

Él gesto despectivo del general británico
y el carácter irascible de! pintor aragonés
fien veces se ha confirmado en
historia la jactanciosa frase de
Trique VIII: «Del lado que yo
çincMne se inclicará la balanza
!f EtiroP3** L a intervención ingesa dió fin a la epopeya ñapo
feónica. Claro que no por amor a
España. D¿sde que el corso de
retó el bloqueo continental, IQ
^aterra le puso la proa. Dos hom
jjres personifican la implacable
hostilidad britànica contra el emperador: El almirante Nelsón y el
Leral Wellingtón. Trafalgar y
los Arapiles son el término de la
formidable empresa. Una vez contra Espafia, la otra a favor nuestro, Inglaterra triunfó y Napoleón
quedó vencido. ¿Qué importaban
los españoles? Oíd England ante
^En fgosto del £ño X I I los aliados entraron en Madrid después
de la victoria de los arapiles. José I huyó, si bien de un modo
transitorio. Aún faltaban unos
meses para que lo hiciera definí
tivamente, arrastrando su copio
so equipaje inspirador de una be-

1

EL

Ios regalos desarrugaban su ceño.
Sólo mostró su gentiltza organi
zando un baile en honor del
Ayuntamiento y de la Sociedad
madrileña que tan afablemente se
comportaron con él. Y como epílogo de su breve estancia en la
Corte, hizo volar la fábrica de
porcelana del Retiro fundándose
en razones estratégicas cuya jus
tificación no aparece por ninguna
parte.
Pero antes de partir mostró un
deseo, y quiso ponerlo en práctica. Sabía él que en Madrid habi
taba un gran pintor, madrileño de
corazón ya que no de nacimiento,
y quiso ser retratado por é . Huel
ga decir que el artista era Goya,
cuya fama era grande, pese a lo
aristocrático de la época, tan poco propicia a cuanto no trascendiese a sangre y exterminio. E l
general Alava, como amigo del
pintor, prestóse a hacer las oportunas presentaciones. No era Go
ya demasiado fácil para trasladar
al lienzo la figura del primero que
llegara. Tenía conciencia de su

PcNEITEZ

HEJIL

- CAMISERÍA
EQUIPOS P A R A NOVIAS

lia novela galdcsiana. A l aruncio
de las trepas aliadas, Madrid se
conmovió preparándose a recibir
entusiásticamente al ejército an
glo-hispan o-portugués, al mando
délos generales AUva, España y
conde de Amarante y del genera
'ísimo lord Wellingtón. Ova ció
nes atronadores y delirante ale
giía que contrastaron con la sequedad despectiva casi hostil del
«toque de Ciudad Rodrigo, exte
"erizada en el áspero laconismo
^ la orden del día que hizo fijar
^ las paredes: <Los habitantes
^Madrid deben tener bien pre
Seilte que su piimera obligación
^la de mantener el orden y presar a los ejércitos aliados cuantos
Cilios estén en su poder para
CCntiDuar sus operaciones»
j Así. Tema entusiasmo. No obs£lu» el rmblcniciikfio siem
vip ^ a i s t a y je ranero, siguió
on simpatía a los solda
íes
unif
Ses' adl»ir^¿o«us rejos
Sll 0r^es y haciendo objeto de
predileCCión a los highlanders,
atraj.a P^toresca indumentaria
%li
aultitud' así como su
sider«KiSmo que c ^ t i i b u j ó con
Clemente a tal preferencia.
;)a lr8tÓD» siempre desdeño
^cen i88 86 txhibía y su desPe'
ses pç as bondades y los esca^cor^i12368 a bienes dignábaaudiencia, restábale
^rado
rçs y entusiastas. Ni aún

prestigio y hacíase valer, aparte
de cobrar por su trabajo sumas
considerables para aquel tiempo.
Noticióse de quién era el cliente,
le halló de su agrado; y una tar
de, los generales Wellingtón y
Alava, con brillante escolta de
edecanes y palafreneros, encamináronse al estudio de Goya.
Residía don Francisco el de los
Toros, en una quinta de su pro
piedad, con parque ameno y tierra labrantía, al otro lado del
Manzanares. E n terrenos de esta
finca está enclavada la estación
de Villa del Prado, que, por tal
motivo llámase «de Goyai, y hasta hace pocos años, conservóse
sin deterioro la vivienda, con
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fïooda de Víotor Prnnatía, 15
Teléfono, ?9.

Unico diario de la proviacte
TERUEL
ll
aspecto de casa de labor, ya des
pojada, muy de atíos, de las pinturas murales conque hubo de
adornarla su propietario. Esa te
mible piqueta que tan fácil teñe
mos por acá, dió al traste con
aquella reliquia, por razones que
ignoro y que no creo fuesen fun
damentales. L a visité poco antes
de hundirla y pude disfrutar de
muy grata emoción evocadora.
Conservaba el emparrado sobre
la puerta principal, y aún rodeábanla añosos árboles que presenciaron cien veces el arribo de
blasonada Hetera portadora de la
duquesa gentil que el arte del
gran sordo inmortalizé. Desmán
telada, entre la fronda, veíase
una fuente de piedra cuyo murmullo amenizó antaño, más de un
idilio: Fuente que hubiérase per
dido, de seguro, a no adquirirla
el sacerdote orfebre Félix Gran
da, que la conserva en su hotel
del Hipódromo comoprueba fehaciente de buen gusto y amor a las
glorias pretéritas. Prueba análoga ció Zuloaga adquiriendo, para
que no la derribasen también, la
casucha de Fuendetodos en que
vino al mundo el prodigioso artista aragonés.
Quedábamos en que lord Wellingtón se dirigió a la quinta del
artífice. Las presentaciones fueron breves y secas. E l duque de
Ciudad Rodrigo era poco locuaz
y Goya, siempre áspero, sentía
crecer su hosquedad con los años
y la sordera, ya tan acentuada

:SOS
EN

que solo entendía el lenguaje de
los dedos. Era el pincel de Goya
de tal modo rápido y seguro que
bastábale una hora para bosquejar un retrato. Sin pérdida de momento comenzó la tarea y cuando, ya encajada la figura^ juzgó
prudente enseñarla al interesado,
hizo señ^s al lord para que se
acercdra al caballete. Avínose a
ello el ing és, y puso gesto desdeñoso delator de n«la complacercia. Y para ratificar la pésima im
presión, díjolo en frases despectivas al general Alava.
Presenciaba la escena Javier
Goya, hijo del artista, hombre al
to conocedor del idioma inglés,
más conocedor todavía del carácter puntilloso e irascible de
su padre, y quiso evitar posibles
contingencias tratando de suavizar
la impresión adversa. Pero Wellingtón no sé convencía, pese a
las razones del mezo, secundado
por el general Alava.
Goya en tanto limpiaba sus
pinceles, en espera de las felicitaciones que eran acostumbrado
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epílogo de su trabajo. Y al ver
que retrasábase elgincienso,levan*
tó la penetrante mirada inquisitiva... No era precisa mucha perspicacia para hacerse cargo de la
situación. E l gesto avinagrado del
inglés, los esfuerzos conciliadores de Alava y Javier Goya...
Hasta que el Lord arrogante, se
pone el sombrero y da media
vuelta dispuesto a partir sin despedirse... E l gran pintor tenía la
costumbre—un poco extraña, en
verdad—de colocar al alcance de
su mano un par de pistolas mientras trabajaba. Cada cual tiene su
modo de matar pulgas, y si en esto radicaba su inspiración, hacía
bien. Javier Goya estremecióse

TIMBRADO
:ELIEVE

AUGUSTO MARTÍNEZ OLMEDILLA.

MAESTRE

MATERIAL
MAYOR,

viendo que la mirada de su padre
iba, del rostro de Lord a la mesa
sustentadora de las armas; Y en
esto, el ademan desdeñoso del inglés, dispuesto a salir sin un saludo. Pira corresponder a tal desplante, don Francisca echó mano
alas pistolas... Rápido como el
pensamiento su hijo le sujetó,
mientras Alava hacía salir al vencedor de Arapiles, asegurándole
que el artista estaba algo chiflado
y amenazábale ua ataque de locura agresiva. E n poco estuvo que
el debelador de Bonaparte acabara sus días en la quinta del SDrdo
dejándose a Waterlóo en el tintero, y quien sabe si respetando la
gloria de Napoleón...

MADRID

Estadística
ria

de

la

Sanitacapital

Datos demográficos sanitarios
corresponeiente a la semana que
terminó el sábado 7 de febrero
de 1931.
Número de nacidos vivos: 6
Id. de nacidos muertos: O
Id. de fallecidos por todas causas y todas edades en la semana: 11.
Número de fallecidos menores
de un año: 2
Enfermedades infecte contagiosas:
Gripe, 47 casos.
Sarampión, 1.
Septicemia puerperal, 1.
Defunciones por infectocontagiosas: Una por tuberculosis.
Teruel 9 de febrero de 1931. E l
inspector provincial de Sanidad,
/ . Pardo Gayo so.

COMERCIALES
ETIQUETAS EN RELIEVE
ENCUADrPIMACION
rOGRABAC

T e m p er & t n r á
Datos recogidos en i a Estación Meteorológica de esta capital:

Rodríguez
S a n P e d r o , 51

5léf. 33029 - MA

Máxima de ayer, 97 grados.
Mínima de hoy, + 4 .
Viento reinante, N.
Presión atmosférica, 690'4.
Recorrido del viento, 2 bilóir etros.
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Información de España y del Extranjer
L o mismo en Madrid que en provincias s e observa una
extraordinaria actividad política
H a
E l

ex

sido

ministro don
que

h a
E l

H a y

el t e m o r

m u y

À m a l i o
fijado

c o m e a t a d a
G i m e n o

de

que

elogia

valientemente

ministro de

la nota

la p o s i c i ó n

l a huelga

MANIFESTACIONES DEL cuidado por conseguir una vota
ción nutrida, pues de otro modo
SEÑOR SANCHEZ
, se consid araría vencido,
GUERRA
j Tacha el retrai coiento y la abs

Madrid, 10 — E l cHeraldo> pu- tención como cosa realaiente re
blicó anoche u n a ir,terv;ú con volucionaria.
Sá^ich z Guerra,
| A continuación expone el pro
Este recuerda que el año 14 le- grama del partido, que debe ser
vantó las girantiis, y el 17 las —dice— de concordia, pero sin
suspendió al comprender que la j detener la m^úo de la justicia,
huelga era revolucionaria, y sólo ; porque hay que recoger el ana
en los dí-is precisos.
\ biente que se percibe de toda Es
Los liberales - a ñ ide —goberna •pg ñ i.
ron sin garantías durante cinco
Por eso nuestro programa que
años, y al llegar yo las levanié an- j da completo ciñéndolo a estos dos
tes de los veinte días, provocando punto principales: responsabilidauna crisis de dos ministros.
, des y amnistía.
Lo de hoy es un exceso de preTambién pediremos la inmedia
visión.
i ta o próxima convoca toria de Cor •
Luego continúa:
tes constituyentes pues nosotros
—Yo soy quizá el único de mi coincidimos con los constitució
generación que siempre fui mo- nalistas en que la Constitución
nárquico.
j del 76 esta caduca, pero iremos a
Muchos se han extrañado por- esas Cort-s Constituyentes des
que sigo siendo monárquico en mi pués de h\bc-r cuidado nuestros
actitud actual; pero soy motiár votos y sepamos lo que a ellas va
quico de la monarquía y de un mos a pedii; y vamos a pedir una
rey constitucional.
nueva organizac ón del Estado,
Dice también que quiere Cortes pero declarando intangible el
constituyentes, porque en ellas principio monárquico.
está la salida de Españ\ y del rey.
Creemos que la iniciativa de
He contrariado mi espíritu de esas Cortes Constituyente no pue
abstenerme—añade;-pero llega- de psrtir del rey, que tiene la pomos a ese fin aütes, mucho antes sesión del Poder real heredado de
que otros abstencionistas, a pesar sus padres y que ha de entregar a
de nuestra insignificancia y de sus hijos.
nuestra edad.
Presentaremos, pues, más de 50
Quizás por ello sea mayor la candidatos, y estoy seguro de que
triunfaremos.
eficacia.
Termina Romanones alentando,
DISCURSO DEL CONDE a sus partidarios para luchar con
fé, en la etapa durísima que se
DE ROMANONES
presenta, pues algunos serán vioPRESENTACION D E CAN
lentámente atacados, procurando
DIDATOS
en tales casos una defensa enérgiMadrid, 10,—En la tarde de ca, sin que parta nunca de ellos
ayer se celebró la presentación el ataque.
de candidatos, hecha en el CírcuEL DIA DEL PRElo Liberal por el conde de Rjmanones, con asistencia de todo los
SIDENTE
Comités de la capital y de los ex
Madrid, 10. - E l jefe del Gobier
ministros Pérez Caballero, Ar- no continúa sin salir de sus habi
gente, Ruiz Jiménez y Amalio taciones.
Gimeno.
A última hora recibió ayer las
Romanones pronunció un inte- visitas del alcalde de Madrid y
resantísimo discurso, en el que del subsecretario de Instrucción
presentó a los candidatos por Ma- pública.
drid, señores Aguaiyo y Rosillo,
Y a de noche estuvieron a visihaciendo grandes elogios de su tarle los ministros de la Gobernainteligencia y excelentes cualida- ción y Fomento.
des, y dijo que los liberales han
A la salida se interrogó por los
de ir a las elecciones ya solos, ya periodistas al señor Matos si esta
unidos con otros partidos monár- ba ya formada la candidatura mo
quicos.
nárquica por Madrid, y dijo que
Hace mención de la actitud abs- todavía no, pero que se ocuparía
tencionista de las izquierdas, y de esto mañana o pasado.
llama la atención esto, diciendo
También se le preguntó si co
que aunque por desgracia no fi- nocía la nota abstencionista del
guran esas fuerzas en la lucha, los señor Alba, y contestó que aún
liberales han de poner el mayor no había llegado a sus manos ni

la P r e n s a por el s e ñ o r

el discurso político del conde

la G o b e r n a c i ó n

v a y a n a

d a d a a

de

general

los

esta

m a ñ a n a

obreros

en

*

de R o m a n o a e s ,

la izquierda liberal

estuvo

Alba.

diciendo

m o n á r q u i c a .

Palacio.

del r a m o

de

Artes

Gráficas.

tenía referencia alguna de la mis- aquélla con la detenc ón conveniente.
ma.
E l ministro de Fomento no hiLuego se refirió al dircurso pro
ANTE LA NOTA DEL
zo manifestación alguna.
nuaciado ayer por el conde de
Rotianones, elogiándolo.
SEÑOR CAMBO
ACTIVIDAD POLITICA
Dijo que el conde había fijado
Bircelona, 10.—Un periodista
Mádrid, 10.—Es extraordinaria exicta y clararnente la postura de
ha
sostenido una conversación tela actividad política que se obser- la izquierda liberal monárquica,
lefóiica
con el secretario po'ítico
va en Madrid.
colocándose en situación muy del señor Cambó, a quien preCosa análoga ocurre en todas airosa.
guntó por la nota que se decía iba
las provincias de España.
EL
INFANTE
D.
CARLOS
a facilitar el exninistro catalán,
La actualidad del día la constiy que fué anunciada en la amplia»
EN
MADRID
tuye la nota del señor Alba, que
ción del Consejo del sábado.
es objeto de comentarios en todos
Madrid, 10. -Procedente de SeEste manifiesto que Cambó fué
los círculos políticos de la Corte. villa llegó el infante don Carlos.
el primer sorprendido, puesto
Estuvo visitando < 1 general B iEL MINISTRO DE LA
que no ha pensado dar nota algurenguer, quien todavía no ha sa
na por lo que respecta a este mor
GOBERNACION EN
lido de sus habitaciones.
mento, aunque esto no quiere dePALACIO
EN EL MINISTERIO DEL cir que deje de dar a la publici*
dad una nota cualquiera de estos
Midrid, 10.—Al llegar los peTRABAJO
días.
riodistas al Ministerio de la GoE L CONFLICTO D E L A S
También preguntó el periodista
bernación supieron que el señor
A R T E S GRÁFICAS
por la reunión que se ha dicho
Matos se hallab * en Palacio desMadrid, 10. — A las cinco y me- tuber cekbrado la cLUga» o alpach indo con su cnajestad el rey.
dia el subsecretiño del Trabajo guno de sus conspicuos el pasad)
E l ministro celebró lu^go una
recibió a los representantes patro- sábado en casa del señor Cambó,
conf írencia con el de Economía
nos de las Artes Gráficas, que a lo que contestó que tampoco sa,
y posteriormente con el jefe del
fueron a proponerle una solución bía nada de ello, aunque es posi'
Gobierno.
al conflicto planteado.
ble que como éste recibe a diario
SE SUSPENDE LA TRA- MjfiAna a las diez de la noche numerosas visitas, coincidieran
MITACION DE CIERTOS la directiva de las Artes Gráficas varias a la vez, pero sin que esto
se reunirán en la Casa del Pueblo. quisiera decir que se hubiera conEXPEDIENTES
Hay la impresión de que tal venido de antemano una reunión.
Madrid, 10. — A la una de la
vez
se declare la huelga general
tarde el señor Rodríguez de Vigudel
ramo.
ri recibió a los periodistas, a quienes dijo qu1^ había sido enviada LA NOTA DEL SEÑOR
P R O V I N
C I A S
una circular a los gobernadores
ALBA
para que se suspendiese la trami
En la nota dada por don Santia- DIVERGENCIAS ENTRE
tación de los expedientes por dé
go
Alba a la prensa, y que es
bitos de Pósitos y del Crédito
MONARQUICOS
extensísima,
dice que no es candiagrario.
dato en las próximas elecciones,
Sevilla, 10.-Los elementos po^
añadiendo que no es este su mo Uticos han entrado en plena actiDESPACHO REGIO
Madrid, 10.—Con su majestad mento y que son otros los hom vidad.
Los círculos hállanse animadíel rey despacharon los ministros bres que, con plenitud de medios
y
en
la
integridad
de
sus
colabosimos
y las gentes comienzan a
de Hacienda y Gobernación.
radores y dé sus orientaciones preocuparse de las próximas elecA la salida dijeron que habían
propias, deben gobernar.
ciones, comentando cuantas notl·
sometido a la firma regia algunos
Mi apoyo desinteresado—termi- cias se reciben acerca de la desigdecretos de ascenso de personal.
na diciendo—desde fuera del Po- nación de candidatos y definiciófl
AUDIENCIAEN PALACIO der, no ha de faltarles en su día. de actitudes
Midrid, 10,—El monarca reciAntes recuérdalo que dijo en
L a principal noticia que circtt*
bió esta mañana en audiencia a sus declaraciones de julio, y aña- la es la de que existe desacuerdo
una comisión de autoridades de de: Creo que entonces hubiera entre los elementos de la Uní
Jac i.
sido Una solución. No lo fué sin Monárquica y monárquicos iníte'
porque no tuvo la co- pendientes.
eSLO QUE DICE EL CONDE embargo
L a primera consecuencia ae
operación indispensable de la ma
DE GIMENO
yoría de las fuerzas socialmente te desacuerdo es que ya no ^
Madrid, 1 0 . - E l exministro se gubernamentales, que debieran
ran en una misma candl de
ñor conde de Gimeno estuvo en más que ningunas otras, haberme
los señores Luca de Ten a y co
Palacio para dar a su majestad el asistido con su respeto y su simde Guadalhorce.
, de esrey las gracias por la concesión a patía, ya que no con un concurso
Créese que los nombres
su esposa de la banda de María activo que yo no demandaba.
tos políticos figurarán en dos
Luisa.
didaturas separadas.
^avfi
Algunos políticos gestion^.^
Los periodistas le preguntaron
su opinión sobra la nota dada a la
desaparezcan estas dive ^ ^ la
EL M A Ñ A N A
Prensa por el señor A^ba, manillegándose a un acuerdo P ^ .
festando el conde de Gimeno que
presentación de una sola c
TELÉFONO 79
no podía darla por no haber leído
tura monárquica.
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g| actor cómico Alares nos habla de
la risa en escena

L o s

libros

,
que

se

publican

«El Universo invisible» por
Edmundo
González-Blanco
HA LLORADO UNA VEZ. - LA VIDA DEL TEATRO. - EL PROBLE
Obra de gran envergadura cientíMA. FUNCIONES A PERRA GORDA. - UNA VEZ...

ficay de considerables valores litebella como parece la vida del tea- la entrada general una perra gor- rarios. Estudio profundo y erudirisatro?
da y la butaca dos reales. Tenía- to del mundo del misterio. Se dia0 lo dude, -amigo C
^S?gúu la tome cada uno. Pe- mos público de toda España. Mu- vide en tres partes esenciales que
.Si,
,l'lariSa que llevamos siemro, en realidad, fuera de la esce- cha gente forastera que venía a comprenden: aj la historia de las
tí*''' .j-ostro los actores cómina, es poco grata. Sobre todo Madrid, una de sus primeras vi- investigaciones y conocimientos
* z especie de caretas que
cuande viajamos por provincias, sitas era a Novedades y hasta el del más allá durante la antigüetetaos al salir a escena.
tres o cuatro días en cada parte y día de la marcha, antes de ir a la dad: b) lo que en el presente se
Z e reír y se rie, pero por tenemos que hacer de mozos con
estación, se daban una vuelta con sabe del Universo psíquico: c) las
W oSO&°* m u y distintos
nuestro equipaje. ¡Eso es horri- un par de horas de tiempo, y se probabilidades que se ofrecen de
os habla el simpatiquísimo ble!...
veían aquellas piezasfcélebres que descubrir en el futuro todas las
^cómico Manolo Alares, el
Luego, cuando la compañía se representábamos: «El golfo de
manif staciones, leyes y particu• e que sale a escena para establece en alguna población, ya
..destornillar de risa a los es resulta más dulce el trabajo. Aúa Guinea» y otras por el estilo con laridades de ese vastísimo campo
íbáñez, la Zapatero y otros artis- casi inexplorado hoy, de la vida
dores, lo mismo cuando haasí,... ¿Usted ha visto esas escenas tas que están desperdigados en el
de u tratumba.
PeCta e cuando canta o baílalos
en que nos enamoramos de una mundo. Claro que se trabajaba
i E l autor ha tocado, de pasada
^dtrnos fox o inimitables charlinda much ïcha y Insta nos abra- mucho, pero gozábamos viendo
casi todos los sistemas filosóficos
z mo.s?... Pues muchis veces, al aquellos llenazos y hasta él públilesiones.
y teosóficos que, de un modo u
stá triste alguna
meter mos entre bastidores cam co que se quedaba en la calle sin
.pero usted t
otro, se relacionan con los aspec^ amigo A^resbiamos el gesto y... ¡li nos ha poder adquirir localidades.
tos psíquicos de la vida, expo
Cuando trabajo en escena no, bla mos !
nien d o con gran documentación
Luego
subieron
algo
los
precios
En ocasiones porque estamos
1 después... L a gente suele
pero
todavía
resultaba
baratísimo
y discutiendo y pesando los di
Lvocarsecuchas veces con le enfadados, otra porque el actor o
porque lo más que costaba una versos y numerosísimos modos
Ite de teatro.. Hay actores dra la tiple padecen tal o cual enfer butaca era una peseta y la geneque han existido de explicar las
Játicos que lo suelen tomar todo medad y no están para bromas, la ral un real con buenas obras tea- manifestaciones de tuerzas ajenas
cuando en escena mayor de las veces, porque no da
j a l a materia. Así. <E( Universo
«rece que se enfadan y ponen ca mos importancia a las mujeres de trales y gran orquesta.
¡Todo se derrumbó aquella no- invisible» viene a ser como una
¡a de tigre, lo hacen con el mayor teatro aunque se presenten tan
che
trágica! Desde entonces, ro- gran Enciclopedia que abarca
placer y sin sentir en lo más mini- arregladas. Preferimos las otras, dando de una a otra parte sin que cuanto hasta hoy sabe la Huma
jio ese estado dramático que apa- las corrientes, las que van a verrentan. Hablando más gráfica- nos y con las que muchas veces lo destruido vuelva a reaparecer nidad acerca del magno proble
aunque sea modercizido.
I ma de la continuidad de la vida
méate: que lo toman como suele nos familiarizamos.
I
después de la muerte, y relació •
decirse a «caña» por el carácter
Uaa vez...
El
problema
nes
que unen el mundo físico con
alegre que poseen.
E l simpático Alares que tanto
el
mundo
demás allá.
—¿Qué
cree
usted
que
falta
en
En cambio hay cómicos que parecuerda de sus tiempos de chiLa
magia,
el magnetismo, el
los
negocios
teatrales?
rece haber venido al mundo para
quillo en Novedades—hoy es un
hipnotismo
y
todos los fenóme
—
Ua
empresario
que
sea
capez
iacerreirá la gente, y son los
hombre joven aúa—entre los bas*
nos
que,
sin
ser
propiamente esde
darse
cuenta
de
lo
necesario
tíosmás serios que hay; fuera de
t'dores de Maravillas, nos habla
piritistas,
se
devuelven
en planos
que
sería
un
teatro
análogo
al
de
la escena están siempre tristones,
del público de provincias, donde
misteriosos
por
hoy
y
de apa
y cuando trabajan, Novedades amoldado a los tíem el primer di i hdy que hacer esriencia
hasta
ahora
sobrenatural
anoque sueltan el chiste y ense- pos; más limpio, más elegante, fuerzos supremos para captarse
cómodo. Y vo ver por las la simpatía de la gente, ganando son tratados también por Edmunfiajlos dientes, lo hacen como más
si
teran algún resorte mecánicofunciones de una hora y a peseta de esa forma la libertad que sien do González-Blanco con gran cola butaca. Un teatro grande. L a ten después de familiarizarse con cccimier.t J de causa y sólidad cafieles obligara a ello.
gente lo llenaría como entonces. él en las funciones siguientes pacidad erijuiciadora. CaractériTambién yo he lio Los que gustaran de estar mas donde ya se les acoge con menos z vn esta importante obra la cowdo en escena : :
tiempo en él, con sacar para dos reserva y mayor agrado, y nos piosa erudición en ella desarrollada y la audacia en la formula-iPero usted es de estos últi- o tres funciones podrán hacerlo,
cuenta algunos de sus contra
|s?.(l .
gastando menos que ahora. Y que tiempos cómicos en su vida fa ción de hipótesis, por otro lado
siempre sujetas a datos previos
-También yo he llorado una no pretexten que las costumbres
randulera.
y comprobaciones afirmativas,
^eneScenaftí pué en Maravi- han cambiado. Es verdad que los
Una v< z, sabiendo que solo iban que hacen de cEl Universo invisi"Í, cuando a los pocos días del in tiempos de hoy son distintos, pe
Model teatro de Novedades, ro el público no dispone siempre a trabajar dos días en determina- ble» un libro absolutamente serio
futamos con la misma obra de dinero para llenar las salas de da provincia española. Alares y científico, al margen de elucuJ'agran tragedia donde tantos espectáculos. Además, con las mandó todo su equipaje a otra braciones y divagaciones secta^nm. Hibía que reir en esce secciones por horas, se encuentra quedándose con lo indispensable rias.
^'Perola risa de aquella noche la ventaja de que los que van al para las dos obras que iba a ha«Run-run», por Arturo Morí
gomóla de mis compañeros, teatro por la nochí, si quieren pa cer. Pero ocurrió que, el éxito ob
tenido les hizi quedarse para otro
Recopilación de los articulitos
ñadí- janfiecas de trapo. Nuestro es- sar la velada entera, sacan para
par
de
días,
con
obras
distintas,
que,
con el título general de cRun
estaba todavía entre llamas las dos funciones últimas, y a los
zana
teniendo
que
hacer
verdaderas
firun»
publica diariamente Mari en
raan(lo el espantoso incendio, que se les suele hacer tarde y deelecligranas
para
ataviarse
y
salir
a
«El
Liberal».
Libro de gran intenoti* yi nios obligadamente pero sin sisten de ir, como pasa a muchos
escena.
Mas
lo
gracioso
del
caso
rés
por
el
que
puede seguirse paevitar qu* ia risa Se viera en las grandes capitales, tendrían
lesíges,
que
ignorando
que
volvía
a
so
a
paso
la
marcha
de la actua;adaa Por lágrimas, estas, sali- tiempo de asistir a la última, teición
actuar,
encargó
el
arre-glo
de
lidad
nacional
durante
los últimos
10 más hondo del alma y niendo en cuenta el precio econó
sus
zapatos
y
el
de
un
traje
de
tiempos.
J^zo alguno.
ñrenmico de las localidades.
calle que le prometieron tener al
Personalizan los «run-run» de
lerdo ^ s i d o e s e el día más signiL a gente se va al cine no solo día siguiente.
Mori
una gracia fina, una inten\üiàti
su vida de actor?
por que encuentra un mundo más Un aviso telefónico al hotel di- ción acerada y una literatura
inde- ir y otro... que no pude lioamplio que no le hace pensar y se ciendo que se prepare porque van amena y ágil. Sin la solemnidad
í^ál?
lo da todo a la vista, sino porque a trabajar otra vez. Y el gracioso de la polémica, ni la violencia de
ieesAlares no tuvo más remedio que
le cuesta más barato y resulta el
figflE r r a d o a mi po verdadero espectáculo familiar. salir para el teatro con unas zapa- los artículos de combate, este in
tillas y una bata que le prestó un teligente periodista que es Arturo
atura
7 CUando todavía falpopular músico diez veces más Morí ha acertado a crear una v r:onde ^%e !narde tie^a su sepul- Punciones a perra gorda
grueso que él y con unos pies
— ¿Trabajó usted mucho tíem más largos que los saca Teddy en dadera escuela de t3rneos pedo
te. na;nareco&erme en un
Tl lr al teatro y salir a po en Novedades?
el circo. ¡Y andando porque no dísticos. Nada de estridencias ni
de impetuosidades. Estilo reposaf u e l l a tarde trabajé,
can—Puede decirse que allí me hi- había carruajes!
N l i o ^ ^ m a t a . . . jpero no ce actor. Fué donde mi di a co
Aquel día, Alares llevó el sólo do, burla aguda y correcta, hibinocer verdaderamente al público más de medio teatro. Todos aque- lidad para convertir en arma de
llos que le vieron pasar, estab m
elas»
con el que estaba encariñada. Se luego en las primeras filas de bu combate cualquier trocito de la
teatro
-a la
veían muchos días las mismas taca para reírse de sus chistes a actu lidad, intuición para adivinar el punto débil del adversario.
caras. Eran verdaderos abonados. plena carcajada...
^Cs dSteCl P0°^ndotns- Figúrese en aquéllos tiempos —
Así son los «run-run».
VALENTÍN F. C U E V A S .
ae ouacosa. ¿Es t^n ¡ya hace bastantes años! costaba
JUAN G. DE L L A C E S .
(Reproducción reservada).
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En Bogotá (Colombia) se ha
celebrado una excelente corrida
con la inauguración de la plaza.
Torearon Gallito de Zafra, que
resultó levemente herido, Manolo
Martínez y Mariano Rodríguez.
Estos dos diestros lograron un
señalado triunfo, especialmente el
«tigre de Ruzafa».
En Méjico hubo ocho toros de
Laguna para los diestros Chicuelo, Marcial, Pepe Ortiz, Heriberto García, Bienvenida, Balderas,
Carmelo y Liceaga, que hicieron
las delicias del público y cortaron
orejas.
¡Vaya con el «Niño», señores!
Hoy recibimos la noticia de que
cuando Cayetano se disponía a
embarcar para España la empresa
de Caracas, en unión de sus infinitos admiradores, le rogó aceptase la ampliación del contrato
nuevamente para tres corridas
más en la cantidad de 105 000
pesetas.
E l «Niño» ¿cómo no? accedió a
ello y hs aquí copia del cable en
que se relata la primera corrida
de la quinta prórroga de su contrato:
Caraca? (Venezuela), 8-7420 31.
—Se celebró la corrida con lleno
completo, hacié adose interminab es los dedeos de admiración sobr* él Niño de la Palma.
Lidiáronse toros del cruce de
Veragu que resultaron bravos.
Carnicento estuvo superior en
sus dos primeros torps y colosal
en el quinto, del que corte la oreja.
N ño de la Palma reafirmó sus
triuüfcs anteriores toreando con
el capote con uaa lentitud extraordinaria; realizó quite-s variadísimos, dando emocionantes lances de frente por detrás; Bmderilleó estupendamente en sus dos
toros, escuchando prolongadas
ovaciones. Con la muleta las faenas fueron un verdadero curso de
bien torear entusiasmà adose el
público por los soberbios pases
naturales de pecho, que puesto en
pié no cesó de aclamarle. L a música tocó en honor de tan consumado maestro. Sobresalió en las
faenas portentosas ejecutadas en
los toros 4.° y 6.°. Cortó las orejas
y rabos de sus enemigos.
Carnicerito y NiñD de la Palma fueron sacados a hombros
siendo ovacionados con entusiasmo.
ZOQUETILLO.

Z A R A G O Z A
CANDIDATURA MONARQUICA
Zaragoza, l O . - C o n motivo de
las próximas elecciones hay gran
animación en los centros políticos, especialmente en la Unión
Monárquica.
S e trabaja activamente para
conseguir la formación de una
candidatura cerrada.

Hi
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Guia del Opositor al Magisterio
(CONCLUSIÓN)
Variaciones de la producción del calor
L a producción del calor en los animales varía con las éspecies y con
otias causas de las que las principales
son:
^
a) Influencií de la talla. Los animales grandes producen, en absoluto, más
calor que los pequeños. Pero si relacionamos la producción de calor con la
unidad de peso, se observa que son los
animales pequeños los que más calor
desprenden, puesto que la cantidad de
color producida es proporcional a la Superficie del animal. Los animales pequeños pierden, proporcionalmente a
su peso, más calor que los grandes y
necesitan por consiguiente producir
más calorías para mantener constante
hi temperatura;' por lo que sus combus,
i unes son m á s enérgicas y su circulación y respiración más activas que las
de los animales de irayor talla.
b) Influencia de la temperatura exterior.—Hay una temperatura óptima en
lf\ cual la emisión ¿e calor alcanza su
máximo (hacia los 14 grados.) Pasando
de los 14°, cuanto más se eleva la temperatura, menos calor pierde el animal;
por el contrario si baja de 14°, la pérdida de calor va disminuyendo. L a razón d é este hecho debe buscarse en el
juego del aparato de regulación térmica del organismo.
c) Influencia de la actividad muscular.—Los músculos son. los que, con su
trabajo, consumen mayor cantidad de
oxígeno y los que, por consiguiente,
desprenden más calor, y como ellos
constituyen el 50 por ciento del peso
total del cuerpo, se comprende que son
la principal fuente de calor que existe
en la máquina del cuerpo humano. Por
eso el ejercicio muscular influye mucho
en la producción del calor.

Las combustiones se aumentan con
la abundancia y riqueza de la alimentación. Un animal que viva en clima frío,
deberá comer más que otro que habite
en|clima cálido. Entre los alimentos,
son las grasas las que más combustión
producen. L a ac vidad musculai¡|será
otro medio para luchar contra el frío:
el vello que recubre nuestro cuerpo y
que aprisiona una capa de aire mala
conductora y ta acumulación de grasa
debajo de la piel; 5
>
L a lucha contra el exceso del calor

comprende dos aspectos; la literatura obras son de lo más perfecto de la len
gua castellana
ascética y la mística.
Santa Teresa de Jesús: ' su vida y
E s la Ascética de carácter esencialmente activo; trata de los ejercicios obras—En Avila y de noble familia
que debe practicar todo cristiano que nació Teresa de Cepeda y , Ahumada
aspire a la perfección: a la qué puede (1515-1582).
De espíritu inquieto e imaginativo
llegar el alma, librándose del pecado
por la penitencia y oor la mortifica- quiso a los 7 años sufrir el .martirio,
ción, por el desarrollo de las virtudes, concertando con su hermano Rodrigo
por la imitación de Cristo y por la ' la huida de la ciudad natal. Aficionóse,
oración, hasta llegar, ayudada por la I más tarde, a las lecturas caballerescas
y pensó en escribirán libro de caballegracia, a su unión habitual con Dios.
• L a Mística es contemplativa y trata ! rias... E n plena juventud, a los 19 años
de los estados extraordinarios, como de edad profesó en el Convento de
la unión mística acompañada de éxta- Carmelitas de la Encarnación de Avisis visiones „ revelaciones. E l místico, la en el que tras un período de tibieza
ardiendo en el fuego del amor divino, espiritual empezó a sentir grandes ferdesprecia la vida y desea la muerte vores, acompañados de visiones divipara llegar antes a la unión con Dios. nas.
Por orden de sus] confesores, los
Invadida el alma mística por la divinidad se recrea en la contemplación in- P. P. Ibáñez y Báñez, empezó a escriterna; todas las potencias y todos los bir en el 1562 el libro de su Vida; en el
sentidos del místico se concentran en mismo año fundó el convento de San
la visión de Dios; nada hay fuera del J o s é de carmelitas reformados, en el
a«ior que siente; porque todo en él es que ingresaron cuatro novicias. L a reamor: don especialísirao que el místico forma de la orden carmelitana le produjo graves disgustos por las discorsólo debe recibir y gustar.
España es la única nación que puede dias entre carmelitas calzados y deshonrarse con una tan larga lista de es- calzos.
critores ascéticos, pertenecientes a la
Calumiada, perseguida, motejada de
mayoría de Ordenes religiosas, cuyas «fémina inquieta y andariega», procesada por la Inquisición, aunque absuelta después, la Santa logró estabilizar

La lucha contra las causas de calentamiento consiste principaírr.ente en el
aumento de las pérdidas del calor, el
cual se obtiene por el aumento de la
radiación y por la evaporación cutánea
y la pulmonar.
Perc en las luchas contra el frío y
contra el calor ¿cuáles son los límites
máximo y mínimo de temperatura compatibles con la vida?
Sabemos que la regulación del calor
se efectúa de un modo perfecto, a pesar de las variaciones excesivas de la
temperatura ambiente.
En Sibèria se registran fríos de
— 63.° E l capitán Peary, en un viaje al
Polo Norte, observó que la temperatura recial de una zona era de + 41.°,
mientras que la temperatura exterior
erá de
3546.0 Hay países en que se
soportan temperaturas de -\- 60° a la
sombra. E s verdad que estas temperaturas no podría soportarlas el hombre
por mucho tiempo. Sin embargo, el orEfectos públicos
ganismo puede resistir, pasajeramente,
Interior i por lOOloontado..
temperaturas más elevadas.
Exterior 4 por 100.
E . B.
Amortízable 5 por 100,1920.
>
6 por 100,1928.
.
6 por 100,1927.
Tema 69
5 por 100,1928.
»
5 por 100,1927
LA LITERATURA MÍSTICA: SU CARÁClibre. . . . .
Lucha contra el frió
TER.-SANTA TERESA DE JESÚS-. SU Amortisable S por 100, 1928.
Dependiendo la producción de calor
>
4 por 100, 1928.
de las oxidaciones intraorgé nicas, y su VIDA Y OBRAS.- SAN JUAN DE LA
CRUZ. — FRAY LUIS DE GRANADA.
pérdida de la radiación y evaporación
»
4 Va Por 100»
de agua de la supejíicie del cuerpo,
1928
L a literatura mística: su carácter.—
c'^ro está que el animal debe luchar E l sentimiento religioso, poderosísimo
»
4 por 100, 1908.
contra el enfriamiento por un doble en la España del siglo XVI, el siglo de FerrovisrialS por 100
mecanismo: Aumentando, por un lado, lus convulsiones ideológicas del Pro»
4 Va por 100. . .
sus combustiones y restringiendo por testantismo y de la fundación o reforAcciones
otro las causas que produzcan pérdida ma de las Ordenes religiosas, produjo
Bsnao de España
de calor.
una copiosa literatura teológica que
Bsnoo Hispano Amerioano .
¡ Bsnoo Español del Rio de la
Plata . . . . pesetas
Aznoareraa ordinal i
. . . .
Telefónioaa preferentes . . .
>
ordinarias. . . .
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION)
Petróleos . . . . . . . . . . . .
loeivos . . . . . . pesetas
s
G A | A D E A H O R R O S .
tortea . . . . . . . . .
»
Alisantes
»
rí?£J,(iJL^PR0TEC3TORADO Y L A INSPECCIÓN" D E L ESTADO

eottzactones de B@slo

Caja de Previsión Social de Aragón

L I B R E T A S D E AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100
ObliQSdonss
L I B R E T A S D E AHORRO DIFERIDO: al 4 pòr 100 (muy' re-,
iioendables para la formación de capitales dótales)
Cédalas Hipoteoari&a 4 poi
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100
S00 .
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác
d. id. 5 por
,
:ca de Retiro Obrero.
^
A G E N T E D E L A CAJA E h T E R U E L
Í O S É

M A R I A

R I V f i R A

CAJA DE PENSIONES
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 05 (Retiro Obrero^
s i a P f a S N E S INMEDIATAS: ™ y c o n v e k n í e s A n c i a n o .
H 5 S O N E S T E M P 0 R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 año.
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia delobrero(Mejoran
Practicando

MEJORAS adquiere el obrero el derecho

P E N S I O N

D E

I N V A L I D E Z

ícl. id. 6 por 100
.
Oédclas Baneo de Crédito
Loeai ¿Tpor 100 . . . .
Id. id. id. id. 5 Va por 100 .
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . .
Oonfederaeión Sindioal H i dro^ráflea del Ebro, 5
por 100
id. id. id. id. 8 por 100. . . .
Traaatlántioa 6 por 100,1920.
»
6 por 100,1922.

66*00
80^25
88'65
99'20
82,60
84*50

,
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Escribió S a n t a Teresa divers*
obras, tales como el Libro de su vida
Libro de las misericordias de Dios'í
Castillo interior o las Moradas; E l L
de las Fundaciones; E l libro de IQS¿
laciones; Camino de Perfección; i]m&
cuatrocientas cartas y siete poesías,^
más de unos comentarios al Cantar ¿e
los Cantares, de marcado sabormís.
tico.

desalentadl...

No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS
QUE P L A N T A S escogidas especialmente para cada enfermedad. Son W
eficaces como inofensivas.
DE

F A C I L

Llero un mes tomando la Cura N.* 3 y
me encuentro bien, asi que he acordado une
mande otras 5 cajas de la mis.¡'.a cura.
D. Francisco Pérez, Rita Petío, Vega del BoSlo,
Oreooc.
E a loa 39 años que lleva mi esposa de palé cimientos, las innumerables medicinas que
ha tomado no han podido lograr lo que han
logrado dos Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios
bendiga ti bienhechor quejas descubrió pura
ijrac
biea dé los desgraciados.
O. Pedro Navaírete.
Valle, 7, SantaeTla, C ó r d o b a .

C O N F I R M

ACION

Hago propaganda porque 0***™*..*
mismo y en otros también, q«e con
ductos se obtiene el fin aue se buscr
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca.
La Cura N.* 11 del Abate
que llevo tomadas varias " J <s, me " y d;,
compl -íamente bien de la
¡f , s r £ g
cía. D a . Fea. Castro, Busquets,
He tenido un buen resultado coa ^
N.* 15, de la cual quedo a S ^ 6 ^ ? ^
de Vd. D . F . J. Oleína, P. Oaamjo, »
Alicante.

m l a g n u a meékemeiém «BO a l C r e a d o r ¡fca p u e s t o a n a a s t r o
! • — • • o t r a . M o a h a p u e s t o cm l a N a t u r a l e z a
todo
• H n i l y i n i i M , paj-a v a t t i r a c a , p a r a C U & A B N O S .

X.*
M.N.'
H.«
M.*

existe
^ su arqui
«an rest
trallas
^ antij
?arPorciert
, 11 en m
ClNo aullas ruin

Jarea,
»*S¡g|| ¡orelca
^tienj

LAS 20 a i M S VEGETALES
DEL ABATE HAM0H

97*50

s, cas

Habiendo usado la Cura N / W J (avie
na res .U;ido satisfactorio ¡c ruego
da
otra caja. D . E . García. Párroco, w>
de Múdemelo, Segòvia.

6RATIS

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

Faciütada por ei Banco Hispano Ame-

ueijto dedi<
jíiide^ú
loraflw esp
SegúQ los
tija la füoi
jí jonios fe
Sanómbr

lanos con)
f
d
(Concluirt) o en la
jinplo a Di
Las calles

librio de la. salud. No exigen un régimen especial de alimentación, porque no requieren la alteración de mngP»
función del organismo para que su acción sea eücaz.

95*25

38'75
1£0'75
48'CO
9'87
51'70

a^

del Campo,
M
mejora e
LAS 2© C U R A S V E G E T A L E S DEL ABATE
y dado
HAMON ejercen una enérgica depuración y
renovacióc orgánica, restableciendo el equi- las del p

92*00
100*40
109*25

97*50

«Mi

E l maravilloso m é t o d o de curación P0B ofrecen en g
M E D I O D E P L A N T A S , descubierto
el
des1
A B A T E HAMON, os curará definitivamen- M la cal!
te porgue es absolutamente VEGETAL

Teago el gusto de notificarle que
Curas
MNOS. i a v1515me han dado un resultado
D. O Navarro, Comercio, 5, Ta»

Moneda extranjera
^ranooa
Franc oa anizoa
Librea
Dnliara
Liras,

no

P R U E B A S
67,50
107*25
129'£0
121*00
671*00
451*00
389*^0

vinidad.

pilotos

Desesperados,

66*80
83'75

580'00

nuc
habí
sencillez sobria, firme, sentida dN?
toda li
bla castellana con la claridad de
el
presión y la elevación de los
ielicioso
tos. Mujer hipersensible supo
bermo
nadie, cantar el estado del alni¿ Jí
ca en sus íntimos coloquios con la? Oisde el
so y la belleza de sus prodacc.wT

Enfermos

ea^o
88<00
74*75
97425
86*50

su reforma y fundar con los
! tas descalzos una provincia Carniek
Devuelta de la f u n d a c i ó n ^
vento de Burgos se detuvo en ALCOik Lapioto
Tormes donde murió en el d H
A ^ ñor caarta
de 1582, después de haber fun?0^6 Í t e ^
conventos y legado a la posteridï 19
en la ve
considerable labor literaria
^
E s Santa Teresa, fundadora nr .
ta y .poetisa de numen esp|lnd ,s'
mujer sin par en la literatura univ^' fialets.co
en ella se amalgaman el trabaio

N.* 2 . - A l b u m i n u r i a .
Artrltlsmo, Ciàtica, D o l
Pubertad. N.* 5.-Solitari*,
d e loa N e r v i o s . E p i l e p s i a , « t e .
7--Toa f e r i n a . N . * 8 - R e g l a * d o l o r o s a a .
•^-Lombrices. N . ' IG.-Enteritla.
l l . - P a r á l i a i a . Arterloescleroeia. Obesidad.
1 2 . - © a p u r a t i v a de l a s a n g r e . G r a n o s , H e r p e s
« ^ . E n f e r m e d a d e s del Estómago.
l*.-Varloaa, Flebitis, Hemorroides.
I S . - T o a . O a t a r r o s , B r o n q u i t i s , ASM
I C - O a n M d n . Rifionee. H í g a d a . Vejiga.
r t . m*tw*ám\\ma%o. H . " l t . - U k n r a s

i
S
I
S

P Í D A L O CP» E S T - i
s r . D i r e c t o r uc TAI
B o t á n i c o s . B d a - peligro*!
6. B a r c ^ o n » . " m f t o d * ^
M * £ r t ! ? l T n r BA***'

f%d0:

^desa
S e
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E N L A C I U D A D D E DENlA
(De nuestro redactor)
.toresca ciudad que visite do la amabilidad de enseñarme
vez/ está situada al libros y revistas inglesas con fotopor ^ la provincia de Ahcan- grafías y estudios del valor pre;octubr6
tiente del gigantesco histórico de Denia.
'dado ]9
la v e r
En esta ciudad hay algunos
hijos
d é l a provincia de Teruel
^ f rttade una magnífica plaempleados
de comercio unos y
l' Prosis, Pi !?e están situados hermosos
propietarios
de tiendas otros,
ya 400 constituyendo en algunos
entre
ellos
está
el propietario del
^ o ú - l e o s de casas de re^ h i b i t ^ s la mayoría de Hotel Fornoz (el mejor hotel de
-iones; la cf*0' 'ala temporada de vera- Denia), que es natural de Villaa delha. ^ sel paraje donde radica es rroya de los Pinares y que des
pués fíè híber viajado por todas
I0:pUecnel cielo alegre y la cam
las naciones de Europa en calidad
S^osisima.
.
Po, con»
f n de el castillo antiguo que de viajante de perfumÍS de una
l>íS lanlofltíñ\y endonde se casa francesa h* venido a radion
hice unos i ñ o s un monu- carse en la ciudad de los mosdedicado al Sagr ido Cora quitos.
Por su culo claro, potente sol y
: su VIÍQI r í e l a s se descubre un panoches serenas, mar tranquilo,
0- Dios; ^.espléndido y delicioso.
s; Eiiibn Igúalos historiadores de atn- panorama delicioso y paisajes
de las /?e.
lafaodacióa de la ciudad a poéticos es digna de visitarse
ion; Unos:
Denia.
•es/as(ade4|S
joflios
foceases
u nom
bre actual deriva del de Hay varias e importantes fáCantar ¿e
que le dieron los ro- bricas, de juguetes que exoortan
mislanòs con motivo de haberse eri a los países de América Española
y a casi todas las ciudades de E s
oncíuirá) jio en la fxpresada ciudad un paña, siendo las dos fábricas más
jinploaDianna.
.
Las calles y paseos de De nía importantes la de O .iver y la de

•arte,
del

^p

rillado la tienen los caciques, resulta que los causantes son los
caciques.
Disde 1890 hasta la fecha los
caciques que han dominado en la
política municipal, han hecho tan
mala administración que a pesir
de no haber hecho obras necesa
rías para el progreso de la ciudad,
el Municipio de la pintoresca ciu
dad de Denia debe muchos miles
de pesetas. E l problema de la
instrucción está sin resolver en
esta ciudad, pues debieran haber
construido dos grupos escolares
y únicamente hay cuatro escuelas
unitarias en edificios prehistóricos.
Si el escritor B 2II0 visitara esta
zona tendría materia para divagar sobre las mejoras de las es
cuelas y le extrañaría que mientras pueblos de provincias pobres
como la de Soria que dedican con
mucho entusiasmo la atención e
interés que merece a la Escuela
los hay ricos en Levante que no le
dan importancia. Además de Denla hay otros pueblos por Levan
te, que merecen una enérgica crítica por el poco interés a tan uriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiM

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

G Ü A D A L Á 7 I A R S. A .
Para pedidos de instalación de aguas, avi sos y reclamaciones, dirigirse a su domicilio
social: Carretara de Cuenca, número 2.
TELEFONO,

Y

los

¿ q u é

m a e s t r o s
d i r e m o s ?

Los funcionarios civiles han hecho público su disgusto por las
incompletas mejoras económicas
qne se les ha concedido en I05 vigentes presupuestos del Estado.
V eso que han salido mejor c p ^
rados» que los trabajadores de la
escuela, <funcionanos> cuando se
trate de descuentos, la ccenicien
ta> cuando se trata de obtener algún beneficio en sus pequeñísi
mos haberes.
Y no exageramos al decir epequeñísimos», puesto qué hay mi
les de compañeros aun con me
nos de cinco pesetas de sueldo
diario, despnéide contar en sus
hojas de servicios numerosos vo-
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ferante a esta materia no viva
desorientada p o r los anuncios
deslumbradores, con gruesos caracteres, que suelen versé apenas
se concede la cantidad más insignificante para ascensos de maestros.
Hay 18 000 educadores del pueblo en el sueldo de entrada y para
salir de él necesitan unos treinta
años de buenos servicios. Hay
otros seis mil con menos de cinco
pesetas diarias, diseminados en
pueblos y aldeas, viviendo en medio de los mayores sacrificios. Es
to es preciso repetirlo mucho hasta que de una u otra forma se le
ponga el remedio que en justicia
le corresponde. Por nuestra parte
lo repetiremos donde y cuando
sea necesario, seguros de que, diciendo la v rdad, laboramos por

TRÉPAME
ofrecen en general muy buen as- Sibuquillo.
pecto, destacándose, entre toLa e xportación de la famosa y
óas, la calle-paseo del marqué > acreditada pasa de esta comarca,
del Campo, habiendo hecho algu es de mncha importancia, siendo
na mejora en estos últimos tiem- algunos millones de pesetas que
y dado gran impulso a las entran en esta ciudad procedente
s
del puerto. Tien buenos de' extranjero
ñnien
ninguna ^les, casinos, cafés, teatros y
H ;y necesidad de hacer impor
^jQosde variedades.
tantes mejjras en esta ciudad,
D A MAS I existen edificios notables
pues es uaa vergü;nza que una
su arquitectura y solamente ciudad de la importancia de De
Wan restos de las grandeza nia, no tenga aguas potables, al« s . Entre estos citaremos cantarillado y mercado moderno.
^murallas, atribuidas a los mo
Durante los siete años de DicAntigua mezquita, a juz tadura fueron muchas las ciu la
'• ^ Aciertos detallesque se des- des que en España, construyeron
un ruinoso edificio en- mercados, llevaron aguas pota
lis
q
u
e
P
, CácereS'f
J 0 al pie del castillo y ade bles y con una rapidez no acos
ie¿U!nas del famoso templo tumbrada construyeron alcantari
liado y después de estas mejoras,
««sr VeSUltan iateresantes muchas de nuestras ciudades es
<0AU
Hcar
Casti110 «andado a tán a la misma altura que en di
versas naciones de Europa; peto
c a p ^ don Pedro Ca- esta suerte no la tuvo D2nia... E n
pleno invierno y con una temperatura de bajo cero en Teruel, los
t * J ffdss r Ula« tomársela a los I mosquitos abundan en D^nia has
luego « d í a ta tal punto, que los mosquitos
lSMes!ei^ltabaj0 laadvo ! tocaban una música poco melólsd!San Nicolás
I diosa y de cuando en cuando piinstrucción solamen ¡ caban la piel de este turolense pa^ios hist!*01"0188 f a l l o n e s . ' ra no dejarle dormir ni escribir
ar(iueó10 i estas impresiones.
^4dmgleSeShanvisi- I Habiendo visitado a varios mé
sobre el 3(1 Para fiacer estu
1 dicos y entre ellos al Díctor Mu
iesestJrr^o enprehisto- ; ñoz que es inspector municipal
Pr%tóÍ
tiene imPor' de Sanidad les pregunto: ¿A qué
qaei0-nca y muchos años es debido que en pleno invierno
'emi0rs focenses vi. la ciudad de Denia tenga tantos
zo^ a había habitantes mosquitos? Todos coinciden que
I la c lusa es la siguiente: Que falta
i ^ g r í , cronista de alcantarillado y que abundan 1 )s
^ r s o n a mvLy culta
viñedos y el arbolado; pero como
b ó r i c o s , ha teni- la culpa de que no haya alcaita-

Cr1"1656

7leCsrlacloresy

gente e importante problema co
mo es la educación del pueblo.
D¿nia tiene puerc ¡; \iuana,su
curs al del Banco Español, de Cré
dito, idem del Binco de Vizcaya,
idem del B meo de Valencia, Capitanú de Carabineros, Administración de Aduanas de 2 a clase.
Registro de la Propiedad, Juzgado de I istrucción, cinco farma
cias, diez mélicos y muchas abo
gados.
Unos entusiast s jóvenes amantes de la cultura, en vista de que
en ningún casino h^y biblioteca
han resuelto fundar el <Ateneo
Daníense> cuya finalidad es, fun
dar una biblioteca y disertar en
pó'émicas y dar conferencias cul
turales.
Lo plausible de estos jóvenes
es que son modestos empleados
del ferrocarril, banca, comercios
y pequeños comerciantes, i
JUSTO FORMENTÍN.
Denia, 5 de febrero de 1931.

Registro civil
Movimiento de población que
se nos facilita hoy en el Juzgado
municipal:
D funciones. — Pedro Alique
Beneyto, de 15 años de edad, a
consecuencia de tuberculosis pulmonar.—Amantes, 13.
Rasa Sánchez Tenorio, di 18,
a consecuencia de insuficiencia
mitraU—Carlos Castel, 43.

tos de gracias y un historial que
los hace beneméritos de la Patria.
Los f uiicionarios civiles han he
cho público su disgusto. Creemos
sinceramente que no les falta ra
zón para ello. P ro, ¿qué diremos
lo^ maestros, a quienes se njs ha
concedido la enorme cantidad de
un millón d^ oesetas para repartir entre 33.000 individuo"?...
Unos coñudísimos ascensos que
se pregonarán en la prensa, segu
rament^, a chomba y platillo»,
dando con ello la sensación de
que no se olvidan los problemas
de la enseñanza primaria y mucho menos los encargados de regir las escuelas nacionales.
Los funcionarios civiles han he
cho público su disgusto. No se
consideran recompensados en justicia y con arreglo a lo que exige
la carestía de la vida. En general
han obtenido un aumento en sus
plantillas superior al cinco por
ciento del importe de las mismas.
En el Eiército y en la Judicatu
ra nadie ha quedado sin mejora
en sus haberes. Nada tenemos que
oponer a esto. Son servidores de
España y tienen direcha a la vida.
Los maestros han alcanzado,
después de reñido combate (pala
bras del señor Tormo en la Asamblea Nacional) un millón de pese
tas... para 33.000 individuos. Y
eso teniendo en cuenta qu? en la
c tegoiía de entrada hay 18 000 y
que para ascender quinientas pesetas se precisan más de treinta
años de buenos servicios. Convie
ne que esto lo sepa la opinión pú
blica española, p:?ra que en lo re

Españ a y contribuímos a la so!u
ció a de uno de los problemas más
importantes p^ra su progreso y
rrasperiiad en t dos los órdenes:
el de ia e.TÜseüanzf, el de U escue1», base de toda civiliz »ción moderna.
Los funcionarías civ.lfs h m hecho cúoüco su dicgasro.
Y los maestro ¿qué diremos?...
C. MARTÍNEZ PAGE
Presidente ile la Oonferlenxción
Nacional de Maestros

Suscripciones
para este diario las recibe
en Madrid. I a s oficinas
5 A P I C , empresa anunciadora, Alcalá, 1. 5.°,
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SUSOEIFOlOHli
Capital, nu m t i
rOO^peistu
gipilii on trimeitrt,. .
»
Ixtranjero, mn ato
41*00 •
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Teruel, martes 10 de febrero de 1931
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V I L A N O S
L A
S I N C E R I O A D
E L E C T O R ^
Densas nubes color de cera su
GUIA
D
E
L
OPOSITOR
A
L
MAGISTERIO
cia, emborronaban completamenRevista semanal: Recopilación de todos los problemas, temas y ejerciYo, por obra y gracia de nues- ción no se improvisa ni ni
te el cielo tan bonito en otros
cios que aparecen en estas columnas. Trimestre: seis pesetas. Número
tra legislacióu aragonesa, puedo tenerse sino tras larg-n ^ .?ob'
atardeceres con su diáfano color
suelto, cincuenta céntimos en sellos.
darme tono con mi mayoría de de labor y tiempo; y en
Plaza Gascón, 11.—Teruel.
azul, en el que comenzaban a desedad civil, una mayoría de edad diciones, hablar de sinceriri!!>
puntar las vacilantes lucecillas de
que me sirve para no muchas ce- habler de una sinceridad taif '65
sas, pero, después de todo, mayo- tiva que es no decir nada
las más brillantes estrellas, en
31
ría.
competencia con la ya lejana luz
Y no solo es el factor cnlhJ
Derechos políticos, en, cambio, hay otros muchos que no
solar: Hoy, nada de esto; en camno los tengo y espero tardar mu en una larga serie de artículo^
"bio, una obscuridad abrumadora
cho a dístrutarlos; pero me con tamb-én la independencia er.'?
y solo en el Poniente, un ligero frente y su cuerpo estaba inmósuelo como la zorra de la fábula mica: *D agraciado del pebren '
vil, frío...
toque de nacaradas irisaciones
diciendo que están verdes, ¡y tan tiene ílusiones> me decía un ?
verdes
como esiánl; por lu que nalero ami^o: y sobraba la raZ!'
E l ambieate cargado de electri
—Es la venganza, la vengangasto bromas con ellos y de ellos ^Para nadie es un secreto crtm"
cidad, ponía en nuestro cuerpo za... Aquel coche era el suyo; sie
me sonrí J más o menos discreta se han celebrado las elecció?
una tensión nerviosa, que nos
mente.
te veces setenta años.
en nuestro país. En algúMistru!
hacía recorrer el trozo de carre
De todos esos derechos políti- por e Alto-Aragón no
de
Así
estuvo
delirando
dos
horas
Regresó de viaje de sèrvicio el cos, el que me va entre ceja y ce- qui^n lo atestigüe, hasta con tara elegido como paseo, con paso
pa
acelerado, inquieto, como si de y después...
inspector de Escuelas don Ricar- ja, es ese que hasta se han atreví toleros. Pero la voluntad no
do
do a llamar sagrado; el derecho al se coacciona con pistolas.
seasemos acabarlo antes para
do Soler.
an
sufragio
(la
verdad
es
que
huele
marcharnos pronto de allí.
En un pueblo de esta provincia
a iglesia), o a emitir cada ciudadabe
Pasó canturreando un labrador Yo expliqué aquellas palabras
— Llegó de Zaragoza don Luis no su voto (esto ya no huele), o a las perúltimas, así poca irás'
ce¡
menos:
a horcajadas sobre una de las de la historia no acabada, pero
manifestar cada nijo de vecino su
Cazaña.
de^
So presentaron candidatos dos
muías de su yunta que con la nadie sabía nada; nadie me aclaopinión, que a esto equivale el su
las
señores:
uno
andaluz
y
el
o
t
r
o
—
Da
Valencia
llegó
don
Manuel
fragio
universal,
aunque
no
lo
sea
cabeza baja y las oh jas hacia
tes
ró el misterio de la leyenda y totanto como su adjetivo, puesto madrileño. No se que interés te^
atrás, parecían esperar atemori
Villén.
drían
por
estos
pueblos
a
los
G
I
J
EU
que
se
requieren
para
ejercerlo
zadas, algo, que en su escasa dos los presentes menearon la cacondiciones que no están a mi al mal podían amar puesto queei
cej
—
Ha
regresado
de
Madrid
la
inteligencia, debía aparecer con b e z a mientras alguien decía:
canee, y, su universalidad no los conocían siquiera. Los electoy
bella señorita Lola Asensio.
res jamás los habían oído mcomprende a los mujeres.
proporciones de cataclismo uni — ¡Pobrecillo, era todo su afán;
rid
brar
hista
entonces:
tampoco
ir
versal.
siempre estaba contando histo— Con el triste motivo del falleEs un sufragio universal muy con el medio cómo pudieron eí
sei
Todas las tardes era el último rias de miedo!...
cimiento de su hermano don José raro: universal para las desdichas gir al más apto. Uno se decía coi
y
lo
que
debieran
ser
excepcioen volver de su trabajo aquel
Pero mis amiges y yo conviniva
(e. p. d.) salió para Castellote el nes; aunque uno no sepa leer pue- servadory el otro liberal
esta distinción nada aclara la si
viejo labrador y los cuatro amigos mos en que aquella historia inca(
de
meter
su
papeleta
en
la
urna:
oficial de este Gobierno civil don
tnación ni nos aprovecha, puesto
que allí concurríamos, después conclusa no era solo fantasía de
por más que un individuo no se que en aquel pueblo dado, am
pal
Fernando
Lara,
a
quien,
como
a
del saludo de rigor, le hacíamos un cerebro viejo.
pa manejar su casa, puede contri- que es grande, que se encuentrí
ibi
su demás familia, damos nuestro buir eficazmente con su pensar en media docena de electores qm
tal cual pregunta, con objeto de
S. A R B E X .
est
la administración y gobierno de la los sepan, doctrinalmente, dife
escuchar su pintoresca conversa
sentido pésame.
se
Teruel, 1931.
de todos; aunque un ciudadano renciar.
cióa,
ros
desconozca por completo al can
Uno de los caciques, habló ii
'-íBuenas tardes, tío Antón! —
didato que S3 presente por sudistac
exclamamos a coro mis tres ami
trito, puede, impunemente, decir hacer leña en los olivares delw
del
(m
(y acaso hacer), que es el más ap ricos, de roturar los montes q
gos y yo.
no
no
eran
del
dominio
público)
to para representar sus pensa
—Buenas tardes?—dijo él con
predicó
otros
conceptos
francíj
lifi.
mieiitos e intereses y los de su coironía mientras levantaba la vista
otr
marca; etc. etc. y, esa universali mente anarquistas o comanistai
al cielo. — Mala y muy mala la ten*
gre
dad, como decía, excluye, sin otra por lo menos.
Los conservadores por priDC1
dremos hoy.
razón que el porque sí, a la mitad
lev
de los españoles, suponiendo que píos, y por su posición social, an
Y mientra s detteía sus mula?
des
Los L I S I A p O S , pueden dedicarse a sus oculas españolas suman la mitad, y, te esa amenaza, y otras person2'
nos djj j bajando la vez:
pnesones por pesadas y difíciles que sean, sin
£
les,
se
unieron
y
obligaron
a
CP;
a todos los que no tenemos la
ninguna clase de molestia, fín vez de ser u n á
—¡Eby es la fecha fatal!
no,
tos
de
ellos
dependían
a
secun^
edad
que
la
ley
requiere,
por
la
carga para su familia, pueden seguir soste—¿Qaé fecha? — preguntamos
dus
sencilla razón de haber tenido la les. Y esta mayoií de capità^
niendo su hogar y ser hombres útiles y felices.
tas, de conservadores, de geP
extrañados.
suerte de nacer más tarde.
dag
Consulte inmediatamente su caso con la
de orden, de colonos de aq^
Hubo un largo silencio:
aris
Ahor , dentro de poco tiempo, propietarios... votaron al cap
Gruesas gotas aisladas, comentas,
Clínica O r t o p é d i c a del Dr. E . B A E Z A
se va a extraer de ese invisible dato liberal porque los CODCUP
zaron a caer con fuerza, enterránMKOICO C O N TITULO
nec
depósito donde han permanecido dores del derecho votaban ai
Plaza del Pilar 17, 1 6 y 19 - Telefono 4 2 8 1
dose en las profundas fositas que
tan
encerrados gran parte de nues serva do r .
Z A R A G O Z A
ellas mismas abrían, en la espesa
tros derechos, garantías y liberbre¡
Y cuentan que aq«ellase'fnCeSi
tades, el derecho de elegir repre- nes fueron sinceras P0^ue;y
capa polvorienta del camino.
hon
sentantes para las Cortes. Ba- pueblo no se compró ni un
—...Sí;—dijo uo Antón—hoy
sin
rrunto que se habrá enranciado o
Aquellos anarquistas o jo ^
hace los setenta años que se cumenmohecido al menos por el no nistas o como se les
brej
^
plió el castigo del maldito cabauso.
Aparatos o r t o p é d i c o s construidos exmar, que votaron entusias
nefí
llero por séptima vez; se lo oí
presamente para eada caso siguiendo
Habrá pronto elecciones. Unas por su candidato por ir ^ é
àcci
él diagnóstico del enfermo.
elecciones sinceras según el pro- ricos, fueron engañados F ^
contar a mi padre; hoy hace cua
C
Desviación de la columna vertebral.
pósito del gobierno, aunque abri- un candidato conservaaor
trecientos noventa gños, cerca de
Deformación de pies y piernas.
tris
go mis temores de que no serán día representarles; 7
cinco siglos, que...
Parálisis infantil, etc. etc.
^
a es
tan brutalmente sinceras como tampoco, porque
Ua terrible estampido llenó el
a fon medico é s p e c i a l i s r a v expertos
apetecía el señor Ossorio. ¿Acaso mente eran, en su
tera
o cual U- permite asi ¿ur.ií un resujion si rm i or (
espacio y al mis no tiempo, con
servadores. ¿Por que,
j
pueden serlr?
Ver(
Latió n e r í t t l
una velocidad inusitada, pasó anNo soy quién para aducir razo libremente? Porque no
cila
quien
ni
por
qué
vota%e>
nes filosóficas que pongan a i s
te nosotros un carruaje envuelto
que
claras mis sospechas no tan opti-1 ma de cultura pendiente
en nubes de polvo, de cuyo inte
mistas como las de algunos ilusrior salió un agudo grito.
H E R N I A D O S , poneos en manos de un
tres señores a quienes los perio ción.
a compra de votos es «
— ¡Dios tenga piedad de nos
médico especialista y encontrareis un alivio i n distas piden su parecer. Aunque y Lexecrable;
y ^f$LV
mediato y la retención de la hernia sin sufrimienotrosí—dijo tio Antón, al propio
hubiese estudiado y supiera mu- cuentro mucho
ÍaV
tos m temor a complicaciones
cho Derecho político, que uo lo un elector inculto venda ^
tiempo que sus caballerías espanFAJ AS M E D Í C A L E S para Embarazadas. Caída del
sé,
tampoco
tendría
autoridad
patadas partí m Veloces tras el caporque entonces sa^ d
E s r ó m a g o . Obesidad (Gordura). Riñon Móvil, etc
ra hablar de las deficiencias de la por qué vota: vox g* CJ0
C
iltas y detalles sin compromiso
rru j ï qu ; ya se perdía a lo. lej os
ley electoral que ponen trabas a por esas diez o veinte o
d e l camino dando fintásticos
•dtad con un M E D I C O ESPECIALISTA si
la sinceridad, y de todas esas co•is tener la segundad de estar bsen atendidos.
tumbos.
sas de mayor o menor cuantía con ta pesetas que s i e i c P 1 ^
que se llenan los periódicos estos zón, y no obstante, a
Corrimos nosotros en auxilio
días, llamando la atención al pre- lan actas: ¿Por iDSi**
del anciano qu - saltó debde su
sidente del Consejo de ministros
montura, cayendo pesadamente
para que las resuelva.
al suelo.
Es quf^ existe un problema de
Ua hilillo rojo corría por su
Castelserás
educación y de cultura cuya solu-
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