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gl precio

Ta obesiòn de don Paco era tra
a todos los ex ministros de
tetruccióo p ública. Pero al señor
L m o , wmistro actual, no sola
nte lo perdonabi la vida de
Amento, sino que le h a r í i un
panegírico de vez encuendo; no
Lería indisponerse con él de un^
manera violenta por nada en el
mundo; prefería ganar su voluntad por las buenas, pero si no le
hacía caso, igual que a los otros,
izásl, un hachazo en los sesos y
alcémentario-no consentiría tam
poco que sus talludos huesos reposaran en el panteón de hombres
ilustres. No se lo merecía por t i mido. Esta situación escolar que ^ IIIIS
éí consentía, no se podía tolerar j
por más tiempo; era la degradación y vergüsnza már, bochornosa
porque podía atravesar un pueblo.
Inútilmente intentaba yo apaci
Çüar los excitados ánimos del exterminador de ministros de las.
trucción pública. No me importaba mucho el que llevase a feliz
término de matanza proyectadaLo que no temía, era que alguien
oyera sus gritos desaforados y me
tomase por cómplice suyo. Lleno
de miedo y en tono suave y paternal casi, fui hilvanándole algu
nas mentiras piadosas en defensa
de los indefendibles ministros
sentenciados a muerte. Creí en
DON JUAN M A N U E L DE UUQUIJO Y L A N D À L U C E
tonces que me incluía a m i tamSegún ya anunciamos, es huésped de Teruel—población que visita por vez primera- el cobién en la larga lista de sus inten.
nocido
hombre de negocios don Juan Manuel de Urquijo y Landaluce.
tados ministeriales. Le exaltaron
Como decía anoche donosamente entre un grupo de amigos, si bien no había venido nunca
de tal modo mis palabras, que por
temor a un mal golpe, me resigné a Teruel, sabía ya de antaño muchas cosas de esta ciudad, y así lo comprenderán nuestros lectores
pacientemente a escuchar las ra fácilmente, conociendo la íntima, fraternal relación que le une a nuestro amigo D. José Torán de la
zones que le movían a cometer Rad, a quien asoció a sus negocios a principios de 1924 cuando juntos crearon esa potente empretanto crimen,
sa denominada PAVIMENTOS ASFALTICOS, S, A. que, después de introducir en E s p a ñ a un
A Callejo, no le daría un ha- modelo de carreteras, se ha extendido a otras varias naciones y lleva camino de un insospechado
chazo en la nuca como a los otros nuevo desarrollo.
La creación del Texto Unico, le
El Sr. Urquijo apoyó y alentó al Sr. Torán para emprender el abastecimiento de aguas de
tea merecedor de conmutar esta
Teruel,
obra qwe ha motivado tan sinceros aplausos de la opinión, y entra en los cálculos de diPena por la de llevar a perpetuíchos
señores
instaurar una política personal y nueva en que, teniendo por meto el desarrollo intedad un grillo en el oído izquierdo
gral
de
las
riquezas
naturales, encuentren el mayor númer posible de gentes el medio decoroso
y una grilla en el derecho como
castigo a otras descabelladas dis de ganar su vida mientras se impulsa, con el fomento del bienestar social, el engrandec miento de
Posiciones. Si el plan ideado por Teruel y su provincia.
ei mmistro de la Dictadura era
Los Srcs. Urquijo y Torán son unos convencidos y unos enamorado: de que si hay una ley
el^
d0 y sus hiíos tenían
^ a i a r más, peor para ellos divina que impone al hombre el trabajo, no pudo aprobar Dios, al establecerla, que los errores culpables de los hombres condujesen al catastrófico resoltado de queier Ir abajar y no encontrar
*temaque estudiar é!, pobre
dónde.
Por eso, hombre de acción, el Sr. Urquijo y Landaluce, desde su niñez, no ha cesado de
d r ^ 1 0 ^ paraa fia ^ «íes
nes el dinero de las permanen trabajar, realizando siempre una jornada mínima de diez horas, siendo el primero que llega a sus
$0 !
Awa0írosmil gajesde a!iexos; oficinas y el último que las abandona, conociendo a fondo toda la finanza internacional y gozando
era H
qUe 00 podría seguir así de la confianza máxima, como representante, en España, de algunas de las primeras firmas eurono ^ c i 0 de ios libros de texto peas. Así el Sr. Urquijo introduce en 1920 el negocio de la S H E L L en nuestraa península y le da
oficial
Qar la f i Aél le costaba gestio • un desarrollo que se califica, según autorizadísimos criterios, como la máxima organización en la
venta de muchos litros de E s p a ñ a de la postguerraac,
Ha comerciado en toda Europa, habla cinco idiomas con la misma perfección que el casteCror se
A ^ ^ ^ ^ c e n a de hllano; siendo un hombre muy joven constituye un posiíico valor. Por eso T o r á n que ahora y siem10 levase todo y algo
«las.
pre seguirá pensando lo mismo, y que cree que la política nueva en su esencia;consiste en que los
dr»ti r>
problemas nazcan desde las provincias y vayan a Madrid, considera como su mayor triunfo contar
. lco, al llegar a este excon la colaboración personal del Sr. Urquijo para la resolución de ellos en la forma ya m á s públiTMLI
e poilíau las narices co
Jl
eilton:erizábanselelospe ca y, por tanto, m á s plena de garantía que la de estos últimos a ñ o s .

ÍÍIIIII|!I|!;;11IM
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los; los ojos zigzagueantes, querían salirse de sus órbiias; y con
el ceño fruncido y los dedos crispados de rabia, continuaba iracundo exponiéndome a grandes
voces toda la razón de su razón.
Alguna verdad si que decía, pero
yo no quería ni gritos ni escándalos por lo que le recomeadaba un
poquito de calma en moderación,
a lo que él contestaba.
¿Pero es que un hombre que se
disponía a matar a todos los m i nistros de Instrucción Pública,
podían importarle unas voces m á s
o menos? Vaya hombre, es lo que
le faltaba ver, que no le dejasen
hablar siquiera. Lo que estaban
haciendo los catedráticos con sus
libros, era un negocio indecente,
inmoral, infame. Y para que les
saliera mejor, tenían la poca delicadeza de mandar imprimirlos en
pueblos, donde por estar exentos
de impuestos y ser los jornales
más baratos, les resultaba cada
ejemplar impreso, por lo que
cuesta el papel en blanco al por
menor. Así que un libro que les
costaba a ellos una peseta, le vendían a catorce o diez y seis con el
mayor descaro. Más cómo este negocio no era como el de ios garbanzos y patatas qué admitían la
competencia, había que pagar lo
que pidieran sin hacer la menor
mueca de desagrado o contrariedad.
Nuevamente le recomendé reflexión de lo que decía; aquellas
palabras no podían pronunciarse
ni en broma. Y él aún más furioso
todavía, fué mucho m á s lejos con
su monólogo.
No era solamente la venta i n moral a simple vista; existía también la reventa es decir, que un
catedrático autor de un libro, aunque no tuviera valor ninguno,
además de venderlo al precio que
quería a los alumnos suyos, le
mandaba a otras poblaciones donde el catedrático titular no hubiera tenido el atrevimiento de escri«
bir otro; y por este compañero y
y por lo general amigo, se encargaba de recomendarle y de venderle a cambio de un tanto por
ciènto de corretaje sobre la cantí,
dad prohibida. Y no era solamenie eso, sino que ios libros que usara su hijo mayor, no le servían
para el pequeño, pues cada dos o
tres años hacían una nueva edición con algunas modificaciones
para «despistar» y era necesario
comprarlos otra vez; de esta manera, la venta era mayor y los i n gresos por consiguiete también.
Y que no le dijeran a él que no

(Continúa en la 8.a plana)
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E N L A CIUDAD D E C R E V I L L E N T E
Todos los buenos espafníe
biera dado días de gloría a CreviCrevlliente tiene 12 000 hibí i conocer a Mohamed el de Arj «na, zída para los que acudiesen, lobemos
pedir siempre en loss í
llente,
tantts y dista 32 k l ó n tros de ;como rey de Granada y p^ra eví grando formarlo tan p)deroso,
mercios productos espaaoie7 C
K
(
e 5 Par*
Alicaut -. Tiene ferrocarril en la tarse las represalias del granadí que fué tomando todos los pueblos , En todas las capitales d i pro- ayudar a la industria nacional^
vincia y en las ciudades imporlínea
Alicante a Murcia, telé- j no, se dispuso a eí)tfegar su reino y castillos hasta Elche.
En
la
guerra
de
sucesión
Crevitantes hay algún hijo de Crevi obrero español y al capital l
grafo y teléfono y p^rt-nece al jal rey de Castilla doa Fernando
es%
llente se pronunció por Felipe V . líente establecido con titnda de pañol.
partido de E.chs. Cuenta coa nu I I L
JUSTO
FORMENTÍN.
merosas fábricas de esteras, ¿l i Púdose en marchi hiela Bur y al terminar dich i guerra, el | esteras o alfombras.
Hay 33 fábricas de esteras y 22 i Crevillente, 8 de febrero de 1931*
fombrast licores, gorras, harinas,* gos, donde se encontraba el mo monarca le otorgó el título de la
villa.
d^
alfombras y muchas de ellas '
jabón, b^b'd is, gaseosas, h irnos i narca y en el camino s*? encontró
exportm
a todos los mercados de
Ei documento rei gioso m á s a n
de yeso y minas en txplotació^. con el hijo del rey Castellano,
España
y
a muchDS de América,
El cará cter de sus habitar t.'S es djq A fouso quien, noticioso de tiguo que se encuetitra en el arlas
a
fambras
que no tienen quí
muy emprendedor y algo Í»V ntu : los d seos del moro, le invitó a chivo parroquial, es el det año
envidiar
a
las
fabricadas
en S.ria,
1569
y
es
un
libro
de
certifi:
ACÍJ
para este diario las recibe
rero, llevando sus productos a i volverse a Murcia en su c ;aipa
Turquí
i
,
Grecia
e
Italia.
n
;s
debmtismas
escrito
en
dia
ñía,
para
tratar
de
las
condiciones
todos los mercados del p^ís y del
en Madrid, 1 a s oficina8
U ¡a de las fiestas típicas de
de la eiítr ga. Fueron é .t is cobrar lecto lemosín.
extranjera.
S
À P I C , empresa anunciaEn el añ > 1696 tenía Cn villente Crevillente es ia celebración de
Tiene un importante mercado por mitad las rentas del reino:
dora, Alcalá, 1. 3.0,
Senaana Santa, que desde el siglo
los viernes.
X
V
I
I
I
la
celebran
con
mucha
L í s fiestas del pu blo s? cele j
pomposidad y arte.
brau eí 7 de agosto y 4 le oct ubre.
El agua la tienen que comprar
El nombre, de Crevillente, del
los
agricultores a la Sociedad los
primitivo Clivis o Aelivis, nombre
<A.lmadenes>
que por cierto les
¿tftetos públicos
que puede tener algo de analogía,
cuesta
cara
y
no la tienen en la
con tClivoso* que sigaifica clugar
cantidad y moment.) que la nece Interior 4 por 100! contado.
65'90;
en cuí:sta> por situarse el pueblo,
Esíarior 4 por 100
Para pedidos de instalación de aguas, avi80'35'
siUn
y
ya
quisieran
los
crevillenal pie de un monte. En todss las
teortissabl© b por 100,1920
tinos
tener
agua
de
alguna
Con
sos
y
reclamaciones,
dirigirse
a
su
domicilio
historias que s i refieren al reino
»
& por 100,1926
federación Hidrog» ática en vez de
de Valencia y al de Murcia en»
& por 100,1927 8270
social: Carretara de Cuenca, n ú m e r o 2.
comprarla a una compañía exi
5 por 100,1928
contramos consignados los nom84'57
tranjera.
•
6 por 100, 1927
bres de Clevo, Clevillen y Cre
T E L E F O N O ,
36
libre. . . .
En los últimos años de la Dic99'20
villen.
Amortkable
8
por
100,
1928
66'90
tadura
el
Ayuntamiento
con
la
Hay vestigios en la sierra que
a
4 por 100, 1928
83'75i
ayuda del Estado, ha construido
nos inclina a suponer que por allí
»
4
Va
P
O
R
100
un
moderno
«Grupo
Escolar>
con
vivió una generación primitiva,
1928 . . . .
de la que no se tienen noticias. reconocer al de Castilla como 967 casas de habitación y 336 el nombre de Primo de Rivera y
»
4
por 100, 1908
fundó
una
«Biblioteca
Popular
cuevas.
rey,
qu
d^nio
a
lo
que
mandase
E l Castellar, por ejempio, con
97'25;
ferroviaria
5
por
100. . . .
Circulante!,instalada
en
el
Ayunesie,
ia
cantidad
q
u
i
habím
de
La
vida
de
la
población
depenrestos de cerámica, sepultaras y
g
4
Va
por
•
mrzmorras, dan a entender con entregar los carras ees > de A l i - dí 4 del trabajo de las mujeres, tamiento y que tiene salón de lee
Acciono»
elocuencia sobrada, que hubo mo- cante, Elche, O ligúela y Crevi que se dedicaban a tejer juoco y tura desde las 18 a las 22 horas
radores en aquel Ingar; pero la lien. Poco después, como el ia esparta y el de los hombres que todos los días menos los domin ESUQOC de España
57900
poca afición de los crevillentmcs fante don Alfonso había de acudir se dedicaban a expender los pro gos.
Banco Siapano Amerieaco .
a los estudios arqueológicos, ha a menudo a Castilla, nombró por ductos fabricados y a la agricul
Uflicamente habí i dos escuelas Banco g&paSol del Río de la
Plata . . . . pesetas
dejado sin eco el testimonio his- adelantado m^yor del raiuo a Die- tura, Crevillente es un pueblo de niños unitarias y dos de niñas
tórico de aquellas huellas fosiliza go Sáachcz de EUstamante, dán- eminentemente industrial, inteli hasta la inaugurnc ó a del Grupo Azucarera» ordmariass....
Telefémoas preferentes . . . ¡107'CO
das. Están de acuerdo todos los dole por juro de h^redid, las vi gente y fecundo en iniciativas.
Escolar Primo de R.vera.
»
ordinària». . . . 129'50
La naturaleza le negó sus favo
historiadores en que la población lias y cascülos de Elche, CreviA pesar de lo importante que es
llen
Aspe
y
Valle
d
i
Elda.
B.ijo
•
res; pero con esfuerzo logró ven- la ciudad tampoco tiene mercado f eíróleos
actual es de fundación romana.
esta
nueva
dominación,
estuvo
^> jlosivoa
pesetas
cer
muchos
obstáculos
y
tiene
un
de
abastos
y
al
estilo
moro
el
p j r lo tanto se supone que b.^jo
9
mercado lo instalaban en plena Mortes c
la dominación romana estuvo este lugar hasta el año 1331. Co mañana venturoso.
èXiws&m . . . . . . .
9
menzaban
los
moros
a
juzgar
oneEs grande ia afición a la música calle; pero en 1927 inauguraron
hasts el año 554, en que pasó a
ObSíflacIcna®
un nuevo mercado con todas las
poder de los bizantinos, por ce- roso el peso de los cristianos y y al canto.
trataron
ocultamente
con
el
rey
Crevillentinos ilustres son don comodidades modernas.
sión de Atanagildo, los cuales a
Oéduías Hipoteoarias 4 pot
su v z la poseyeron h\sta el aña de Granada, prometiéndole ayuda
El
mar
dista
un
kilómetro
y
100.
• • 92'00
si
venía
a
libertarlos
del
yugo
lOO^
625 en que fueron expulsados de
abundan las palmeras en los camd . id. 5 por
Almorranas
España, pasando a ser dominio castellano; comprometiéndose a
pos de Crevillente y los ramos de Id. id. 6 por 100
de los godos hasta la venida de entregarle las plazas de Alicante, V i r i c e s - U l c e r a s palmas que el día Domingo de Cédulas Banco de Orédito
Local 5:por 100 . . . •
los árabes. Aunque los sarracenos Elche y Crevillen.
Ramos nos dan a los fieles en las
87"00
radleal SIN OPERACION ni
Id. id. id. id. 5 Va por 100 •
dominaron antes en España este
Esta rebelión que se inició en Cura
Ig!esias,
proceden
en
su
mayoría
dolor. Procedimiento español pro95'50
pio y único. Sin Esclorosis.
de los pueblos de este litoral o I d . id. id. id. 6 por 1 0 0 . . . •
pueblo (perteneciente al reino de las fronteras no tardó en propaOonfederaoión Sindical HiTeodomiro, que se hizo tuerte y garse por el interior, poniendo D o c t o r J a i m e L e d e s m a sea de Elche y Crevillente.
drográfica del Kbro, 6
no se rindió hasta que impuso riesgo a Castilla; hasta que ente- Especialista de! Hospital Victoria
Los españoles ignoramos mupor 100
••• •
condiciones) no pasó al dominio rado Alfonso el Sabio de la ma
Eugenia en Enfermedades de la
chas cosas que a nuestro país se I d . id. id. id. 6 por 100. . . •
Piel, Venéreo y Sífilis
árabe, hasta el año 713 en que quinación envió cartas al rey de
refieren y es necesario dar a co- Trasatlántica ^ por 100,1920.
Abdalazis I I virrey árabe, ocupó Aragón, su suegro, dándole cuen- Consulta de once a una
»
8 por 100,1922.
nocer a nuestros compatriotas las
el poblado y el castillo y lo tuvo ta de lo que ocurría y advirtiéaAlfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA
riquezas que España tiene; pues
Moneda extranjera
39'55
hasta el año 716, en que, por ha- dolé que el rey granadino ayuda
muchas manufacturas y objetos Francos.
ber pretendido ser independiente, do del sultán de Marruecos, se
que nos parece que nos lo envían, Francos euizos
* 48,20
fué asesinado por orden del sul- disponía a caer sobre Andalucía y Manuel Más Candela, admirable del Extranjero lo fabricamos en Libras.
tán Solimán.
j aun sobre la misma Valencia. No tocador de bandurria, que ha ac- España aunque muchas veces los Pollars
Crevillente perteneció al reino se hizo esperar Jaime de Aragó i tuado en los princioales teatros fabricantes pongan etiqueta ex Liras,
de Murcia y reinando el moro y se aprestó a formar un ejército. de España y del Extranjero; Tel- tranjera por falta de patriotismo
Facilitada por ei Banco H W '
Aben Hudiel y por no querer re- obteniendo bula de la Santa Cru mo Vela, mago del violin, que en de los consumidores españoles.
ricano).
España y América conmueve a
los públicos; j o s é S a l a y Manuel
C mdela, célebres cantantes; Luis
Candela, famoso sainetero, y noP c N E I T E Z
tables compositores son T. Cande
M A T E R d A L ELÉCTRICO
la y Bautista Azaar, que de no
- CAMISERÍA
.¿.k
3MAYOR, a O »
haber arrebatado la muerte en
MADRID
EQUIPOS PARA NOVIAS
plena juventud, seguramente hu-
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población
Los Angeles jne^ba
seían la cantidad de trajes de co gateia de las mujeres del Teide,
con ei novedoso aparatito. Ki golores vivos que se necesitaba para mucho d a Madrid simpático y
bernador, grandemente impresioel coro de hombres.
alegre...
nado por el incremento tan granTuvo qu ; comprarse la ropa y
Mi teatro ya lo conocí usted.
de que tornaba el asunto, quiso
después teñirla, para armonizar o Es una cosa seria per i gente de
saber quien era el organizador del
contrastar con los ttros colores muy buen humor. Después de una
excrañ.) juguete. Llegó a sus oíLa única relación que yo puedo
La armina del color, es UQ oue- en las escenas en que los hombres cena. El «mr k i » . Una copita de
dos que éste había sido inventado
chartrés. Y ua excelente habano. encontrar entre Dorothy Lee y por uno de los presidiariss y coa
*o problema que,se añade a los aparecen.
«Tuvimos que hicer pruebas L a Tela, por ejemplo, repica a los Yo-Yos es que esta conoce al tal motivo al recinto panal se d i LüclDS con qa'i tropiezan los didedillo la historia del origen de
Atares de ias películas, y ^ÚQ fotogénicas d i cada escena, para gloria. O a risa, qu-' es igual...
rigió.
ráa mayores en lo faturo, a me- v e r p í á ticamente la armonía de Decididament : Mi querido ami tan famoso aparátito.
Una vez reunidos todos los pre—«Si usted quiere saber donde
dida que la técnica del color ade- color en la pantalL », diclara mis- go Pedro Muñoz Seca es el escri
sos el gobernador les hizo saber
lanta época probab'eaieate i o le- ter Luick. L i mayoríi de colores tor qu tiene más visió i del Tea nació el Y J Yo y porqué fué bau que indultaría al origioador del
tizado con este nombre pregúnteiaDaienqueU nuyoríx, sino to- salen ea la fotografía exactamen tro en España.
aparatito en virtud del placer y
Y J no sé, a ciencia cierta, si ha te a Dorothy Lee»—me dijeron al entretenimiento que éste propordas las películas, se fi n a r á n en te en sus tonos naturales; en cam
colores aatarales. En la técnica bio hay otros que salen bastante ganado más o menos dinero que unísono Beit Wheeler y Robirt cionaba
grandes pequeños y
delafotbgráííi de color, se han distintos, Algnaas tonalidades de el famoso autor de L a Venganza Woolsey de la famosa pareja de terminó preguntando quién de tohecho tales ad;laatos, que actual- verde, salen más obscuros del tin de Don Mendo. Ni siguiera si Mu- cómicos q u í trabajan exclusiva dos había sido el inventor—Yo,
meütecada coloror puede impre te real, debido a que las purticu ñ z S :ca tiene menos o má5 que mente para las películas Radio, y ¡Yo!, ¡Yo!, ¡Yo!, decía cada uno
sionarse, excepto el ocre, que es las más obscuras del tinte verde yo depositado en los Bancos. mientras engul íamos unas salchi y ¡Yo!, ¡Yo!, ¡Ye!, se escuchaba
ei inás recalcitrantÍ y del que de quedan a simple visU disimula j Ahora, bien. Los dos lo hemos chas en el restaurante de los es- por todas partes...
passdo regularmente bien. Y el tudios RKO.
be prescindirse al impresionar das por el brillo de la ropa. /
—Así es como, míster Mai-yeUna vez que terminamos de co ras, nació el Yo Yo y fué bautizapelículas en colores. Es sólo cuesPor otra parte, lo que bajo las público, nuestro [úblico, m t j .r
mer, me fui en busca de la encan- do con ese nombre.—Terminó ditión de tiempo, y hasta que los cegadoras luces de los «sunlight» ! que nosostres...
tadora
y diminuta Dorothy Lee, ciéndome la incomparable pretécnicos encuentren el modo de parece ser un azul ordinario, en ¡ Hago lo que en realidad puedo
que
filmaba
las últimas escenas ciosidad que lleva por nombre
fijarlo a la pantalla, tendrá que la fotografià sale cjmo ve»-de pá- jy está en mis manos. Desde luego
de
1*
película
«Los chiflados».
prescindirse de él.
lido a causa de ios invisibles pig- i en este orden de cosas tengo más
Dorothy Lee.
—Mire,
pedacito
de cielo —le dicorazón que un torero.
El director de la película deja mentos.
Por supuesto que no necesito
mucha parte de la armenia del
Con el nuevo método de foto i En efecto. No pertenecí a la U je (eso de pedacito de cielo debo decirles a usiedes salí de los Escolor a la sección de guardarro- grafía empleado en la filmación P. No fui asambleíst2; pero, tuve de habérselo dicho tan bajito que tudios de la RKO decidido a compía, pues de otro modo, el hacer de «¡Música, maestro!», casi to- al general Primo de Rivera una aún conservo intacta la dentadu- prarme un Yo Yo y desde entonuna película, representaría u n dos los colores salen exactos. El estrecha y leal amistad. Y no me ra)—¿sería usted tan amable de ces y por desgracia mía continuagasto enorme de tiempo y dinero. único que no queda es el ocre.
j arrepentiría cunea, por tanto, de contarme la historia de los Yo- mente lo juego, digo por desgraYos?
El departamento de guardarropía
En las escenas en que se nece haber sido pfimorriverista,
cia ya que debido a eso mi novia
Con todo gusto, mister mai ve- no hace también más que jugar al
¡(s. • sfí
pasa la noche estudiando l i nue sita un silencio absoluto, debien-1
va modalidad de este ramo en la do registrarse únicamente las voHubiéramos querido concluir vas. Siéatese usted aquí cerquita Yo-Yo y se ha olvidado hasta de
industrial del film. Antes, podía ces d^ los intérpretes, nos vimos ' esta charla con Ortas conociendo de mí, pues como usted sabe con jugar comingo. Vean ustedes lo
proporcionar vestidos sin fijarse obligados a suprimir el uso del su opinión sobre el actual momen esto del sonido no debemos ha- que son las mujeres, ¡cambiarme
en los colores, pues la mayoría de glasé y telas similares, así como to político, frente a Us elecció I blar en voz alta.
a mí por un Yo Y i t o !
Y, sentándome sobre una banellos, salían grises, ahora deben cuentas y flores artificiales, por; nes. Pero nada pudimos sacar en
M . MIJARES.
tener mucho cuidado con su elec- ^ligero ruido que hice.! al mo-' limpio. Un gesto del protagonista ¡ ca de piedra sintética, lo más cer-1
ción.
veríos.
de Sixto Sexto nos bastó para es ; ca posible de la deliciosa D jrothy
Que esto constituye un verdatrecharle la mano y «adivinar» la me preparé a escucharla. Casi
musitando y a la vez que jugando
dero problema, quedó demostra
puerta de escape...
do al preparar los vestidos para LOS P O P Ü L A E E S ACTO-j Nos despedimos, pues, del gran hábil e incansablemente con su
Yo Yo, principió diciéndome:
«jMúüca, maestro!», película soRES COMICOS
Casimiro, mejor dicho, fué él
--«Asi es la vida»— dice I v á n
Soy una decididá aficionada al Lebedeff—cuya exclamación, aún
nora, toda en color, presentada
quien nos despidió amablemenI
juego Yo Yo. Es el juego de mo- cuando se asemeje al título de alpor Selecciones Cinaes.
te...
da, todos lo juegan y yo también guna película, no es más que la
Para proporcionar los vestidos!
PEDRO
D
E
L
V
A
L
L
E
.
quise jugarlo. Así fué como me forma en que el talentoso actor
a ios principales intérpretes de!
inicié en él. La semana pasada vl· ruso expresa coloquialmente sus
Santa
Cruz
de
Tenerif
e.
«¡Música, maestro!» y al coro,
no aquí a entrevistarme un perio- sentimientos - «nada se me da que
^onae hay muchos cambios de
hacer por algún tiempo y de i m dista mexicano quien al verme proviso se me juntan varios papevestidos, fué necesario proveeros de 1.200 vestidos. En otros
jugar el Yo-Yo me contó la histo- j les que tengo que estudiar y pracHemos de confesar ante todo la
ria del tan entretenido jueguito ticar antfcS de ics ensayos finales
^mpos la pantalla revelaba sola fervorosa admiración que senti
que ahora voy a repetirle en una d e t a n t a s películas.»
«tente el blanco y el negro, y bas 1 mos por el gran Casimiro Ortas,
d é l a s cárceles del Condado de! £c„m° es, ^ Radío Pictur es
taba alquilar vestidos a uno de ios ' al que en diez y ocho viajes seLos Angeles, California, en donde quien tiene bajo contrato a Ivan
^nos establecimientos que exis- guidos a la Península no dejamos
i Lebedeff, naturalmente que es a
^ en Hollywood. A l filmar! una sola ocasión de aplaudir, lo
Leni Stengel, peligrosa «vampi- según el periodista, había un buen j esa empresa a quien él se refiere.
«iWusica, maestro!», fué necesa I mismo en el teatro de la Come resa» germana, acaba de contraer número de presidiarios de habla I Para mayor exactitud diremos,
1° Hacer los vestidos y escoger \ dia, en Madrid, que en otros mu- matrimonio con Boris logster, di- castellana, se le cayó a uno de es i que desde que tomó parte en las
cintas sonoras «Los chifflados y
scolores que armonizaran con* chos de provincias.
rector moscovita de películas y ya tos un carrete con hilo en el mo- 1¡misterios
de media"noche» no se
mento
en
que
se
dedicaba
a
la
àrI* conjunto. No solamente tenía i A h o r i , aprovechamos gustosos se preparan los reciéncasados a
le había asignado ningún otro paM«e armonizar cada cambio con! su estancia en Sinta Cruz de Te- I salir para el Canadá a donde van dua tarea de remendar un panta- pel debido a que los temas que se
dorado, sino que tambiéa te ' nerife, y ¡zas! vamos de un salto ' a ¿czar de las delicias de su luna lón e instintivamente tiró violen- j estaba filmando en esos momentos no requerían sus servicios « Y ,
no h teilerse CUidaciü ^
^ al hotel donde sv hospeda el ilus- de miel, lejos de la actividad into- lentamente del hilo del carrete, ii ahora
aquí me tienen ustede; desuubiese contrastes entre ios tre artista, y sin querer, querien- 1 xicante de Hollywood. Leni Sten- haciendo que este se enrollara en pués de que terminé mi parte en
térs dos de coro, y los de los in- do, le retmtamos\ es decir, cele- j gel debutó en la cinta Radio «Me vez de desenredarse. Sorprendido la cinta «Le Roi S4 Encuie», verlos J^8 princiPa^s. algunos de bramos con él, que no es lo mis- dio fusilados al amanecer» en la del resultado de su maniobra, la \ sión francesa de la intitulada «El
repitió varias veces decidiendo ! lecho del rey, se me da un nuevo
i que hizo con mucho éxito el papel más tarde manufacturar un pe-1 PaPel en la PeIículgi Radies to Hí«lismo* teEÍan que llevar los mo, una breve conversación.
cenas. Vestldos en diferentes es i —Encantado... encantado, nos \ de 0?ga, la vampiresa, vestida a
xt
^ t. ^
i . )re* que estamos rodando ahora
ha repetido dos reces, de haber ; la parisiense y nada menos un po- quefio juguete basado en el mis- m i s ¿ 0 y nfída menos JJ™
re^ E^f T la armoilía de colo • i venido a Santa Cruz. Por dos mo- I co antes de su enlace había termi- mo principio. Póco después todos de recibir órdenes para comenzar
tives: Aquí todo es bello, bellísi- í nando la interpretación de su pa- los presidiarios tenían sus apara-; a ensayar otro papel que interprettDian t a m ^ 7 SUS
* titos con lo que se entretenían'tará e,n la producción «Bachelor
^ res0lve;épCtr0S Problemas' mo. Los montes están poblados ; pel de «Angel de la Muerte» en la grandemente. Los visitantes a la Apartments» que está por filmarI
película
sensacional
de
ambiente
^necp^
cuchos casos i de árboles. Y no s é por qui he de
veían tugarlo y también i
^ _
riales ^ r i 0 C0*Prar los mate-1 manifestarle una cosa: Hay en la árabe, «Beau ideal», en la que la ¡! cárcel
'n -u
i
• * A A
Ao(io est0 confirma aquello de
5ode\nR ;i!fUés ^ l o s . Ningu-; simpática cordialidan de los tiner- que la famosa Legión Extranjera querían hacerloy asi, más rápido qUe <cuando la suerte \ ^ da a
f de lo que es de suponerse toda la manos llenas.»
ropas po-' feños todos, en la suprema ele- es el núcleo del asunto.

Dorothy L e e y ei
origen de los
Yo-Yos

Complicaciones
técoicas de las películas en colores

Ahora no lo dejan
descansar

Un momento de
charla con el gran!
Casimiro Ortas

Internacional
ensalada matrimonial
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Información de E s p a ñ a y del Extranjer
Importante Consejo de ministros
Una comisión de Jaca pide la libertad de los presos
Nota de Tormo.-Regreso de la Rema.-Los atenelstas.-Otras] noticias.
consecación es ineludible la con- y hasta ya la distribución de cada I enviado el tanto de culpa al W
suma electoral ya convocada. Am- obra, con su expediente pasarán [gado; por k) tanto el Gobierno se
bos los considera de orden pri nuevamente a la aprobación del desentiende de este asunto.
También se ocuparon de otro
mordiai que ninguno puede re- Consejo de ministros para despasucesos
ocurridos con motivo (fe
charlos
en
seguida
con
toda
urhuir
sin
desnaturalizar
lo
que
Madrid, 12.—El ministro de pasado por 48,67.
la
Misa
en
la iglesia del Carmea
gencia.
constituye
su
propia
esencia
en
Los cambios publicados por el
lastrución Pública st ftar Tormo,
y
del
desfile
por la Cárcel Modelo
La comisión que ha de entender
facilitó a la pr¿nsa la sigaient ; Centro de Contratación presentan el proceso político español.
Asimismo
trató de lacampafià
Aquellos que sin situarse deci- en este asunto, que ha sido ya
alzi de 55 céntimos en los francos,
nota oficiosa:
que
se
está
realizando
en la prea.
de 80 en las libras y de 17 en los 'didamente del lado de la violen nombrada, saldrá mañana en una
«El ministro de I nstrucció a
sa
revolucionaria.
• cía y del desorden desean cordial- real orden de Trabajo. La formas
blica, coctestanto a pregant s que dólares.
El Gobierno examinó detenida,
formula la prensa, s t cree en el
Los bonos oro ganan medio \ mente el pleno restablecimiento los señares Bernaldo de Quirós,
mente
la situación política.
como
presidente,
y
Aragón,
Grao
caso de decir que el Gobierno, entero.
del orden juríiico qus a todos
Tuvo
un amplio cambió de imy
Buisson,
este
último
ingeniero
cada uno de sus dit z miembros
En el corro bancario hay repe acoja, habrán de pesar la responpresiones y después de examinar
tiene cb jgaciones solidarias y tición en el de España, Hipoteca sabilidad de su actitud ea la hora agrónomo de Sevilla.
Aunque el crédito se concede el pro y el contra de todos los
verdaderamente ineludibles; q u í rio y Previsores, y baj i de tres | presente.
no aceptó la cartera de lastniO puntos en Español de Crédito.
El Gobierno, consciente de la para remediar la crisis en todo el aspectos acordó redactar la nota
ción pública y Bellas Artes en fesuya, no debe ni puede desviarse campo andaluz, sin embargo se sin desconocer la importancia que
CONSEJO
D
E
MINISTROS
brero de 1930, al dictado de nindel camino trazado, aun cuando aplicará con preferencia a los suponen, a su juicio, las abstenguna disciplina de partido ni ha
Madrid, 12.—Próximamente a lamenti la ausencia de elementos puntos más Afectados, como son clones electorales y la actitud de
seguido con ella sino por cutnpii las diez de la noche terminó el cuya valía no desconoce y que las provincias de Sevilla, Córdo- algunos sectores políticf s, a los
que el Gobierno concede el valor
miento de lo que entendía su 4 de- Consejo de ministros anunciado. quisiera ver como cooperadores ba y Jaén.
que
merecen.
beres y siempre hasta ahora ac.
Ninguno de los consejeros, a la en esta obra de reconstitución
La comisión saldrá en viaje de
tuando con la plenitud de su cri salida, hizo manifestaciones de patriótica por encima de los par inspección para dichas provincias
El Gobierno estima que no debe
terio personal, según las circuns* interés.
alterar sus normas para empréatidos.
el próximo sábado.
tancias y las dificultades constanA l ministro de la Gobernación
De compensación a estas abs
El ministro de Estado habló de der el camino de las eleccioaes,
temente inquietadoras lo han con los periodistas le pidieron la l i - tenciones sirve al Gobierno de política exterior y de los trabajos porque entiende además que otra
sentido; que no se tiene como los bertad de un redactor de la Agen- satisfacción y estíínulo, en un or^ que realiza ahora la Socieclad de cualquier solución habría de redemás compañeros, no como un cia Fabra, contestando el señor den nuevo, la valía de los elemen Naciones.
vestir mayores dificultades.
voluntario, sino como un movili Matos que se enteraría del caso. tos que, respondiendo al imperaUn ministro nos decía esta noEl duque de Alba, de acuerdo
zade; en vidas ocasiones, trantivo de sus deberes ciudadanos. con el ministro de la Economía, che que la eficacia de estás CorNOTA OFICIOSA
quilidad e intranquiUd, agosto,
acuden a los comicios buscando dió cuenta también de las nego- tes es indudable, parque, como
diciembre, febrero, y más de cua
Fué f icilitada la siguiente:
el ap0yo ^ los elementos produc ciaciones comerciales con Italia, indica la nota oficiosa, ha de hatro veces y sin poder h ícer por
«No ha de ocultar el Gobierno' tores interesados en la solución que han sido de larga tramitación ber en el Parlamento representamismo dimisión, cosa que no puela contrariedad que le han produ | ¿e \os urgentes problemas econó- y que se encuentran ya próximas clones amplias de importantes
den hacer los movilizado?; hizo
cido las nuevas y calificadas abs ¡ micos con que diariamente y con a terminar. La impresión que sectores económico? que esperan
razonamientos sioceros y frrvotenciones que vienen a sumarse a justificado apremio se acucia al tiene el Gobierno es satisfactoria, estudiar y resolver graves asunrosos a su presidente y a sus comSe ha llegado ya a un acuerdo y tos que les competen, y aunque
un retraimiento electoral que el p0der público.
pañeros, para que le consintieran
Gobierno sigue considerando sin | A esta grail mayoría del país sólo faltan detalles para la firma, su composición—agrega el minisdejar la c irtíra, la que nunca es
justificación alguna.
; qUe ansía ver afianzada la norma- i E l ministro de Instrucción habló tro—las hiciese estériles, siempre
tará a su cargo, claro es, sin la
Cuando se trata de consultar la lidad jurídica que sirva de garan- dúrante tres cuartos1 de hora, ex- habría la ventaja de que existiría
plenitud de su responsabilidad
voluntad del país por medio de tía a su progreso acude el Gobier- pilcando la nota ofiñosa que ' u n medio, constitucional para
personal y sin la conciencia pro •
unas elecciones, no debita existir n0) ya que eíl medio de los des. había facilitado hoy a la prensa constituir nuevo Gobierno y de
pia de que su difícil actuación en
disolver las Cortes para formar
más motivo de lícita abstención afueres extremistas que acompa- acerca de su actuación.
él ramo no quede definitivamente
que aquel que se fundara en la ñan a toda obra cabe abrir el cau- I El ministro del Trabajo habló otras.
entorpecida por interferencias, ¡
imposibilidad por alguno o algu- ce legal donde todas las solucio- en el Consejo acerca del decreto i En el Consejo no se trató de las
con otras actuaciones oficiales y j
nos de los sectores de la opinión nes políticas tienen medio de h i - i referente a reducción de mano de peticiones de sueldo de los ferrootro poder.
pública de obtener la justa repre cerse oír y aun de prevalecer si obra extranjera en España, sobre viarios, porque en un Consejo anEl ministro que en28 t ñ o s de sentación que les correspondiera llegan a encarnar en la opinión . el cual ha recibido manifestació- r terior se autorizó al ministro de
vida política, de intensa, aunque debido a coacciones gubernamen- pública.
nes en uno y otro sentido.
Fomento para resolver este asunde modesta actividad en un Con tales o a que de algún modo se
Con estos concursos el GobierEl señor Sangro expuso que la to.
gireso de Diputados, y en nueve viera que el Gobierno hace deja- no cumplirá su decidido propósi- restrinción no se hace como en j s ^ n manif ssteciones que nos
Senados consecutivos, no hizo na* ción de sus deberes en orden a to de llevar a término el compro- I los Estados Unidos y Cuba, sino | han hecho los ministros, la resoda absolutamente para llegar a garantizar la libre emisión de los miso contraído.
jque se atempera a la manera d e | l u c i ó I i n o se hará esperar ni ^
ser ministro y que no aspira a sufragios.
obrar de otros países.
horas, y aunque no hemos podido
volver a serlo más, ha podido dar
Pero si de todos es manifiesto AMPLIACIÓN I N F 0 R M A TIVA D E L CONSEJO I El resto del Consejo se dedicó | enterarnos de detalles sobre la
en los años difícil muestra no pú- que no se está en este caso y que
a asuntos políticos, a lo que con- forma en que se va a resolver,
blica, pero verídica, del despren- el Gobierno ni ha regateado hasta
El Consejo de anoche tuvo dos
sagra el Gobierno gran itnpor- desde lueg0 podemos asegurar
dimiento nativo respecto del car- ahora ni ha de hacerlo en el futu^ partes: la primera administrativa
tailcia¡que no entra en la fórmula la eego y de su verídica falta de am ro cuantas garantías de imparcia- y la segunda política.
í
Tanto
el
presidente
como
el
mi\ Vación de t2 rifas de nUgtma ciabición de mando.»
lidad sean necesarias, menos po • La primera se dedicó a despanistro
de
la
Gobernación
dieron
drían no apoyarse en un pretexto
IMPRESIONES D E BOLSA de esta índole los que por haber cho de expedientes, si bien en cuenta de los incidentes ocurri- se.
número limitado, porque la parte
Madrid, 12,—La desanimación presenciado muy de cerca la con política, ahora en pleno período dos desde la publicación del de- U N A COMISION DE JACA
en la Bolsa es muy grande, y tan- ducta electoral de Gobiernos pre- electoral, ocupa la mayor o casi creto de convocatoria y del de
VISITA A L R E Í
restablecimiento de las garantías;
to los fondos públicos como los téritos están más capacitados pa- toda la atención del Gobierno.
especialmente se ocuparon del in- Madrid, 12.-Esta m a ñ a n a ^
valores industriales acentúan su ra contrastar unas y otras y pueEl ministro de Hacienda dió cidente ocurrido en el Ateneo.
tuvo en el regio alcázar; • ,
debilidad.
den apreciar mejor que nadie la cuenta del expediente aprobado
El
señor
Matos
exolicó
que
le
recibida por su maj astad ei»ioS'
En los primeros, la mayor pér- pureza de intención y de procedipor el Consejo de Estado, conce- había visitado don Amós Salva- una comisión integrada P
dida está en el Interior, que baj^i miento de la hora actual.
diendo un crédito de ocho millo dor, vicepresidente, para pedirle ' elementos más destveados y_ ^
dos y tres cuartillos, según series.
E n los momentos presentes nes de pesetas para resolver la
que abriera dicho centro, y el mi- zas vivas de aquella poblad
La moneda extranjera acentúa siente el Gobierno el apremio de crisis de trabajo de Andalucía.
nistro le suplicó que esperase, toaragonesa.
. al rey
su alza.
sus deberes en cuanto al manteAhora, para estudiar la distri- puesto que este asunto se iba a
La
comisión
faé
a
pedir
Londres remitió por la mañana nimiento del orden público de
bución que corresponde a los mi'
el primer cambio de 48 47, pero una parte, y de otra, en lo que se j nistros de Trabajo, Fomento 3 tratar en el Consejo de hoy; pero intercediera cérea del C tad
liber
la
Directiva,
sin
esperar
este
para
que
pusieran
en
fué subiendo luego hasta 48l65 refiere a la normalización de la Economía, volverán a estudiarse
lidad
plazo, se lanzó a abrirlo, por lo los vecinos de la local*—
para terminar a las dos de la tarvida constitucional, para cuya I en los respectivos departamentos. que la Dirección de Seguridad ha clonada que hay presos co

UNA NOTA D E L MINIS- de a 48 55.
Por la tarde comenzó el merca
TRO D E INTRUCOION
do inglés cotizando a 4870 para
PÚBLIC AL
terminar a 48,80 después de haber

El

l l de f-brer0
sucesos últim imente sábado la celebración de otro
Consejo de ministros.
^ ^ S s i ó a expuso a don A l LOS A T E N E I S T A S
P uscaalidades da hoaradez
Madrid,
12.—La directiva del
^050 imieato monárqui:o que
Ateneo
ha
insistido hoy nueva
y
re h ^ e c h 0 galalaciudad
mente
en
sus
propósitos de entrar
ste^
y que eo los sucesos
áe íaCaieaa ea absoluto a aquel en dicho centro.
A l llegar a la puerta se hn visto
A m i e n t o que fué exclusiva
sorprendida por varias parejas de
* ¿ m i l i t a y obra, como se
* A* dos desgraciados enfer- guardias de seguridad que les impidió el acceso.
Los directivos al explicar el
^'majestad prometió a los cocaso
a los periodistas dijeron hacLados dirigirse al Gobierno
ber visto dentro del local del
aue este adopte los acuerdos
Ateneo más fuerza pública.
p crea oportunos, ya que ü o s
E L MINISTRO DE L A
Yetante8 contaban con su cleflieacia.
GOBERNACION ,

j ¡ t BBY Y B E R E N G U E R
Madrid, 12.-Su majestad, esta
m m * ha ido al Ministerio del
Sército a visitar al presidente del
CUP. general Berenguer.
Este, dentro de l a m ^ j o r n c o n
tinú i sin salir de sus habitaciones.
La confer¿ncia sostenida entre
el monarca y su primer ministro
daró media hora.

CUMPLIMIENTO
Madrid, 12. -Esta mañana estu
vo en Palacio a cumplimentar al
rey y darle las gracias por el pé
sams que su majestad le envió
cbn motivo del fallecimiento de
¿stt hermana, el señor Suarez In-

clán.

REGRESO D E L A R E I N A
Midrid, 12.—Se tienen noticias
de Londres que si persiste la mem a de la augusta señora madre
de la reina española doña Victo
ria Eugenia, é*U regresará a Madrid el día 17 del actual.

EL I N F A N T E D O N
CARLOS
M drid, 12. -Su alteza el infan
te don Carlos estuvo esta mañana
en el M nisterio del Ejército visitando al jef; del Gobierno.
Ambas personalidades sostuvie
ron úaa extensa conversación.

A BARCELONA
Madrid, 12. — Ha salido para
Barcelona el director general de
Comercio.
Se supone que en la ciudad Condal se entrevistará con don Fran
cisco Cambó con quien sost. ndrá
una conferencia.

EL CÇL F L I C T O DE
ARTES G R A F I C A S

Madrid, 12.—El ministro d é l a
Gobernación señor Matos, al recibir esta mañana a los reporters,
les madifestó, hablando respecto
de la actividad d t l Ateneo, que
podían estar contentos puesto que
el Gobierno, manteniendo su cri
terio de orden, había puesto en
libertad a la directiva del mencio
nado centro cultural.
Añadió que el Ateneo continua •
ría cerrado mientras se intentase
por sus socios cualquier coacción
o violencia para infringir las ór
denes del Gobierno, pues este no
puede tolerar que sin su autoriza
zación se repíta la entrada al Ate
neo en las condiciones de ayer.

EL ANIVERSARIO DE
LA REPUBLICA
Madrid, 12.—Tanto en Madrid
como en provincias se se han celebrado diversos actos conmemorativos del 58 aniversario de la
proclamación de la República.
No ha h-ibido que lamentar
ningún incidente, salvo el ocurrí
do en el café Nacional por los ele
mentos ferroviarios que en verdad ha carecido de importacia.

Madrid> 12. - E l Gobierno ha
pedido a los requerimientos del
ayuntamiento, de los comercianañ?
lndustriales, a que este
carn 6 Celebre la fíStiv^ad del
naval durante los tres días de
Qo^ngo, lunes y manes.

A V I O N E S P A R A PERIODISTAS
Londres, 12, —Uaa casa inglesa
constructora de aviones ha recibido un pedido de dos aparatos
destinados a los redactores. del
periódico j ipo íéí cAsahí».

E L GOBIERNO RUSO
ACEPTA

MAGIA A ESPAÑA

Basilea, 12,—El ex coronel Macià ha manif sudo que a caus^.
del sobreseimiento del proceso
que se le instruí i , ha recibido el
pasaporte del cónsul de España y
se propone regresar en breve a
Barcelona.

-^ZZ^será 61 pa
i

OTRO CONSEJO

•^^drid 12
ui ^ . ~ b e anuncia para el

DIPUTACION

Se ordena sean entregados al
jefe de transportes en esta plaza,
680 cartuchis vacíos, consumidos
S e s i ó a de la Permanente en ejercicios de tiro al blanco, veAyer noche celebró sesión or- rificados oor los a l u n ó o s de la
Escuela Oficial de preparación
dinaria la Comisión provincial.
En el correo de esta noche rePresidió el señor Marina y asis- militar fuera de filas.
gresa
a Madrid el ex alcalde de
tieron los señores Julián, Feced y
En
propuesta
ordinaria
de
asTeruel
don Luis Doporto MarGonzález, acordando:
censo
ha
sido
ascendido
al
emcho
r
i
.
El ingreso en la Beneñcencia,
en cjnc ?pto de acogido de lactan pleo inmediato el comandante de — De Sarrión llegó el propietario
cía de Jaime Rafael Moya, de Sa- Infantería d o n Vicente Pérez don Restituto Mato.
Maach».
rrión.
— Mañana marcha a Cervera del
L \ reclusión definitiva en el
Río (Logroño) el notario don RaSe ha incorporado en esta plaaa fael Losada (hijo).
Manicomio provinoial de Rosa
el
sargento del 9.° Regimiento de
Torres, de Manzanera.
— Se encuentra casi restablecido
Artillería
Ligera Miguel Ramos
Designar al diputado señor Feel suboficial don José M.a Dilla,
ced para que en representación Bertolín, al objeto de conducir que durante unos días ha guardade la Corporación, forme parte reclutas con destino al territorio do cama por indisposión gripal.
como vocal, de la Junta provin- de Marruecos.
— Pasó el día en la capital don
cial del Turismo.
Francisco Cañada, párroco de
Aprobar las cuentas de recau
HISTORIAS PINTORESCAS
San Blas.
dí ción de cédulas durante el pe
— Tuvimos el gusto de salud i r a
riodo 1929 30 remitidas por divernuestro
buen amigo don Federico
sos Ayuntamientos.
Durán,
teniente
de la Guardia ciIdem el presupuesto de gastos
v
i
l
con
residencia
en Sarrión.
remitido por la sociedad de aguas
Avanzaba por las calles de Se — De Madrid llegó don Elisio
cGuadalaviar S. A.>, para la instalación de las mismas en el Liceo villa la cabalgata de los Reyes Gómez.
Magos, que habí i sido organizada — En Monterde de Albarracín
de esta capital.
I l e m la certificación número 2 por don Jacinto Benavente. Don dió a luz \m robusto niñ? la discomprensiva de la obra ejecutada Jacinto lucía la pompa oriental de tinguida esposa del secretario de
en un kilómetro del camino ve- su veste con aire romántico. La aquel Ayuntamiento dos Juan
vecinal de Obón a Cortes a Alcai multitud se apiñaba al paso de la Bautista Giménez Royuéla.
cabalgata, aplaudiendo con entu
ne.
Reciban los venturosos padres
Idem la obra ejecutada en el siasmo.
nuestra cordial felicitacióm.
D¿sde lo alto de su modestia
camino de la carretera de Teruel
— De Valencia regresó con su
a Cortes a Hoz de la Viej a, así oriental, d o n Jacinto iniciaba
señora el jefe de línea de Telécomo también las llevadas a cabo agradecido una ligera inclinación
grafos don Rafael Alonso.
en los caminos de S \nt i Eulalia a de cabezi. La gente aplaudía a los
— A Valencia marchó el secretaAlba, de Valdecebro a ia carrete Reyes Magos.
rio
de este excelentísimo AyuntaVecino a Benavente, su compara de Teruel a Cant i v k j i , y de
miento
don León Navarro LaRubielos de la Cérida a la carre ñero en fingida majestand, lucía
m
b
a
.
con garbo, como gala de exótico
tera de Alcolea.
Igualmente se aprobaron las turbante, una larga pluma orien- — Tuvimos el gusto de saludar a
dietas devengadas por el Tribu tal rizada y ostentosa, que había don Tomás Lozano, de Cedrillas.
nal Contencioso Administrativo. despertado en numerosos lugares — De Sarrión se trasladó a Celia
Abonar a los hered TOS de don del itinerario estrepitoso vocerío don Luis Martínez.
Joaquín Bayo, maestro que fué de entusiasta.
— Marchó ea el con eo el joven
Martín del Río, las cantidades de
A l volver de una esquina tuvo maestro nacional don Vicente V i vengadas por éste, por aumento que pararse el cortejo. Sonaron cente Cortés.
gradual de sueldo.
aplausos. Una mujer gritó:
— De Madrid llegó nuestro queY por último quedó aprobado
- ¡ V i v a el rey de la plumal
rido
amigo don Francisco Asen •
el proyecto de reformado del caDon Jacinto, halagado por la
si,
funcionario
de Pavimentos
mino vecinal de Obón a Cortes gentil alusión admirativa, saludó
Asfálticos.
por Josa.
con la mano, ^ f ctadamente, son*
— Después de brillantes ejerciriendo.
cios
ha obtenido la plaza de tenor
La mujer volvió a gritar:
beneficiado
de la Catedral de Se—Si no es a tí... ¡Es al tío ese
gorbe,
nuestro
particular amigo
de la pluma en el gorro!
don
Joaquín
G
ü
i
ndo.
En Tortosa se reciben estos días
importantes cargamentos de alga
rrobas de Míravet, Gidestar, Benisanet y otros pueblos de la ribe
ra del Ebro, que en vista de la
H i ^do ascendido a oficial de
subida de precios se disponen a segunda clase don Francisco BoLa sesióa celebrada ayer por la
dar salida a las existencias que rig Zanón, aparejador del CatasPermanente
municipal careció de
tenían almacenadas en espera de tro Urbano de esta provincia.
interés
ya
que
fué limitada a la
cotizaciones remuneradoras.
aprobación
de
asuntos
de verdaCon esta fecha cesó en esta Dedero
trámite.
legación, por trasudo a la de Toledo, el auxiliar don Zoilo Barriuso B ?rmúdez.
Por la superior autoridad de la
G 4 G f í T I L L A
Región, se ha concedido cinco
días de permiso para Zaragoza al
Continuamos disfrutando de
ilustrísimo señor coronel goberComo presunto autnr de un he» una agradable temperatura que
nador militar de esta plaz^ y procho, que, por exceder de salvajis- tiende, hoy, a mejorar.
vincia.
mo no encontramos calificativo
Por la citada superior autori- adecuado, ha sido detenido oor la
Necesito OFICI A L BARBERO.
dad se aprueba el nombramiento Guardia civil de Mora de RubieRazón
en esta Administración.
del cargo de ju z instructor even- los el vecino de Valbona Juan Jo
tual de esta plaza a favor del ca- sé Salvador Martín, de 41 años,
oitáa con destino en la Zona don labrador de profesión.
Mañana, a las ocho de la noche,
Antonio García Blanco, el cual
La detención se ha llevado a la Sociedad de caza cLos Amancon ests fecha se hace entrega de cabo a instancias del señor iuez
tes> celebrará junta general en el
cuantos procedimientos tramita- municipal de Valboaa, pueblo en
ba el teniente coronel don Santia- el qu^ ha tenido lugar el hecho Café Regio.
go Arbex. que con carácter de in- que nos vemos obligados a omitir
terino lo desempeñaba.
por no herir los sentimientos de I V E N D E S E tienda de vinos.
nuestros lectores.
! Salvador, 32, Teruel.

¡Viva el rey de la
pluma!

DEL EXTRANJERO

Moscú, 12.—El Gobierno sovié
tico ha aceptado la invitación que
Madrid, 12. - L a anunciada re- se le hizo para que formara parte
unión de directivas en la Casa del de la Comisión pro europea de
Pueblo que hibia de celebrarse la Sociedad de Naciones.
Para tratar de la solidaridad
«jue debía prest >rse a los obreros E L P R I N C I P E D E G A L E S
ue Artes gráficas, en huelga, no
Lima, 12.—El príncipe de Gaseceiebró
les continúa sin novedad su entu*
U s u p r e s i ó j obedece a la fór- siástico viaje.
ttula de arreglo acordada en prinEl principe y su hermano salie^Pio por los patronos y obreros ron de Lima para el Callao.
dicho ramo.
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SE VENDS Anto Citroen Sedan H P 10. en huta estado. Razón Costa. 32
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Guia del Opositor al Magisterio
T e m a 107
ESTUDIO D E L A P A R T E S Ó L I D A f ü E L A
T I E R R A . — V O L C A N E S Y TERREMOTOS

Estudio de la parte sólida de la Tierra.
Para este estudio suele precederse
por configuraciones: la horizontal o
contorno y la vertical o relievo. L a
primera atiende a la distribución de las
diversas masas continentales sobre
nuestro Globo y la vertical se ocupa
del examen de las accidentaciones de
esas mismas masas.
Examinémoslas rápidamente, empezando por la horizontal.
Sabemos que la superficie emersa
de la Tierra ocupa unos 510 millones
de kilómetros cuadrados y no desconocemos tampoco su distribución irregular. (Recordemos los hemisféricos continental y marino). Pero todavía podemos sumar una nueva irregularidad en
esa distribución por poco que fijemos
la vista en una representación carto
gráfica mundial: echaremos de ver, en
efecto, que las tierras se agrupan formando grandes y pequeñas ma?as rodeadas por el líquido elemento. A las
grandes masas llamamos continentes y
a las pequeñas islas.
Entre los continentes distinguimos
dos: el Viejo es oriental y el occidental
o Nuevo Mundo. Dividiendo de nuevo
estas masas, se originan las llamadas
«partes del Mundo», que todos conocemos.
La linea o faja de separación entre
la tierra y el mar; esa linea que unas
veces avanza y otras retroesde a impulsos de los movimientos marinos, se
llama linea anfibia o costa. Les partes
de costa que vuelven su convexidad al
mar se denominan articulaciones tenes- \
tres, incluyéndose también entre ellas, I
a islas o porciones de tierra de pequeña extensión en comparación con los
continentes que están bañados por el
mar. A las intrusiones del mar en las
tierras se nombran articulaciones marítimas.
Las articulaciones terrestres más notables son las penínsulas, masas de tierra que se internan en el agua quedando rodeadas por ella a excepción de
una parte que la une al tronco y que
se llam i istmo. Los cabos que no son
más que los avances más destacados
de la tierra en el már, y generalmente
terminados en punta. L a s islas, ya tratadas, y que muchas veces forman
agrupaciones o «archipiélagos», etc.
De entre el sinnúmero de arti e l a ciones marítimas distinguiremos los
golfos, bahías, radas, ensenadas, calas,
rías, fiords, puertos, etc, llamados as ,
ya por las dimensiones de la escotadura, mayor o men r penetración, y a
por el resguardo que proporcionan a
los buques, etc.
Sí de la masa de los continentes exceptuamos las partes que componen
las articulaciones, tendremos así lo
que conoceiTv s por troncos. Comparando ahora el desarrollo de las articulaciones en relación al tronco en las respectivas partes d 1 Mundo, tendremos '
que en Europa se elevan a un 50 por
100; en Asia y América a un 25 por 10 ;
a un 19 por 100 en Australia; en Africa
a i n 2 por 100 y a 1 en Oceania.
Eí estudio d é l a configuración horizontal es de gran interés para la Geo-
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clones que se indican, firmts y
definitivos.
Los interesados debe-á'ü pose
sioaarse de sus destinos en el término fijado en el Estatuto vigen
te, cuyo plazo comeczará a c ó n
tarse a partir del 8 de los corrientes.

a s w á

i e

¿M p a r a l n r à

Datos recogidos en la Estación Meteorológica de esta capital:
Máxima de ayt r, 10 gra l e s .
Minin a de hoy,-f 27.
Vicnío reinante, N.
Presión atmosférica, £90 9.
Recorrido del viento, 71 ¡n'órectros.

GRATUITAMENTE
'ofrecemos a e l e c c i ó n de ios afortunados

1.000 F O N O G R A F O S
título de propaganda, a los mil primeros leotores.que encuentren la solución exact¿
al jeroglífico que va a continuación y se conformen a nuestras condiciones.

" C O N C U R S O
Reemplazar Ics pifiUs por las le-traF que fallan y hallar el rombre de tres ciudades

B... C ... A

M....D

8. V . L . A

Fr.vif tí esté ai urcio c< n pleio a los

Establecimientos

VIWFHOKE (Servicio E 166), 116, rué de Vaugirard, PARIS-6.e (France)

Adjuntar un sobre, poniendo claremeif e el nembre y la dirección.
N O T A — L a cotrespondencia para el exi t.

ARA

que van disminuyendo paulatina^'^
gresivamente de ultitud, etc.
0*
L a s elevaciones de terreno n
uu léxico geográfico que conviene66"
nocer. Así, en las cordilleras los pl C0'
inclinados a una parte y otra se9]!08
max\ faldas, laderas o vertientes. £•
de cumbres o divisoria a la trazad'^
guiendo las culminaciones. Si la c Sl'
dillera presenta picos con bastante re'
gularidad, es frecuente llamarle s/e J
Colina es un monte pequeño; los ínfk
rieres todavía se nombran altozano'*
lomas, collados, etc.

E s corriente dividir las formas mon.
tañosas en cuanto a su origen en-1 *
montañas debidas a dislocaciones- 2 o
montañas formadas por la erosión y 3»Cuando las llanuras tienen sus cotas
montañat de acumulación.
negativas, se les denomina dep: esiones.
Las montañas, incluidas entre lès
formas verticales, no son más que las
partes de la superficie terrestre considerablemente elevadas sobre el nivel
cero. Debido a la multiplicidad de origen ofrecen diversidad de aspectos:
unas se presentan a continuación de
otrab formando una crestería (cordilleras); otras están constituidas por disEl domiego, segúa nuestras notintas cadenas montañosas agrupadas ticias, la O.ímpica jugará un paren direcciones varias (sistemas) y en tido contra el Atlètic.
ot as, en fin, se tergiversan con los
sistemas y cordilleras las formas horiEn el campo de la Juv ntud se^
zontales o mesetas (macizos).

grafía económica, por cuanto el tráfico , que verdaderas llanuras casi estériles
mercantil de un país suele estar en r a - i para toda vegetación, perteneciendo a
zón directa con el desarrollo de las ar- las formas que detallamos.
Por su origen divídense las llanuras
ticulaciones que posea.
Otro mosaico de formas nos ofrece en aluviales y originarias. L a s aluviala llamada configuración vertical, agru- les, como su nombre indica, están
pándose todas ellas en dos tipos ca- constituidas por los sedimentos aporracterísticos: el horizontal y el verti- tados a un lugar determinado por los
cal. Al primero corresponden las lla- agentes modeladores del relieve tenuras, mesetas y depresiones y al se- rrestre y las originarias son los lechos
de antigues mares o lagos. También
gundo las montañas y los valles.
L a disposición horizontal que según por su situación se dividen en perifériesta clasificación debieran adoptar las cas o costeras e interiores.
llanuras, no se encuentra representado
en el Globo con abso'uta uniformidad.
Así pues llamamos llanura en Geografía a las extensioneís terrestres próxiDebemos hacer notar que siendo el
mamente horizontales y cuya altitud
sistema la forma montañosa más commedia no supera los 200 m. positivos.
pleja, se incluye en él una clasificaCuando las formas horizontales rebación; así llamamos «sistemas arbóreos»
La «Gflcet*» correspondiente al en los que las cadenas se disponen
san la cifra apuntada se denominan
mesetas o altiplanicies y si además de- 7 del actual inserta una real or e i más o menos normalmente unas a
ben su origen a los agentes erosivos, resolviendo las reclamaciom s f M • otras; «radiados» a los que, partiendo
penillanuras.
muladas contra los nombraraien las ramificaciones de un centro (nudo).
Las llanuras, según el país en .que tos provisionales de opositores
están localizadas, reciben diversos comprendidos en la primera Hst i
nombres: citemos los de estepas, pam- suplentoria, declarando
dichos
pas, sábanas, laudas, páramos, tun- noinbramiertos, con las modifica
d as, etc. Los desiertos no son más

INSTRUCCION
PÜBUGíi

adoptan una posición análoga a 1
dios geométricos; «pieo-o^.
0sr^
cual
el Jura suizo, en que e] sistem
en
está
formado por varias cedenas

-ero debe franquearse con un sello de cuarenta céntimos,

celebrarán el próximo domingo
dos partidos por elementos que:
todavía no están designados.

El Madrid está probando a Manuel Cop ?na, centro delantero del
Eirifla de Pontevedra.
Se asegura que aunque este
mozalbete no está hecho para,
encajar en el centro de la vanguardia del Madrid, llegará a ser
una cosa seria.
Dos mil duros dicen que vale
el traspaso...
Los hermanos La Riva han dicho que, de llevarse a efecto la
| fusión del Español y el Europa,
sería sin perder el nombre el
Club blanquirzul, pues ésta es la
esencial social.
Como, per su parte, el Europa
tampoco está dispuesto a cborrai>
la denominación, la fusión peligra.
Dice cLas Noticias> de BarceIcna que al Real Madrid no le
convencen las actuaciones de Gurruchaga y que próximamente
llegará a la ciudad condal un delegado del Club madrileño pafa
dar estñdo oficial a las negociaciones iniciadas para el traspaso
de un delantero centro catalán...
¡que bien pudiera serSamitierl
Dentro de breves días publicaremos varias noticias referentes
al incremento que en nuestra ciudad están tomando los deportes.

El
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Resultados probados en los RESFRIADOS, GRIPPE, CATARROS, RONQUERA
Y BRONQUITIS, quizá evita una Tuberculosis

010
ocupado seriamente de esta rama nocer sus actitudes, o se trata de conducción peligros-., será muy > María Marconel.
2 00
de del deporte, con la única ex conductores que poseen un poten diferente de la sostenida por una > Rafaela Pérez.
1 00
cepción de Mrs. Scott.
>
Andrea
Mañcz.
te modelo de sport con el que persona que conduce diariamente.
25,00
Un
amante
de
la
Virgen.
t as cualidades del Unicamente aquellos que han creen que pueden hacer lo que le
MALCOLM CAMPBELL
tom ido parte en i as pruebas de da la gana. Estos son corredores
D.Juan Villanueva, caOapitán. (Vencedor del «record»
corredor
mundial de velocidad).
25<(K)
velocidad saben el esfuerzo físico en embrión. La inmensa mayoría
nónigo.
1*00
que supone gobernar un automó- de los poseedores de automóviles,
Una
niña.
{De la Agencia internacional
s carreras de automóviles vil, cuando marcha a 150 millas
2,00
D.aoNorberta Pérez.
son prudentes. Muchos de ellos no Arco).
stituy¿o UQ deporte costoso, por hora. Se ha de estar en f j r se contentan con guiar bastante
2Í00
D. Enrique Murciano.
000 ¿iaimer t í para los amateurs. ma perf ¿ceta, comparable tan so- bien, sino que a mi juicio la nueM. I . S. D . Bias Laguía,
eSp¿erencia de la Gran Bretaña, lo a la de la de las tripulaciones av generación no se da por satis20 00
canónigo.
SascrípdÓQ
para
tros países se han especializado de Oxford y Cambridge, cuando fecha con sentarse al volante, y
M. í. S. D . Vicente Pé
corredores profesionales, pero, disputan su famosa regata. Sin pretende averiguar el porqué del
el
Templo
del
20*00
rez, canónigo.
hüsta ahora, los amateurs británi- embargo, las mujeres han conse funcionamiento de sus máquinas.
ban conseguido mantenen su gaido tantos éxitos en actividades Existen <am vteurs> entusiastas, a
Pilar
Ldomii io. El conducir un auto en las que no se las creia por cons los que se debe en gran parte el
uaa gran velocidades un depor- tiiución. capaces de competir con crédito para elevar la velocidad
Colecta de la parrolaíoroies Comerciales y Pe
te magoif ico, y sólo por esta ra- los hombres, que es difícil espre media en la5 carreteras ingi sis,
quia
de
Tramdicasíüía
oaies
Bspáfia y Extranjero cwst
zón me parece que merece todos sar una opinión respecto a lo que y entre los cuales surgirán los
los riesgos y gastos que supone su puedan hacer en lo futuro, en la vencedores del record, de maña'^ííservá.- -Certificados de PeíüaPesetas
práctica. A mi juicio, esta es la conquista por el record de velo- na.
les al día, è pesetas. —Comto ;>
opioióa de la mayor parte de los cidad en tierra.
0*25 ne» 'g^mrñï<its:-'Oum&ñmifnto
He pasado mucho tiempo en los D, Marcos Lóptz.
corredores ingleses. Pero el man
Hoy la muj .res son buenas con0 25 dn exhortos.—Compra-Venta da
tener durante algún tiemoo una ductoras. Todos los días en mi países continentales y en Améri- D.a Timotea Valero.
0'25 ruacas,—Hipotecas. - C a s a mis
velocidad superior a las 250 mi- viaje desde mi casa a Londres, ca, y, con toda frarqutza, puedo D. José Morón.
0l25 dada en 1908.—Director: A w *
llas, por ahora, requiere UQ cui- me encuentro infinidad de muje- decir que en ningún otro país, el > Tomás Pérez.
0 25 mo Ordófiez.™A&eaíe C o i c ^
»
E^ifanio
Delgado.
conductor
corriente
manej
\
el
vodadoso entrenamiento preliminar. res en los volantes de los auto0*25 do.
Es esencialmente obra de hom- móviles. Y existe poca diferencia lante con tanta pericia como en > Avelino Narro.
0
25
- Inglaterra, sto es debido a va » Valero Torrecilla.
bres.
entre su modo de conducir y el de I rías causas, entre las cuales no es > Florentín Narro.
0 25
Las mujeres han ganado sus los hombres.
0*25
Enseñanza
I la menos importante H divergen > Honorato López,
laureles en tantas ramas del deEntre ambos sexos se tncontra cia existente é n t r e l o s reglamen- D.a Tomasa Corral.
0*25
porte y de las actividades profe- rán algunas covejas negras», connacional
0 25
tos a carreteras de nuestro país y D. José Carreras.
sionales, que no es fácil predecir ductores para los que la palabra
0
25
D.a
Luisa
Murciano.
I los del continente. Tatnbiéi influen qu i esf ira alcanzarán su pró • ccortesía», no tiene ningú.i signi0<25 VARIAS
ye mucho la dif .rencia entre las > Miría B as.
ximagran hazaña. MU Carstairs ficado. Pero es de justicia añadir
0 25
D.
Julio
Delgado.
carreteras. Allí no ex'ste prácti
Autiriz mdo a d ñ i P ilmiua
ha realizado algunas oerfoman- que estas personas se encuentran
0l25
Una
person
i
ievota.
camente un límite a la velocidad
Jaquelty
disp 2ns i
ce£> con su canoa, aunque las mu principalmenre entre los conduc0 20 ñ i' z\ de la L*neu "ra la (nse4 legal, y con grandes rectas de D Victoriano Alonso.
Francesa.
jeres hasta ahora vo h^n hecho tores novatos. O son personas que
0 20
buenas carreteras, los conducto > Aatonino Baldonado.
niegún intento para batir el re- han adquirido un ccacharro de
0*20
res pueden lanzarse atrevidamen- > Gibriel Alonso.
Goneediendo a don Angel L \ cord mundial de velocidad en tie- segunda mano, y corren con éi
0 15
te sin preocuparse en nada de la > Eus,bio C ¡rraras.
C
c
i l * la c msileración de pen^ rra, porque ninguna de ellas se ha por las calles y carreteras sin co
O'IO
D.a Teresa Pér.z.
nado
por cuatro meases para Su:ruta. En el Continente también > Ros^. Gonzalo.
ono
ZÍ
con
el fin de estuiiar cuestioi parecen interesarse menos por los Parroquia de C dotmrde.
nes
de
Atlas
Lingüístico italiano,
65
00
í autos que aquí. En nuestro país se
I l e m de Cubla.
d
blando
reint*
grarse a su pues46'00
¡ pueden encontrar conductores
to
í
f
cial
a
los
quince
di^s de teí¡ que después de un viaje t x imioan >
1==
m
nadd
esti
aucor
z
.ció
[ sus automóviles, con más cuidado Donativos de las parroq j t a s
lyansiedad que muchos padres a del p a yador, de l a S a n i a
Se rfos dice que una cotnujó i
I sus hijos. En Brooklands en los
de c tedrálidos Je Liceo ha soii
de pesetas salen
días de carrera se ven gran núme- ^ l e s i a Catedral y de Santia- citado del sí ñor ministro se les
anualmente de^
ro de entusiastas amateurs, is
go, de la ciudad de
concedi d e r e c h o mediante la
putándose los premios de pericia
Albarracín
E s p a ñ a ponaddpcación económica que se esy habilidad en la conducción de 1
l
time c portuno para poder g z i r
D
Cecilia Féíez, viuda
consumir hojas
automóviles.
| de N varro.
500 00 d i los beneficios de la Asociación
d e afeitar- ex^
El arte de conducir un auto de D a Binjàmma Ratea.
5 00 a los Hué f\nos del Magisterio.
! un modo perfecto, no puede en D. M nael Nivirrp, b*tranjeras. Las
[señarse en un día. Cambiar de j nefleiado.
A :redit indo ios dos tercios del
500 00
velocidad, por ejemplo, es en sí D Pjdro J)sé Q i ü e z , j j
sueldo de entrada de la cátedra
un arte y exige mucho tiempo j fe de la Prisión.
8*00 de Literatura a don Francisco V i lardebo, ayudante del Instituto
para dominarlo. Además, P f a } Religiosas del Asilo a la
local de Aviiés.
conducir a grandes velocidades
Ascensión.
25 00
es necesario poseer muy buena
Teodoro Alegre, cura.
30 00
Disponiendo sea el Municipio
vista. Se debe ver perfectamente, D a D llores Murciano.
^
; Casga de O lisel quien sei enlo mismo a corta que a larga dis | > Natividad Sá?z.
2*00 cargue del abono de l o s h ;b res
tancia, si se espera hacer algo con D. Evaristo Cavero.
50*00 correspondientes a don Juiio Céel volante de un automóvil. De j » M nuel Romero.
100 00 Sir, ayudante de la Sección de
vista depende la rectitud de > Tclesforo Romero.
5 00 Letras del Instituto loca'.
criterio, tan valiosa lo mismo en 1 D.a Pilar Murciano.
5 00
un producto ne1 00 DERECHO
el tráfico de población que en una D Francisco B laquis,
tamente^ e s p a ñ o l ,
pista de carrera. La nueva ley de í D.a Dolores Sáez.
1 00 La inauguración de los cursos
elaborado etv una
f carreteras fija una medida deter-j
María Sá z.
roo especíales en la Facultad de De
^minada de alcance visual, pero;
Francisca Monzón.
0 25 recho de la Universilad Central
de^ las fábricas de^
0 25 anunciada para el pasado lunes
esto no debe afectar a la mayoría ;
Brígida Gómez,
m a y o r - prestigio
1*00 qu -da aplazida hasta unatechi
de los conductores. Incidental-!
Dominica Laguía.
mundial
0 25 próxima que se hará púoüca opormente la disposición de la misma
Manutli Martínez.
0410 tunamente.
ley que deroga la velocidad 11
Grisánta Ibáñ z.
Concesionario/ exclusivos?
0*10 FALLECIMIENTO
mite y la substitaye por el criteVicenta Anadón.
PRODUCTOS NACION ALES.
A.
0425
rio incierto de conducción peli
María Anadón.
H i fallecido en Palma de MAConde Xi^uena, id y 1? • I Iftdn4
030 Uorca el profesor de Religión del
grosa o descuidada, me parece
MagdalenaD ;mingo.
0 40 Instituto y BscaeUts N o r m ^ s
que producirá un gran r ú m e r o de
Ascensión Egeda.
2 00 ilustrísimo señ^r don Pedro F J quejas, porque la idea que tenga
María Egeda.
un policía de lo que constituey
Victoria B irquero.
1*00 rrer Lliteras.
.onqulsta del record

en

Pádna

Mañana

iez

millones

HOJAS B £ A F E I T A R

TOIEDO

de la FáWicaNackmal Je Armas
TOIXDO

IKaftcma

iUSOKEPCIOim
OlpiUü, on mm

S*ÜOr peaetai

ttipaAa, on trimcsalra , . . rirf
»
Sstranjtro, «a «lo
«1*00 >
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era obligatorio comprar el libro
Lector: estamos hasta el téta
del catedrático. Oficialmente, no;
de
reinas de vileza; y ésto q J ¡ ?
pero realmente, ¡vaya si lo eral...
principio
era rgradable se esti5
En los examenes se veía. Con
con
virtiendo
en un certamen d
eso pasaba i g u a l que con las
ctodo
a
sesenta
y cinco. Teru i
permanencias de los Institutos;
no tiene bellezas (1) y hace b i J
tampoco había obligación pero...
pues é¿tas, en su aspiración nní
por la seguridad del aprobado,
llegar
a la meta del cine, i n g i l
era preferible. Sus ckieos, cgc las
zan
hasta
el nombre del barri
permanencias no aprenderían naque
les
vió
nacer. Pronto leerú'
da debido al abandono que en
mos
en
la
prensa
inglesa, refiriéij
ellas existía, lo sabía bien; pero
dose a Teruel:
exponerse a que su dinero se maHollywood cab. 7.12. cHa He!
lograse así como así... Y ese era
gado Miss H i m w a i V . . . o ese taé.
el otro problema de orden intelecDISEEIBU1DOE EXCLUSIVO P A R A L A PROVINCIA DE T E R U E L
Miss Shm Julyan>.
tual; que al terminar el bachillerato, sabían menos que el día de
* **
su ingreso en el Instituto. Todo
¿Ha visto usted E l Desfile m
el dinero desembolsado había si
Amor. Es una cosa digna de ver.
Alejandre, 4. A L C A Ñ I Z .
Plaza C a r l o s Casfc!. T E R U E L
do casi por materialidad del títuse, y por cierto que de ocho á
lo que les autorizaba a estudiar
nueve de la noche hay «replisee»
otras carreras en las que igual
en la Ronda. De seguir así cuan,
ÍJ^^Q^Í«fcsQ^ \ ï s Q ? z k ü s Q r z k
«^Q^i àsQpzi
mente babía de dejarse estafar y
do crezcan esos arbolillos que se
hacer que no se enteraban...
han plantado y se forme un bos
¡Por la Virgen Santísima, don
y otro, hasta que concluí la proL o s supuestos atracos
quecillo, será un lugar adecuado
Piquito, no diga usted esas cosas
visión de mi pitillera. Salí al espara ejecutar el baile helénico de
que son ir junas y orfensas a unos
tanco y volví con más tabaco.
la ninfa y el fauna, para lo cual
cDe tiendas>. He aquí una fraseñores que son muy buenos...!
En
la
estantería
no
quedaban
no
creemos falten espontáneos.
se que me espelazna. Yo pieeso
¡Pobrecillos...! ¡Están inculcando
más
alia
de
media
docena
de
escasarme. Mi mujer será un modea sus hijos todo su saber y su
lito, hacendosa, femenina, inteli- tuches. La dama habría de deciSegún la reina de \^ be'Ieza es ciencia, y todavía protesta...! ¡PaEn la jefatura de Policía y por
gente, cariñosa, etc., etc. Y o s e i é dirse pronto forzosamente. Pero
pañola
*\b gathi España > (•como
rece mentira, don Paquito, que
bondadoso, serio, afable, expre- no. Una llamada al chico, viaje al el comisario jefe don Manuel Ló diiía un castizo de Lavapies) 1Q^
sea usted así...!» ¡Por la luz que
sivo... La acompañiié al teatro, almacén y nueva remesa ante el pt z Tarquín, nos h i sido facilita- prefiere morenos. Nos van a hanos ilumina, don Paquín, que me
da esta mañana la siguiente nota:
la llevaié de paseo, viajaremos mostrador.
cer creer que los morenos estacompromete a mí por escucharle.
Mi
paciencia
se
agotaba,
mi
cu
Por el personal de esta Comijuntos..., pero de tiendas... como
mos de moda, pero no nos vaya a Í
Y hacía yo que me tapaba los
no sea una mujer excepción... riosidad me retenía. Por fin llegó saría, cumpiiendo órdenes del se- suceder lo contrario que a las nooidos con los dedos mientras él
la hora del cierre del estab ecí ñor comisario y con motivo de la
¡vamos, que no la acomp ifio!
ponía fin a su programa...
miento, y como a la faerzi ahor- alarma tan injustificada de atra- velas de Anita Loos, epíz Las seYo comprendo todas las arguDecididamente iba a cultivar la
can y quedan bien ahorcados, a lá cos a las personas, casos que no ñoras los prefieren morenos, pementaciones que me hacen esas
amistad del señor Tormo; eso era
fuerza hubo de decidirse, aunque se h^n podido comprobar y sí han ro... Se casen con los rubios.
amitas de casa. Hay que buscar
* 5?! *
de mucho inteiéi; le diría en tono
no se si quedaría bien decidida o servido para comentarios en la
la economía, calidad, conveoienhalagüeño que le agradaba el que
volvería a descambiarlo al día si- población, desde hace días se
He recibido un gran disgusto:
cia, todo lo que quieran, pero no
a los rectores se les llamase magguiente.
mi
amiguita Fifi no se disfraza..
vienen
practicando
batidas
por
concibo que para comprar un de
níficos, o formidables, como qui
Yo pensaba disfrazarme con ella^
Miró,
remiró,
consultó
precios
los
barrios
(xtremos
de
la
capital
d al, haya que revolver un esta
siera; que v< ía con simpe tí i el
una VLZ y exclamó:
y por el interior de la misma, se lo habían dicho: tú de colom*
blecimíento.
que la toga fuese del color que él
— Este.
tanto por el personal de Vigilan- bina y yo de pierrot... es lo clásiNo hace mucho, estaba yo en
co... Me ha tratado de retrogado
quisiera; pero si no procuraba
¡Santo Dios! Se llevaba el mo- cia como por el de Seguridad, sin y hasta me ha dicho evanguardislos
grandes
almacenes
de
X
.
Lie
poner remedio al precio tíe los
delo 700, el primero que la saca- resultado alguno.
ta.» Se le pedía perdones todo
libros, declarándolos de texto ofi ga una s< ñorita, joven, bonita. ron.
Durante ellas se han practicado porque es muy modernista, no
Entre
el
coral
de
sus
kbios
sonciai o moderaba el precio de ios
diferentes detenciones, habiendo obstante el otro día se la devolví.
extraoficiales y no desaparecía el rientes se destaerban les perlas
sido puestos en libertad inmedia- Iba ella de paseo, a paso acele*
Cada
mañana
que
leo
el
calende
una
dentadura
preciosa,
rimatavoritísmo pora la venta de éstamente por comprobarse que rado.
tos; si no obligaba igualmente a ban con el conjuiüto los negros dario y veo: «San fulano, mártir> eran obreros que, efectivamente,
—Donde vas tan deprisa Fifique los catedi áticos permanecie diamantes del Brasil que llevaba me pregunto:
pedían
limosnas
para
atender
a
le
dije. — cHago ejercicio cara
¿Sería dependiente?
sen en las permanen ias y ense- por ojos. Parecía, en suma, un
sus gastos de viajes a otros sitios conservar la línea»—me contestà
joyero
magnífico
incrustado
en
JOSÉ M.a R-RADILLO.
fií sen como dtben, ¡zás!, como a
por no encontrar trabajo en ésta; con un gesto de ser superior;-7
todos, un hachazo en la mollera y alabastro.
casi todos proc iden de los despi continuó queriendo darme el golSe aprcxiim ai mostrador solia otra cosa. Estaba dispuesto a
dos de Sagunto y vienen a ésta en pe definitivo: «Como ves soy una
E ! peligro de las armas
la creencia de encontrar trabajo mujer modernista.»
ser fusilado como un criminal citar d • un tí: tuche de papel para
en ías c bras de ferrocarril de esta Abrí al oír esto, mi caja de repara reivindicar a tantos hijos y escribir.
El depe ndiente, attnto-y solíci
provincia.
padres de familia que como él
sonancia—vulgo boca—y lancé
pagaban las consecuencias de una to, sirve a Ja dama.
Personas que suenan sus nom- una prolongada carcajada que
—Vea usted, señorita, moder
bres como víctimas de atracos, luego pensé tenía ribetes de htS'
desorg.wz¿c?ón tan bien orgfani
no
y de inmejorable calidad, moalgunas de ellas de honorabilidad, tórica.
z :da como tfa todo lo dependienhan sido llamadas a esta Comisate del ministerio dt, I istrucción de le 700 de lacass.
- ¿ D ¿ qué te ríes? me pregunat
m y han negido rotundamente
S
i
,
pero
lo
q
m
r
r
ú
variado.
pública.
que les haya ocurrido nada, la airada.
Me aburre la monotonía de 50
Dicen de Rubielos de Mora que mentándose al m'smo tiempo de
CECILIO GARCIRRUBIO.
- D e q u e una mujer moderna
cartas iguales.
que sus nombres tiguren en broen ocasión de que el vecino Am- mas
{Prohibida la teptoducción).
como tú no debe ignorar que y*
de tan mal gusto.
Y sobre la tabla del mostrador, brosio Edo P/stor, de 33 años y
se van acumulando estuches y de profesiót; labrador, se dedica
En la batida de ayer han sido no se usan los tipos linea sino los
más estuches. Cortos, largos, en b i al t jercicio de la caza en la detenidos en el barrio de San Ju redondeados.
blanco, en rejo, en naranja, raya partida titulada <Cí rrada nueva», lián y otras partes de las afueras
61
M a ñ a n a
Srgún me han dicho las atni
dos, lisos, con dibujo, sin él, fo término municipal de Ncguerue tres individuos llamados Emilio
PERIÓDICO DIARIO
rrados, sin forrar, modernos, an- las, al subir por una cantera se Láziro Ortega, de 24 años, natu gas. Fifi, desde aquel día, no n»
ral de Burgos; Leonardo Mauser salido más de paseo. Esta en caw?
tiguos, en papel, en ttla, en car cayó, con tan roaia fortuna que se Fxpósito, de 38 años, natural de ensayando un régimen alunen
tulina...
disparó la escopeta, produciéndo- Pamplona y Manuel Gonzáh z ció para aumentar la línea.>
Ronda de TiotorfPnmeda, 11
Solo por conocer el gusto de- le una herida en el parietal dere- Gonzálí z, de 20 años, natural de
Teléfono, tS.
HAROLDO.
purado que me imaginaba ten ch 3 que interesa los tejidos blan La Coruña, los que han ingresado
Teruel,
1931,
en la cárcel a sufrir quincena, por
dría tan elegante, como difícil de d- s.
Ui Ico diario de ia proBiocte
implorar la caridad pública, estar (1) Me refiero a bellezas oficia1^
contenta!, dima, me quedé en el
El estado del herido ha sido ca indocumentados y por lo tanto de las otras las hay y muy bonita
TERUEL
estfcblecimiento. Un cigarro, otro tificLdo de grave.
ser sospechosos.
conste que no es coba.-

Los afamados NEUMATICOS

U.

S.

ROYA

han bajado los precios un 40 por 100,
Aproveche esta buena ocasión.

*Í¡SQ?ÍÍ

ÜSQFZÍ ÏSSQPZ*

¿Mártires?

Una nota de la J e fatura de Policía

A un cazador se le
dispara la escopeta, resultando
gravemente herido

