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S U P E R F I C I A L E S

LA S A G A C I D A D
DEL CONDE

FrailQlieO Concertado

das que produjo la incomprensión
de los eternamente inadaptados y
los protestantes sistemáticos, lo
que realmente pacificará los espíritus y nos llevará a la normalidad
tan deseadg; y, por fin, se demos;
trará al mundo que España ha
entrado en razón y sabe desenvolt
verse pacíficamente en una convivencia de mutuo respeto ideológico, con una Constitución modernizada, una Monarquía rodeada de todos los prestigios y un
Parlamento modelo de sabiduría
y eficacia. Y , tras estos postulados de suma perfección, el díscre
o conde, lanza en ristre como elhéroe cervantino, atento a desfacer todo entuerto y agravio para
que permanezca i n c ó l u ' e el
honor de la Patria y queden a
salvo siempre sus altos intereses.

vez más ha demostrado el ufanamente satisfechos, creídos
de Romanones lo ducho de haberse apuntado un tanto en
es en las lides políticas. Ea el el juego espectacular antimonárSabio aparece entre las más quico; también los presos polítidestacadas figuras y aún pudiera cos, y los políticos y revoluciona¡Lenla brega el primer peón, rios que pusieron fronteras por
onesto que la Monarquía mucho medio: el quinteto abstencionista
debe a su diestra intervención. con los corifeos, expatriados o no,
Además, ha tenido la habilidad que andan a la g r e ñ i por desta
de desjarretar al adversario deján- carse tras el anonimato de siete
dolo contento y obligado por el años, hadado todas las notas inaragradecimiento. Sagaz y oportuno mónicas posibles quedando en
ha estado el travieso e inquieto ridículo; se ha formado un Goconde: es mucho hombre don bierno de alta envergadura que
posible es conceda amplia amnisAlvaro de Figueroa y Torres.
Cuando sorprendió a España la tía, restañando las dolorosas heriD . G.
dimisión del Gobierno Berenguer,
en todo el ámbito nacional produ
G A R A B A T O S
jo el hecho una impresión grandísima, pues todos los ciudadanos
espiaban algo extraordinario y
grave, tras la—por causas de
todos conocidas—poco afortunada
gestión de la segunda dictadura
A don José García Guerrero,
que no pudo llevar a cabo el
héroe oficial de toda una época
punto fundamental de su prografeliz en las efemérides turolenses.
ma, puesto que a su término había
sabido al más alto grado la inquie- Falto de enteria hice honor, i recido de Málaga, actuando unas
tad de los espíritus, y la normali- señor, silenciando anoche m i vo ' veces de áibitrcs en el gran condad no se consolidaba de ninguna to. Artífices letrados glosaron las cierto pregresista de España,
manera. En tal ambiente, los pasionsrias, innúmeras, prendí- ejercierdo otras veces el cargo
ánimos sufrían una influencia das al pensil de su feiver témela- difícil de entrenadores del equipo,
perniciosa; mermada la serenidad, no, y , sapientemente, con la auto- nnmeicso, que cor qtista laureles
necesaria en tan graves momen- ridad del talento y de les años, para la Málaga del foro, de Iss
tos, quién más, quién menos, I cantaron su lápido caminar por el grtes, de la medicina.
creía advertir una honda conmo- \ Teruel de todos
Hací n os punto, perquesi ncmc^nllena de peligros para la vida
Sean señor, mi hemenaje, estes brar quisiéu IECS a todos sus her
^ela Patria. Pero es lo cierto que! pebres g í i a b a t c s que le cfrt zco. manos, cect siUiíamcs muchas
horas y muchas columnas.
elgesto de Romanones hizo cam-1
^ totalmente la faz de losj
***
***
acontecimientos borrando la inte í Dice eme que Málaga dió al
nil^ad tan perjudicial para el | mundo, hace i r á s de medio siglo.
Es el mar en Málaga un adorno
P318. situando de momento las un lucido plantel de serafines. sacro, eteítamente alimentado
'usas en orden y consiguiendo | y dícerme también, s í ñ e r , que per olas cóncavss. Mas de púrpu
^reacción con enfoques de I aquellos rosados angelotes fun-1 ra, suntuoso y m^grífico, cicló
Calidad La novedad parece I diéronse en el biujo crisol de la peo. Discurren sus fguas sin re^puesto en plano secundario las [ciudad hermosa, nutriéronse del beldíss punibles, apresadas ava^ocupaciones embarulladas que | virtuosismo makgucño, y bebie-j l í m e n t e en les pi^fialeserectcs de
decían
O « - K Í ^ ^ nacional
« « ^ Í ^ « « I ron, y beben, el r é c t s r exquisito un gracioso acantilado, y rinden
lan P1
el ambiente
| vasallaje a la tieira en arpegios
res d61 desfile (ie todcs lcs act0' d e s ú s ubres, que ennoblecen.
^nt / f i 0 berei]guista» Por el
Unos, c o m o d ó n José Estrada, 1 melancólicos, extrañes e indescite^.e de Plata tan mañosamente t x ministro de Gracia y Justicial fra bles. Es juuto a este mar,—nicaujb POr 61 prócer Acarre ño, y Fomento, admirable consejero ! do grerduso dé nuestio pueblo,
ía. la aütom.áticamente la esce- que tantas obras nobles y hermo donde el sol desgrana haces de
%faSe disiPan nubarrones, y la sas ha patrociní do en el transcur- l u m i t c s i d í d , y calcina la tierra,
losoi ad ^ " d i a t a pone ante so de su gleriosa vida política. ftitilizáEdcla, hermanando e l
5 J!S un Panorama más risueño Caballeroso, afable, siempre al brillo metálico de las agües, con
servicio de la justicia, su aliada. el fruto sezenado de las huertas.
Dominardo la tierra, el Cielo
^imo p eguraban la caida del (Recordemos sus palabras en la
líiiCias ^cbierno entre las trucunos
brinda la belleza maravillosa
visita a su gren amig o don Je sé
de
sus
nubes, cerno gasas y de su
García
Guerrero,
y
en
virtud
de
^eno 1 0308 dem¿ lógico des
bruma,
ccmo cracieres. En les
la
cual
honró
a
Teruel
con
su
56 ha
SÍn embar&0» el suceso
pradales salmodian las avecillas,
^loreQ teSeilVUelt0 ccmo en los presencia).
V
emP0s: dimisión fulmi
Otros, como den Narciso Bria y en hs fcibcledas se accmr?fifn
^Pa^^P113 consulta de les les, ex alcalde; den Romero Re- con el aire en dcble instrumerto
^ c , esenforzosaexcedencia ció, ex diputado a Cortes, y don de setidos. Si cierren el pico y
aí?ar los ánimos, dejar a Toaquín García Cabrera, ex dipu- no c a t u n , la meledia suavísima
Vart
meladcs y - a c u í n o tado provincial, que con sus ini- del aire discurrierdo per las raN,^0,113^. El trío intelec- ciativas, sus desveles, su altruis- imas llega fcesta nesetres, y nes
derivados hanse sentido mo, han elevado el nombre excia- I anima al pasco. Si cenen el grifo

MI

H O M E N A J E

Teruel, míéecoïes 4 de marzoo de 1931

de sus gorjeos incopiables y entoCOSA. S P O L I T I C A S
í
nan el coro aleare de su libertad,
son dos músicas entrelazadas:
una decoración y dos personajes,
invisible el uno, que adivinamos
H o y nos han comunica do des»
por sus caricias, viviente el otro
tan orgulloso y tan humilde, que de Madrid que algunos elementos
i ue bla los cielos con singular do- bugallalistas se habían apresuranaire y baja a la tierra a nutrirse do, atentamente, a invitar a comer a don Luís Sauquillo, nuevo
de limosnas.
En Málaga, como en parte al- gobernador civil de Teruel, a lo
guna, el sol se inclina a ratos, y cual no accedió, con toda cortesía,
dora con sus rayos la campiña. Si dicho señor, por atenerse al pie
este falta, si huye o se esconde, la de la letra a lafe palabras qué retristeza cunde al momento, una cientemente pronunciara el señor
tristeza inestable, pasajera. Esta conde de Romariones, su ilustré
tristeza momentánea tiene su apo- jefe político, y desear, en conseyo en la belleza eterna del cielo cuencia, venir a Teruel para ser
azul, cielo que si se trueca hosco, un testigo, nunca un aètor, en las
no es hérmetica su hosquedad; próximas contiendas electorales.
que si doliente se desviste de reflejos y cubre su ser con la gasa
brumosa de los días aciagos, es
transparente como el agua del
río, y no se aclipsa su luz totalmente, n i sus bienes se agotan, ni
En recientísimo concurso, con>
se enfada rencoroso.
yocado por la revista cEspaña
¡Cuán bella y adorable es Mála- Sacro Musical > de Barcelona, y
ga I Sus hijos dicen de ella entu- bajo los auspicios del señor obispo
siasmados: Nuestro paisaje, que de Tenerife, se han otorgado dos,
es nuestro únicamente, exclusi- premios: uíio, al mejor cHimno a
vamente, nuestro paisaje es recio, la Virgen de Atocha> para coro de
v i r i l . Envía de sus vegas el mago voces mixtas y orquesta; y otro, a
perfume de la ñoresta; de las la mejor «Salve» popular, para
cumbres el don benéfico que salva voces mixtas y órgano.
al tísico y rompe la valla dé la
Resultaron autores premiados:
melancolía; de las planicies, pri- del himno, A . Mingóte; de la salmitivas, agrestes, de concepción j ve, el maestro Lambert, que, en
prehistórica, llega ese tenue sil- este año, obtuvo el premio n a c i ó bido del perfume campestre de nal de composición en uno de los
romeros y temillles a ras de tie- j dos temas, juntamente con el
r r 8 ; y d e la tierra acude el olor maestro Cuscó.
gratísimo que anima a nuestros' El Tritunal lo formaban los
cuerpos al amor inextirguible... señores Domingo Mas y SerraSi las perspectivas naturales de caut, don Antón Català y el padre
Málfga aprisionan gratamente, Masana.
subyugai , y su horizonte de salud, Dichas obras premiadas se eses dilatado, como ciudad retiene, trenaron en el acto de la Coronag.dmira. Málfga es un vivero deli- ción de la Virgen de Atocha,
cieso, un inagotable elíxir de v i - j Felicitamos a los compositores^
da. Vanguardista, de trízes co-1 premiades, y, muy especialment
rrectes, limpia y coqueta como te, a nuestro brillante y culto comujer bonita, se supera todos los; íaborador don Angel Mingóte.
días. Más zzul que la Riviera y la j
muí j n »
:'
Costa de este nombre, empieza a!
T \ A
á~\ o
imponer al mundo su persona]i-i
JD A. 1 \ J &
d?d, y la impondrá, tanto m á s demográfico sanitarios r e í a cuanto que sus hijos son la canela t i v o s a la se mana que fermide Andalucía, y Andalucía, se- nó el sábado 28 tíe febrero
de 1931 y coirespondíeníes
fkr, is la esencia de Espí ña.

Cortés negativa

Resultado de un
concurso

a la capiíal

Anoche, ízmiliarizadcs y ami-[
Número de nacióos vives en Ja
gos, sin el empaque ceremonioso
semana,
4.
de los actos cficiales, nos dijo
Idem
de
nacidos muertos en la
usted: Teruel estsrá siempre en
semana,
0.
mi alma como m i segunda patria
chica, y tened presente que, sal-j Idem de fallecidos por todas
v i d a la nrturai diferencia, no se! OÍ usas y edades en la st mana, 3.
a cual de hs dos abrazaría con* ld( m de fallecióos de menos de
un ífio de edgd en la semana,2.
i r á s í m e r , cen más fueiza...
A l llegar a este funto se me¡ C A S C ^ D E ^ É N F I RM EDADES
I N F E C I OCONTAGIOSAS
ecurre un cementario, que no^
hago, per no bgeer inteiminíblesi Gripe, 4.
mis medestes g^rabatcs. Termi-í Tubeiculcsis pulmonar, 2.
no, pues, y declaro. |Honcr alj Defurck nes, 0.
hombre que ni nunca supo, n i j
Teruel, 4 de marzo de 1931.
nunca quiso, hacer mal a nadie! •
Bl inspector pravindal^de Sanidad,
ALONSO BE A. ]. PARDO GAYOSO

i

4 m;
marzo de 1931
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Pueblos de E s p a ñ a

POR TIERRAS D E ALICANTE
E n

l a

c i u d a d

d e

A l c o y

tros, 5 fundiciones, 32 fábricas de Pedro I V , de Aragón y don p
Alcoy tiene unos 45.000 habi eos, de los cuales, el del centro, Alcoy es muy importante, debiengénero de punto, 4 fábricas de dro I de Castilla, en unión de \
do
citar
entre
las
diversas
industantes y dista unos 54 kilómetros es de medio punto y seis apunta
gorras, 14 fábricas de hilados de gentes de Penàguila, log
de Alicante por carretera y he y dos, quedando el primero en el trias fabriles las más importantes
que son las fábricas de paños, de lana y algodón, 10 fábric is de li- apoderarse de J joña, que se h?
servicio diario de automóviles de centro de la obra.
El notable y grandioso viaducto papel de fumar, cuyas marcas, britos de papel de fumar, 2 fábri- Haba en aquellos tiempos ocur,;
línea a Valencia y Alicante.
Bambú y Mi papel son conocidas cas de maletas y petacas, 5 fábri- da por los castellanos.
Posee estación telegráfica y te CanaU j ÍS, que es una de las obras
cas de maquinaria agrícola, 7 fá
en España y América.
Durante la guerra de Sucesión
lefónica, dos estaciones de ferro- más notables de la ingeniería es
b
ricas
de
máquinas
para
la
fabrideclaróse
Alcoy en favor delaUs
Alcoy
tiene
dos
Grupos
Escolacarril, la del Norte y del ferroca- p ñjla. La altura de dicho viacación
de
papel
y
cartón,
54
fátriaco
sufriendo
grandes ^ m
res
de
seis
grados
cada
uno
y
ducto es de 50 metros y su longir r i l a Gandía.
bricas
de
paños,
9
fábricas
de
pedades,
a
consecuencia
de haber
cuatro
escuelas
unitarias
de
niños
Es la población más importante tud es de 200 metros.
ladillas
finas
y
puras
de
Alcoy.
y
seis
escuelas
unitarias
de
niñas;
sido
sitiada
y
después
vencida
Otros puentes de menos imporde la provincia de Alicante, desde
Pocas ciudades hay en España , Durante la guerra de la IQ^.
tancia con el «Espinós», el «R; pero actúan también las escuelas
el punto de vista industrial.
que tengan 210 fábricas como las I pendencia la población dió prae!
de
los
Hermanos
Maristas
y
de
gall»,
el
BUalla
y
el
S
m
Antonio.
Está situada la población en
bas de valor y patriotismo y por*
medio de un paisaje hermoso, so- Para poner en comunicación A l los Padres Salesianos, con m á s tiene Alcoy.
de
250
niños
en
cada
una
de
ellas.
jello
le concedieron el titulo de
coy
con
la
zona
de
ensanche
más
Las
típicas
fiestas
de
San
Jorge
bre una colina ceñida por las co-1
rrientes dé los ríos Malinas y el importante han construido un Las Hermanas Paules tienen una tan conocidas y celebradas ^or ciudad con la mención de Leal
Barchell, que al juntarse sus nuevo viaducto que partiendo del matrícula de 300 niñas y otras tradicionales números de moros I por Real Cédula en 1844. Como
aguas forman el río Ser pis o final de la pbza de San Jorge tantas tienen el Colegio de la Pre- y cristianos, pues en ningú i pue- ! Alcoy, debieran de haber muchas
salve el río B ^rchell y descanse sentación, los Patronatos de ni- blo de la provincia alear zm la ciudades en Esppfia y evitaríamos
Alcoy.
en lo que aún se denominan huer- ñas que son varios, dan CUSÍ ñan- brillantez y el éxito logrado, co- que salieran millones de pesetas
La riquezn forestal consiste en
ZÍ a 644 obreras y buen número mo en la bella y trabajadora ciu- í a las naciones de Europa y Amétas mayores de abaj J.
cuatro montes de interés general
de niños y niñas de enseñanza
E i Alcoy todos trabajan, desde privada y a p?sar de esto la esta- dad del Lerpis, debido a su rique- ¡ rica del Norte.
y utilidad pública a cargo del Mi
I Hermosa ciudad de los puennisterio de Fomento. Uno d ; ellos el mas modesto obrero hasta el dística arroja en Alcoy un núme za y excelente organización..
tes, de las famosas peladillas, de
Durante
mucho
tiempo
domiel llamado <S3tarrom> es del Es- más potentado capitalista; uaos ro de 7 000 analf ibetos; p^ro hay
•
los paños económicos, dèUasmul.
r
áronla
los
árabes,
que
cultivaron
tado, los otros tres restantes Ca- aportando sus braz is o técnicos que tener en cuenta, que Alcoy
I tiples industrias gloria y honra de
rrascal, San Antonio y San Cris conocimientos, otros dirigiendo es el centro donde acuden los sin los campos f m e n t ind
Eeoaña en la actividad industrial,
tóbal» pertenecen al Municioio en sus negocios, de tal su rte, que a trabajo de 26 ó 30 pueblos del al- za agrícola.
siera ser un poeta para cantarun 90 por 100 y los otros 10 por las horas fijas de labor, los círcu- rededor y que por regla general
En el año 1244, al reconquistar
j
te
un
himno de g'oria al trabajo
100 al Estado.
los y sociedades quedan desiertos no son los má? instruidos, antes D ¡m Jaime I , Biar y Játiva, riny
a
tu
actividad industrial y merL^s fuentes son innumerables, 7 por sus calles solo transitan al contrario son los analfabetos diéndose al mismo tiempo las vicantil.
puesto que no h i y sitio donde la aquellos a quienes precisa despa de afuera que aumentan los de llas y castillos de esta comarca.
JUSTO FORMENTÍN.
mano del hombre luya perforado char sus negocios en centros pú aquí.
Algunos años después sucedió
donde, con mayor o menor canti blicos.
Alcoy, 2 de marzo de 1931.
el alzamiento de A l Asrrada qu e
Entre los pintores alcoyanos ci sucumbió frehte al portillo de San
dad, no haya encontrado ese rico i La visita a este centro productesoro; no obstante citaremos la tor es simpática y agradable ya taremos a don Lorenzo Casano- Marcos.
más importante «la Fuente del I se llegue en automóvil o en ferro- na, don Fernando Cabrera, don
La tradición supone en este heMoHnar>, que arroji ordinaria- ! carril, cautiva el contemplar co- Francisco Laporta, don Antonio histórico a San Jorge, defensor de
M l i
H é ! l|t!
mente treinta y dos millones cua mo se atraviesan hermosos ande- Gisbert, don Emilio Sala, don
los alcoyanos, asegurando que en
trocientos mil litros diarios. El nes que sombrean gigantescos J. Mataix.
SAN ANDRES, 19
lo más recio de la contienda apaagua total que arroja este manan- árboles, embellecen ricas, sonEn Alcoy se comercia con todo
reció el Santo sobre los muros de
tial, se divide en nueve partes, rientes y artísticas quintas o se desde el papel que se arroja hela fortaleza, peleando contra los
repartidas del modo siguiente: levantan altas estelas que arrojan cho pedazos y el trapo roto y susarracenos hastaderrot irlos.DesVende los números con arreseis partes destinadas a los movi- pardos vellones de humo, que cio hasta con el oxígeno que se
glo a modelo tlegido por el exmientos hidráulicos, dos son para , dicen con su mudo lenguaje que roba del aire y se cierra en balo- de entonces los cristianos lo pro
celentísimo Ayuntamiento pariegos y una para aguas potables i en aquellos largos y severos edifi- nes; se comercia en tejidos, papel, clamaron patrón de Alcoy.
Don Alfonso el Magnánimo, i n - ra las puertas de las casas.
suministradas a la población.
sombreros,
productos
químicos,
I cios se encierra la actividad hucorporó la villa a la Corte, otorLa riqueza agrícola de Alcoy es mana, cantada por chilladoras loza y cristal, papeles pintados, gándole el privilegio de tener vola siguiente: Se cultivan 9.600 bocinas de automóviles y camio- parafina moldeada, aparatos eléc- to en las Cortes del Reino. Tohectáreas, 600 son tierras de re- ines en incesante movimiento; tricos, botas, borras, carrocería
maron parte los alcoyanos en el
gadío y las restantes 9.000 de se : aturde los oídos el trepidar de las de automóviles, maquinarias, pe
decurso de los reinados de don
ladillas
y
chocolates;
cuyas
incano; los olivares ocuoan 300 hec máquinas; se divisan esbeltas v i dustrias
d
a
i
trabajo
a
20.000
pertáreas, el viñedo 2 500 hectáreas, viendas de cuatro o cinco pisos y
el trigo, la cebada y las legumbres anchas y bien cuidadas calles sonas entre obreros y obreras.
GRAN T A L L E R
O E MAQUINARIA
5.000 hectáreas, las hortalizis y conducen al centro de la pobla
Hay 44 abogados. 40 médicos,
frutales 150 hectáreas; calculán ción, donde todo respira vida, 6 odontólogos, 10 f irmacéuticos
A G R I C O L A
y
V I N I C O L A
dose que la producción es de actividad, energía, trabajo y por y 22 practi antes,
consiguiente paz, pan bienestpr. i Tiene Alcoy 42 fábricas de bo1 600.000 pesetas.
rras, 6 de bolsas de papel, 4 de
La superficie que no ha sido
Entre los edificios notibles cireducida a cultivo, mide 3.400 taré el Hospital Oliver, el Círculo carrocerías de automóviles, 1 importante fábrica e cerillas, 5 fáhectáreas.
Industrial y los templos de San
bricas de cintas, 6 de corsés, 10
Alcoy tiene varios puentes, en Agustín y Santa María.
fábricas
de chocolate, 5 de fieltre ellos citaremos los más imporLos restos prehistóricos que
tantes: 1 0 En la carretera de Játi- han encontrado el ingeniero don
tiva a Alicante, a dos kilómetros Enrique Villaplana, el doctor en
antes de entrar en la población, Ciencias don Luis Gisbert; don iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio
iiíiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiniiiiiiiiiaiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
se encuentra el puente vulgar- Santiago Ríig, abogado y don
mente llamado de la <Pechina>, Ernesto Botella, perito electricis61
T A a ñ a n a
consta de cinco arcos de 11*50 ta, son de mucho valer y a ellos
PERIÓDICO DIABIO
metros de luz cada uno separados se les debe lo mejor reconstruido
Especialidad en la acreditada
Ha
por cuatro pilas.
en Alcoy de las épocas antiguas
Vertedera
A
G
U
I
L
A
PatentaP
Roada de •iotor Frnneda. 16
El 2.* puente es el llamado y en especial cerámica, tan partiTeléfono, ?8.
—
"
cular,
que
algunas
de
ellaa
son
Puente de San Roque por estar
úaicas en el mundo.
junto a esta Ermita.
Paseo Estación F E R N A N D O * D 1 A Z
El 3.° es el puente Cristina, siEn el añD 1620 ocurrieron terriUnico diario de la provincia
C A L A T A Y U Di
^
tuado al final de la calle de Ansel- bles t rremotos que casi d estruTERUEL
mo Aracil y sobre el río Barchell. yeron la ciudad.
G A R A G E y T A L L E R espesiílizado cn la
Componen este puente siete JjEl movimiento industrial de
de aufomóviles
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TEATROS

Y

"

DE

T E L O N

CIKEMATOCRAFO)
•

A F U E E A

EL E S P E C T A D O R Q U E
APLAUDE S I E M P R E

•

sea como la vida de los autores.
— ¡Don Páofitol; pero, bueno,
no divaguemos. Usted cree sioce
ramente que al teatro se ha de ir
a aplaudir, ¿no es eso?
—Entusiásticamente cuanto se
represente. Mire usted un caso
mío. Se representaba una noche
un estreno en un popular teatro
de Madrid y yo, como de costum
bre, adquirí m i butaca de primera
fila para presenciar la función.
Me dieron mi localidad junto a los
palcos del lado izquierdo; esto es,
la última butaca del pasillo lateral, y en ella me acomodé para
ver el eatreno. Se levantó el telón
y empezó una comedia soporífera, que no había quien la aguantara. El publiquitü, que era el de
los estrenos de Madrid, comenzó
a toser, a rebullirse, a bostezar, y
yo, que seguía atentamente la representación, molestado por los
murmullos, intenté poner silencio
por varias veces; pero como aquello era realmente pesado, el públi
co no se callaba. Por fin, luego de
dos actos casi insoportables, dijo
un actor:
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Prnesto Vilches, José Crespo, Angrcüfa Benitez^
Marcela Nivón.

Muestro hombre es ua señor ba- las noches al teatro, y me parece
El éxito alcanzado por Vilches ha de seducir a la madre de éste
. i estatura, con una curva pro admirable todo lo que se expone.
en
su anterior interpretación ci- (Marcela Nivón). Pero inesperaCriadísima en el abdomen, que
—P -ro para esto tendrá usted
nematográfica de cCascarrabías», damente es cortado el hilo de los
Oculta su andar y casi hace des- una razón que lo justifique.
fué tan elocuente, tan manifiesto, acontecimientos a causa de que
arecer sus cortísimas piernas
—Una, claro. La de venir libre
que por no pocos fué clasificado W u L i Chang, por error, ha tobajóla voluminosidad de su barri- de todo perjuicio, con la sola idea
aquel film como la verdadera pro- mado cierta dosis de veneno, poadisforme. Hombre de gran ca- de que me distraigan.
ducción en castellano, única, que niendo de este modo término a su
beza no por su talento, sino por
—Es que aun así le aburrirán
podría tomarse como ejemplo pa- vida, y también a la escalofriante
sotamafio, tiene un rostro abul- algunas veces.
ra
enaltecer la perfecta labor de venganza que con arreglo a sus
tado.que le hace la competencia
—Nunca ; no lo crea usted. No
los
actores cinematográficos es- creencias se veía irremiseblemen8laUa llena, y una nariz de no hay como venir dispuesto a que
pañoles.
te obligado a tomar.
menor tamaño que un guisante, le guste a uno la obra para que
Todos los demás actores, colaque desaparece bájo los mosta- nada le parezca malo. Usted reA Vilches, en «Wu L i Chang»,
boran
con acierto en sus respecticuerda
aquel
espectador
que
en
chos formidables de un bigote en
lo conocen, en su interpretación
vos
papeles.
medio
de
un
pateo
formidable
perfecto descuido.
teatral, no solo los españoles en
Y la Metro Goldw/n-Mayer ha
pon Pánfilo Pérez del Pulgar aplaudía desesperadamente solo.
su mayoría, sino que también to
obtenido
otro éxito en la impre€saQhombre todo bondad; todo PUÍS ése era yo.
dos los latinos americanos; y tocorazón; todo sentimientos no
—¿Pero qué justificación tiene
dos, absolutamente todos los m i sión de esta película, ya que solo
bles, a quien la vida sonríe, ha- eso?
les y miles de espectadores de una técnica depurada y exquisita
ciéndole poseedor de un optimis
habla hispana están conformes en brilla en todas las escenas de esta
— Pues que yo, cuando tomo mi
IDO rayano en la candidez.
afirmar, en calificar su labor de intrigante producción.
butaca, entro en el teatro para
J . BAUTISTA ALTÉS Y ROIG.
El señor Del Pulgar es un ver distraermo, y como todo lo que
insuperable.
dadero índice de obras teatrales. hagan es completamente distinto
(Prohibida
la reproducción).
Y al ser trasladada esta obra a
—«Bueno, pues le contaré a usEl buen señor asiste cotidiana- a lo que a mí mé sucede en la ted la historia.
la pantalla y para aquellos mis
mente a los teatros valencianos, vida, todo me sirve de distracY un señor que estaba en el pal- mos públicos que antes se habían
y acaba sabiéndose de memoria ción.
co platea junto a m i localidad dijo recreado admirándole en el teadesde el número de los saxofones —Pero cuando tropieza usted en voz alta:
tro, no ha querido Vilches que ai
del maestro Guerrero hasta e 1 con una cosa como «La alegre ju— ¡No, por Dios, que no lo cuen- hacerse las lógicas comparaciones
momento en que aparece el crimi- ventud» pongo por ejemplo mala, te. ,
entre su actuación en las tablas y
nal su doscientos veintiocho pro- creerá usted que la juventud es
—¿Por qué no lo ha de contar? en el lienzo, ésta pudiese resultar
cesos de Mary Dugan, la mujer lo m á s tétrico del mundo, ¿no?
inferior a la primera.
—Porque es una lata.
Por fallecimiento de su dueño
que se pasó la vida en la cárcel.
—No señor. «La alegre juvenEl prestigioso mandarín de la se arrienda un horno con amasaPero el hombre se ha de desfoSu opinión ha de ser, pues, de tud», es siempre la alegre juven gar. Déjelo usted que lo cuente. China W u L i Chang (Vilches) dora. Buena clientela. Se desea
m valor intrínseco, innegable en tud.
—Pues, no, señor. Que no lo tiene conocimiento de que Nan oficial panadero que sepa el ofiestas cuestiones de Talía, máxime
Ping, el objeto de sus más caras cio.
— Perogrullada se llama esa fi cuente.
cuando don Pánfilo aplaude inde- gura.
— ¡Pobrecillo! \ Y se tendrá que ilusiones y con quien tiene cifraPara tratar en Rubielos, Tomafect blemente todas las obras que
das sus más altas esperanzas, su sa Ventura y en Teruel, el conser—Como se meta con m i tipo, le tragar sus penas!
se representan, sean buenas, ma meto una patada.
— Que se las cuente a un guar- hija querida, ha sido miserable • je del Círculo Mercantil.
las o peores.
dia.
mente seducida por un inglés, uno
—Me refiero a la figura retóriEn SU butaca de primera fila, ca.
—No le va a hacer caso. Déjelo de esos odiosos y repugnantes se
arrellenado no muy cómodamen—No he tenido en mi vida afi usted, déjelo usted que lo cuen ! res, que no vacilan én supeditar
te, porque tenemos una idea vaga
hasta la honra a sus brutales apeciones eclesiásticas, Y eso de la te.»
^ que la butaca le es estrecha,
titos. Y este joven inglés (José
Y,
claro
está,
este
diálogo
nuesretórica es cosa de los «retores».
Iíe de buena fe, se alboroza y
— Don Pánfilo, usted es feliz, tro h zo parar el diálogo de los Crespo) es secuestrado por W n L i
loformea Comerciales y Fe
aPlaude entusiasmado c u a n d o
porque no sabe una palabra de actores, que nos miraban asom- Chang. La costumbre, las leyes
Potros, un tanto amoscados, le
nalss
E s p á e a y Extranjero cois
brados,
y
en
plena
discusión
nues
milenarias de su país, ratificadas
nada.
juntamos:
tra,
sonó
una
ovación
cerrada
del
por la práctica de todos los ciuda Reserva.—Certificados de P é n e — Cada uno se gana la vida co{^Pero en serio le gusta a usted mo puede.
público, que nos obligó a saludar danos desde tiempo inmemorial,
les ai día. 5 pesetas.—Comisio^birria que están representan—Y dígame usted; ¿las obras por la innovación introducida en í ordenan terminante e imperativa
oes generales.—Cumplimiento
malas que usted aplaude es por la comedia, y que fué lo único de mente la muerte del que ha sedu
^estro hombre se vuelve ha- que le parecen buenas?
éxito de lo noche. Cayó el telón cido a su hija (Angelita Benitez), tíc exhortós.—Compra-Ventó c'e
entre la rechiña general, y la co- y, finalmente, para vengar su ho Plecas.—Hipoíecas.—Casa ínunosotros, nos mira asombrado
—No, señor; yo tengo micrite
media no se pudo salvar ni a pe- ñor, p^ra borrar la mancha que
' N o arriba, y exclama:
rio» A mí una obra, si me parece
sar
de mi esfuerzo. Pues no puede cual carga oprobiosa pesa sobre dada eo 1908 —Director: AKJO^ b r l ^ 0 bÍrrÍa? N o h a y n i n g u
mala, la &plaudo, porque pierso:
teatral que no sea digna «El pebre autor habrá estado va- usted figurarse cómo llore luego su familia, h i de matar al seduc- QÍO OrdóiSez.™Àgeaíe Colegí del
en mi casa al figurarme el disgusto tor o de lo contrario, éi mismo, I do.
^tusiasmo del público
rios meses escribiendo esa tonte
lo Jra Somos nosotros los que ría, y los cómicos lo menos ocho de los autores.
ramos sin salir de nuestro días estudiándola y ensayándola.
— ¡Es usted un alma noble 1
*j/0' ¿Cómo es posible que Y no hay derecho a desacerles to—Soy un convencido de que
k ombre afirme rotundamenningún
trabajo merece el despredo ese trábalo en un momento pa5auJ0ntería? Y esperamos el íi
cio
de
los
demás.
teando y gritando como un espechan ^ 0 1 0 Para abordarle en el
Mientras
don Pánfilo nos dice
tador de plaza ae Toros,
teatro
esto,
la
representación
ha prose— iHombre, en parte tiene usted
guido,
y
otro
espectador
patea y
razón, y si todos los espectadores
Para pedidos de iDstalación de aguas, aviprotesta
a
grandes
voces,
¡El refueran como usted, la vida del au
sos^ y reclamaciones, dirigirse a su domicilio
verso de la medí lia! Y nos protor sería una Arcadia feliz.
Pero
— No ccnczco a esa señora; pero metemos solemnemente Ínterviesocial: Carretara de Cuenca, n ú m e r o 2.
!ae*erdTga 1,Sted» don Pállfil0»
IHe^ ^ ^ e verdad cree usted cuando usted dice que es feliz, de- war también al protestante y publicar lo que nos diga el domingo
T E L E F O N O , 36
H$
teatro se debe aplaudir be serlo.
que viene.
— ¿Qué señora?
JOSÉ MARÍA, DE LA TORRE.
—Esa Arcadia, que quiere que
verdad. Yo vengo todas

En Rubíelos de
Mora
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E l presidente del Consejo da instrucciones a los gobernadores
El ministro de Hungría presenta sus credenciales al rey
LA

LIBRA

S E COTIZO

A 4 5'4 O

Ruiz Jiménez y Saborit discuten vivamente. - Manifestaciones de Romanones.
Nombramiento de rector de Zaragoza. - Otras noticias y sucesos
L A BOLSA
Madrid, 4.—Sigue la firmeza
en el mercado, en el que resultan
favorecidos los cambios de la mayor parte de los valores.
La cotización de los fondos públicos se hace un poco irregular
mente.
El tema preferido de los bolsis
tas lo ha constituido una noticia
recibida de Londres jsegún la cual
es inminente la éstabilización de
la peseta al tipo de 43 por libra.
El corro balneario está •muy
animado.
La cotización de las principales
divisas extranjeras se ha cerrado
esta tarde pagáidose las libras a
45'40 y tres cuartos; los francos, a
36 65 por 36'90 y los dólares a
9*34 y medio por 9 41 y medio.

el ceremonial de costumbre, ha
presentado a su majestad el rey
sus cartas credenciales el nuevo
ministro dç Hungría señor Hvesy.
A l acto asistió el ministro de
Estado señor conde de Romano
nes.

R E U N I O N D E F U E R Z A S riado general, con arreglo a las A falta de agrupaciones y que
normas que a continuación se espontáneamente surjan, podrL
M ANARQUICAS
expresan:
Secretariado general designar la

Madrid, 4.—Se han reunido
Los exministros, los que sean
diversos elementos representan • senadores» diputados a Cortes,
tes de las fuerzas monárquicas, diputados provinciales, los alcalpara hablar de las próximas elec- des y tenientes de alcalde de
ciones municipales.
cipital de provincia, los alcaldes
EN EL AYUNTAMIENTO
S i acordó ir a ellas, con la úni- de capital de distrito que estuvieca salvedad, expuesta por el con- sen inscritos en el censo del parMadrid, 4. —Durante la celebrade de Santa Engracia, de consul- tido, así como los representantes
ción de la sesióo municipal, se letar a su jef e el señor Alba, para de organismos o entidades cuya:
vantó a hablar un espontáneo, pi
fijar el criterio de su partido.
importancia, a juicio de la comí
diendo que la Conferencia del
sión de Acción política, lo aconDesarme de las naciones, debí i
N U E V O RECTOR
seje, integrarán la asamblea genecelebrarse en Madrid.
Madrid, 4.—El ministro de Ins- ral, que se reunirá siempre que lo
E l alcalde tomó en considera trucción pública señor Gascón y
ción la solicitud del espontáneo, Marín, ha manifestado a los pe- acuerde la comisión de Acción
política.
diciendo que su resolución no era
riodistas que había sido firmado
La dirección del partido será
cuenta del Ayuntamiento.
por el rey el nombramiento de ejercida por una comisión de AcEn esta sesión el concejal soda rector de la Universidad de Zaralista señor Siborit volvió a pro- goza^ a favor del vicerrector don ción política, la cual tendrá la f i cultad de adjuntarse, ya con catestar del nombramiento de alE L P R E S I D E N T E Y LOS calde a f i v o r del señor Ruiz Ji Domingo Miral, a propuesta de rácter permanente, ya para asunaquel Claustro.
tos determinados, las personas
GOBERNADORES
méiez.
El señor Gascón y Marín añadió que estime conveniente.
Madrid, 4.—En las primeras
Él alcalde, contestó al señor Sa que reinaba tranquilidad en todos
La comisión de Acción política
horas de la tarde el jefe del Go- borit diciéadole que las quejas los distritos universitarios, que
estará
integrada, hasta la reunión
bierno, vicealmirante Aznar, ha que formula el concejal socialista mañana se reanudarían las clases
de
la
asamblea
general, por los
recibido en su despacho a ios nue- desde que él se hizo cargo de la en M idrid y que hoy lo habían
ex ministros inscritos en el parvos gobernadores, entre ellos al Alcaldía, que serán admitidas en
hecho en La Laguna.
tido.
de Teruel don Luis Sihuquillo.
cuanto den una sensación de crí
Para el ejercicio corriente de
tica
serena
de
los
asuntos
munici»
F
I
R
M
A
El general Aznar, después de
sus funciones y para la adecuada
saludarles muy afectuosamente y pales, pero que no tolerará ninguMadrid, 4.—La firma de Ejércidarles la enhorabuena por el nom- na impertinencia del señor Sabo- to se ha limitado a asuntos de trá- «jecución de sus acuerdos, se crea
bramiento de sus cargos, les ijo rit en cuanto su protesta toque mite y movimiento de personal. I un secretariado general presidido
j' por un representante de la comíque en las presentes circunstan- los linderos de lo personal, que
|sión de Acción política.
estos
hay
otros
terrenos
donde
CONSEJO
cias y muy especialmente en las
ventilarlos.
cuestiones electorales, los cargos
Madrid, 4.—Mañana, bajo la I Tan pronto como se elija el
de gobernador tením que tener
El señor Ruiz Timénez siguió presidencia de S. M. el rey, se • próximo Parlamento se procedeun carácter marcadamente apoli- contestando al señor Saborit y celebrará Consejo d¿ ministros. rá a la reunión de la asamblea ge
neral del partido, ante la cual la
tico para dar al país una verdade echándole en cara su silencio de
ra sensación de legalidad y jus- crítica mientras la actuación de la E L P A R T I D O CENTRA- comisión de Acción política renticia.
dirá cuenta de sus actos y some
LISTA
Dictadura.
terá a la misma la ratificación o
Después el jefe del Gobierno
El señor Saborit hizo uso de la
NOTA OFICIOSA
rectificación de su estructura y
les dió instrucciones que h^bía de palabra para rectificaciones, pro
Madrid, 4.—Ayer tarde, a últillevar cada uno a sus respectivas moviéndose un escáldalo qae tu ma hora, se reunieron los exmi facultades.
provincias.
vo que cortar la presidencia con nistros regio nalistas y mauristas
Serán miembros del partido los
energía.
que
así lo soliciten, sean admití
señores Cambó, Ventosa, marDESPACHO
dos
como
tales y abonen una cuo
qués
de
Figueroa,
Montes
Jove»
Madrid, 4.—Esta mañana estu
EN G O B E R N A C I O N
ta
mínima
de cinco pesetas menllar,
Silió,
duque
de
Maura
y
vieron en Palacio despachando
suales.
Goicoechea,
con
objeto
de
formar
Madrid,
4.—El
marqués
de
Hoyos
con su majestad el rey, el presiEl partido Centro constitució
dente del Consejo y los ministros en su conversacióa con los peno el partido centralista.
Terminada la renaión, próxima nal, además de las adhesiones inde Marina y Ejército, almirante distas, le^ dijo a preguntas sobre
Rivera y general Berenguer, res supresión del jurado, que fDr* I mente a las ocho de la noche, se dividuales, podrá aceptar adhefacilitó a la Pr¿nsa la siguiente siones colectivas.
pectivamente.
muló un ú f jrmador, que la conLás entidades así adheridas poEste último fué al regio alcázar testación no era de su incumben nota:
cReunidos los señares Cambó' dráa, si lo desean, gozar de pie
en automóvil, apoyándose en un
cía, pues este asunto pertenecía marqués de Fígueroa, Goicoe- na libertad en cuanto se refiere a
bastón para subir a Palacio.
Pusieron a la firma regia asun- al Ministerio de Gracia y Justicia. chea, duque de Maura, Montes la vida o a los intereses propios
Otro periodista le preguntó que Jovellar, Silió y Ventosa en el de la localidad donde radique la
tos de sus respectivos departa
mentos.
cuando sería suprimida la censu- h )tel Ritz, procedieron a 11 fun· agrupación.
! dación del partido Centro CODStí
Para la política de la provincia,
ra, respondiendo el marqués de tucional, tomando en relación con
PRESENTACION D E
así
como para las elecciones proHoyosque esto iria poretapas has el mismo los siguientes acu?rdos:
C A R T A S CREDENvinciales y generales, deberán
ta que se llegase a una medida geCIALES
Primero. Crear una comisión ponerse de acuerdo con la comiMadrid, 4.-Este mediodía, con neral.
de Acción política y UQ Secreta- sión de Acción política.

persona o personas encargadas dé
la representación del partido en
las localidades que se estime coaveniente.
Segundo. Proceder asimismo
a la organización de un Centro de
Estudios Po íticos, Económicos;
Sociales, a cuyo examen y del{.
beración se irán sometiendo los
problemas que la realidad plantea
con más apremio en España.
E! numero que será estudiado
será el problema cerealista.
Tercero. Nombrar para coastituir el Secretariado general a los
señores don Joaquín de Mentes
Jovellar, don Juan Díaz Caneja,
don Joaquín María de Nidal y
don Francisco Sánchez Bayton.
Cuarto. Instalar l a s oficinas
del Secretariado en la calle délos
Madrazo, número 20, donde se
facilitarán los boletines |de inscripción, a donde pueden dirigirse
las adhesiones y correspondencia.

MANIFESTACIONES DE
ROMANONES
Madrid, 4.—El ministro de Estado, conde de Romanones, hablando con los periodistas les preguntó qué noticias había.
Como éstos contestaran que la
novedad del día era la constitQ'
ción del partido del Centro, repuso.
—A mí me satisface eso mucho.
La reorganización de las fuerza
netamente conservadoras que &
cojan y agrupen a los aatigaos
elementos de don Antonio MM*
y de la derecha en general es una
cosa provechosa, y todo lo
sea el robustecimiento de ^
grandes partidos y orgauizacl0fla
políticas gubernamentales mep
rece de perlas.
Estoes loque desde l^ce111
cho tiempo vengo yo propC
dar
do y alura se me viene a
razón.
—Eso es—dijo un periodista-"
Ahora vamos ya a los
des partidos que se pedíau- N o d o s , sino tresconde-. Y una de as r
^
por que estoy muy sau>
^
porque asi ^ elecciones
f
que ser rabiosamente sm ^ loS
digo esto no ya con rela flíerd*
elementos de extrema iz4 loS
sino con los demás ele

de
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El

¡ G A N D H I Y EL V I R R E Y
*ooárqoreguotó f^spuéï al con5e 16 do habría1 Consejo de mi-i Nueva Delhi, 4.-Gandhi ha
dccflá0 Cante¿ló que mañana, concertado un acuerdo relativo a
jjistf05 * palacio bajolapresi. I la gabela con el ministro de H v
P ^ t á e l rey, 7 ^ vier' es. Con- cieuda.
d e o ^ ^ ^ i n en la Presidencia. i En su consecuencia, G mdhi
dinario
¡reanudaiá sus
conversaciones
I c O N S B J O D E G U E - 1 con el virrey.
4 POR LOS SUCESOS 1 El acuerdo acerca de ía sal,
^ concede autorizació a a los fabri
85 pB D I C I E M B R E
cantes de las regiones costeras a
i 4 teEn la sala de actos fabricar este producto, conser
W j o Supremo de Ejército vando el Gobierno el monopolio
áeI
se están realizando re- de venta.
farina st
E L CONFLICTO

OBRERO

EN I N G L A T E R R A
^pasada.
I Londres, 4 —Según un periódirimo el tribunal estará consti- co, hoy se llegará a un acuerdo
An por el pleno del Consejo entre los liberales y el Gobierno
mo, en Ia plataforma prest- acerca del bilí relativo a los conSBprfal sé han efectuado algunas flictos obreros.
was para proporcionar sitio a
L A LARINGE DE UNA
Idos los consejeros.
Estos serán diez y seis.
CANTANTE
Presidirá el teniente general
París, 4.—S gún noticias reci
' Ricardo Burguete, que es preidas en esta capital, la artista
sidente del Supremo.
[recientemente fdliecida, Nelly
Ha iastruido la causa el conse Melba, ha legado su faringe y sus
ro togado de la Armada señor cuerdas bucales a un instituto de
Gacía Parreflo, actuando de se- : Medicina, para que realice estuCetario el auditor señor Piñal.
dios con ellas.
La eaus ^ está en periodo de
prueba, pedido por los defensores L A I N F A N T A E U L A L I A
después de la lectura de cargos.
Roma, 4 - Ha llegado la infanta
Alguno de los abogados ha re- i doña EaiaH'4. x
nunciado últimamente a la comFué recibida p>r los embajadoparecencia de determinados testiI t a causa por

gos.
Los defensores de los procesa •
¿.jsson:
El señor Ossorio y Gallardo, de
los señores Alcalá Zamora y Mi.guel Maura.
El señor Bergamin, del señor
Largo Caballero.
El señor Sánch z R j m á a , de
donFèrnando de los Rios.
La abogada Victoria Kent, del
señor Albornoz.
Elsefbr Jiménez A s ú i , de don
Santiago Casares Quiroga.
hallan en rebeldía los seño
res Lerroux, Az>ña, Marcelino
Domingo, Indalecio Prieto y N i colau.
Las diligencias de prueba dura rarán probablemente tres o cuatro
días.
Enseguida pasarán los autos al
íscalpara la acusación definitiva,
trámite que exigirá otros tres o
cuatrodias, yendo después la causa a los defensores para que hatoT
corresPoníiientes ^legaEs posible que la vista se veriñqile Rededor del 20 de marzo.
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NIZADOS
b o ^ ^ ' ^ - E a una cabaña car
c e r c a V l a r 0 ^ ' Ua ÍnCendÍ0
^boniL! Grassett 4 Pereciendo
Ore
08 tres niños cuyo Paras,
10 Sravísifnas quemadaD I E Z T 0 3HO PERSO^AS C A R B O N I Z A D A S
56 Prodn] 4 "~E 1 el incidente que
^los
n Uaa sala de e s ^ lS pers'1551,60161"011 carbonizadas
^idos
y habo ^«tnerosos

res de España y numerosas perso
nalidades de la colonia española.
FRANCIA Y RUSIA
Paiís, 4 - E n la Cámara de los
Diputados se acordó la discusión
del presupuesto de Negocios ex
tranjeros.
El comunista Cachin protestó
contra el asedio de que es objeto
la Rusia soviética, tanto en el
terreno po ítico como en el militar, y contra el apoyo que encuentran en Francia los enemigos del
comunismo ruso.
Le contestó el señor Briand,
diciendo que Francia ejerce den
tro d e l a v k j i tradición y en la
más amplia medida, el derecho
de auxilio y que nunca prestará
apoyo a los manejos contra un
país con el que mantiene relaciones diplonláticas.

Cambia de empresa
Barcelona, 4.—El diario cLa
Nación>, que hasta ahora venía
siendo órgano pficial de la Unión
Mor árquica Nacional, ha cambiado de empresa.
Se asegura que entre los nuevos empresarios figuran significados elementos de los Sindicatos
libres.

£ n í c n n o s
Desesperados,
I...
m mmrmomm méUdt de ennustón POR
MEDIO DE PLANTAS, (feceubierta per el
ABATE HAMON, os curará definitiva meaes abselutameate VEGETAL.

mm

LAS 2t CURAS VEGETALES DEL ABATE
HAMON ejercen una enérgica depuración y

renovación orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. No exigen un régimen este alimentación, porque no requieren ia alteración de ninguna
dd organisme para que su acción sea eficaz.
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NABA MAS
QUE PLANTAS escogidas especialmente par» cada enfermedad. Son tan
como inofensivas.
PRUEBAS

DE FACIL

CONFIRMACION

Hago propaganda porque observo en mí
Urms tta «estomaad*1
« Cura N.* 3 ymism
o y en otros también, qoe coa estos pro
me oicoentn» bien, así que be acordado me d
u
e
l
os se obtiene d fin que se busca. Rdo.
m m é t otras 5 cajas de la misma cura.
D. Fraacisco Pérez, Rua Petía. Ver» <*«' ^11».L. Locambra, Salinas de Hoc, Huesca.
Onmi.
LaCnraN.Ml del Abate Hamon, de ía
ue llevo tomadas varias cajas, me han puesto
BB 1M 3t ates que lleva ai esposa de pa- q
c
o
m
pletamente bien de la parálisis que padedecMentoc las ienuraerables medicinas que cía. Da.
Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres.
ha timiiás no ham podido lograr lo que han
ogrado dos Cajas de la CuraN.* 6. Qüe Dios He tenido un buen resultado con la Cnr?
b>«4HB* «I bienhechor que las descubrió para N.' 15, de 1« cual qn-do agradecido de ella >
bieile ios desgraciados. O. Pedro Navarrete, de Vd. D. F. J. Oicina, P. OaarriK». », Eld..
Valle, 7, Saateeíiia, Córdoba.
Alicante.
Habiendo usado la Cnra N.* 10 y viendo
*»—— el gasto de notificarle que MU
1S T 15 me han dado un resultadoun resultado satisfactorio le ruego me envír
D. O. Nararro, Comercio, 5, Ta- otra caja. D. E. Oarda, Párroco, Aleonada
de Maderuelo, Segòvia.
«mo «i Creador tu
««esto «n la Vat.» raleen todo lo
vosOmo^ p&fa. CURARNOS.

O

TRES HIÑOS CARBO-
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Biecesl tamos
KNEIP.

U S 20 CURAS VEGETALES
DEL ABATE HAMON
EHPSKMEDADES

Wñ

INTERESARTE

r

LIBRO

K.* a.-AlbumlnurlA.
demuestra 1* síloael*
1* Medicina Ts«etal.
Artrltlsmo. Ciática. Dolí
Pubertad N.* 6.-Solitaria.
do loa Nervio*. Epilepsia, ote. P I D A L O C J M E S T E CUr>Ó
t*4Bm ferina. N.* 8.-Regtea doioroeea.
Sr. Director de LaboratoriosiLil·ialriirri N.* 10.-Rnterltl«.
Rda. Hn,i.ve^8idaS, I
H. fértilrti. Arterloeacleroole. Obesidad. Botánicos,
6. Barcelona, o Peligros. 9. i
11. BapuTsIlTr de la aangre. Oranos. Herpes Madrid.—Sírvase
mandarase olí
del Estómago.
libro del D
Flebitis, Hemorroide*.
Bronquitis.
Vajic*.
m

•

donde saciaba sus apetitos de excelente 5 - 0 « ^ « « , como decimos
los franceses.
Y no es lo peor el que lo haya
perdido sino que, desgraciadamente para él, se lo ha encontrado la guardia civil y por él ha sabido que el restaurant al que estaba abonado y en el que tan bien
y tan económicamente comía el
Tomás, no era otro que el corral
de la vecina Mariana Vallés Fort,
donde conviden unos hermosotes
conejos que dan gloria... por lo
menos así lo corrobora el hecho
de que en pocos días se apoderó
de cinco, que no han podido ser
rescatados porque el ladronzuelo
se adelantó a hacerles los honores de tina buena condimentación.

C j t n o ayer dijitnos, por la noche tuvo lugar el banquete con
que los funcionarios del Gobier
no, amigos y varios periodistas
obsequiaban al dignísimo gobernador saliente don José García
Guerrero, correspondiendo de
esta forma a la atención que éstá
tuvo para con ellos la noche anterior.
Él meuú, exquisitamente organizado por los señores López Jarquía y Berzosa, fué admirablemente servido por el dueño del
España señor Galopa, a cuyos señores felicitamos por su gran
Ahora los purgará... en el Juzacierto.
gado municipal.
A requerimiento de los reunidos afreció el banquete don Faustino Berzosa, quien con frases
inspiradas glosó la figura del homenajeado y el significado del
acto amistoso que se celebraba.
El señor García Guerrero haciendo un verdadero esfuerzo, sin
De Valencia regresó el juez de
poder sobreponerse a la emoción
que le poseía, hizo uso de la pala- Instrucción don Francisco Ruiz
bra para agradecer de corazón el J arabo.
acto que en su honor se cèlebraba — De Madrid el magistrado de
y las muestras de cariño y afecto esta audiencia don José Castelló.
que recibía de los allí reunidos.
— De Valencia el pensionado de
Una vez más exouso el dolor y música Antonio Navarro.
la pena que le produce abandonar
— De esta misma ciudad d o n
este pueblo, en el que tan buenos
Antonio Elipe y señora.
amigos deja, y terminó alzando
su copa por el porvenir de Teruel. — D i viaje de negocios don J o s é
Finalmente nuestro querido di- Añoveros.
rector señor Mbtas dió lectura a ^ De la ciudad del Turia el funun telefonema muy expresivo del cionario de Telégraros don Ra
ilustre turolense don Joié Torán fael Alonso,
de la Rad, adhiriéndose, como — JQe Madrid el propietario don
cchico de la prensa> al merecido Mateo Estevan y su hijo don Marhomenaje que en honor de don tín.
José García Guerrero se celebra- — Ayer celebró sns días la resba y al cual sentía no poder asis- petable dama turolense doña Cetir.
ledonia Marco, viuda de Torán.
Con este motivo los comensaA las muchas felicitaciones que
les, puestos en pie^ dedicaron un
recibió tan distinguida dama uaa
cariñoso recuerdo al prócer turola nuestra, cariñosa y sincera.
Icrse.
'M
' M¡
La sobremesa se deslizó agra- — Según leemos e n la Prensa
dablemente, reinando la mayor madrileña el j fe d" Negociado
de esta Delegación d Hacienda
cordialidad y camaradeiía.
don Probo Iso Asensio, ha sido
sscendido
a la categoría de jefe
El señor García Guerrero que,
de
Administración
de 3 a clase.
probablemente, marchará el sá
Nuestra
felicitación.
bado a Madrid estuvo despidiéndose en los Centros oficiales y
entidades de la capital.
También visitó a los vecinos d^l
Af rabal, San Julián y Cuevas d fl
Sute, dé quienes, al despedirse
cariñosamente, recibió grandes
muestras c el cariño y simpatía
que estos vecinos prefe^aa a su
gobernador, como ellos llaman a
ú i n José García Guerrero.
En el transcurso de la visita se
desarrol'aron escenas de sinceri
dad y emoción que, según nos
manifiesta el stñor Gircía Guerrero, permanecerán imborrables
en su corazón.

Los cansados de
la vida
Desesperado por el padecimiento de una enfermedad, atenía contra su
vida, causándose diversas heridas con un cu- — : chillo : - - —

Caco y los conejos
de Mariana

Comunican de Calamocha que
en las primeras horas de la mañana de ayer intentó poner fin a
su vida el vecino Juan Salas La
yunta, de 69 años, de oficio jorna ^
lero, quien para conseguir su trá
gico deseo se asestó skte golpes
con un cuchillo de los llamados
ccatalanes > causándose otras tantas heridas en la ingle derecha.

El joven Tomás Bañólas Prades, de 19 añas, vecino de Torrecilla de Alcañiz y de profesión...
amigo de comer bien y barato,
pasa por el duro trance de haber
perdido el abono del restaurant a

Se sabe que atentó contra su v i da en un arreb a t o de desespera
ción por venir padeciendo constantes ataques de reumatismo.
Su estado ha sido calificado de
pronóstico reservado.

Los amigos de lo ajeno

6 R A T I 8

Q U E CURAM

Ante la marcha del
gobernador civil
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lula del ÓposítíTaTMagisterio
Jtoalisis

gramatical

N'&mero de oraciones de una
cláusula
Una tlánsula contiene, en general,
tantas «raeiones «orno verbos, expresos o elípticos, msados en modo persoMal, o SMI en indicativo, imperativo,
potencial o lubjuntivo. |
Dècimes en general porque el genindio y el participio pueden formar
oraeiones y las forman con fiecuen«ia. Cuando el gerundio y el participio pueden sustituirse por una oración, »iempre de acuerdo con el contexto, se tienen en eusata para el cómputo de oraciones.
E l gerundio puede equivaler a una
oración de relativo, o a una modal,
temporal, causal o condiciona].
y i * tú jefe llorando la pérdida de^u
padre.
Llorando forma oración porque

EL

oímos detrás dos formidables estamequivalga la oración de relativo ^«e i fácil determinar el número de o^acio
pidos.
nes de que consta
lloratia.
En esti cláusula hay dos oraciones:
Determinemos el número da oraCazando me rompí una pierna.
a la primera pertenecen los gerundios
ciones
de
las
siguientes
cláusulas:
El gerundio cazando forma una oraCuando no nos vigilaba nadie, nos hallándonos y jugando, el segundo re
ción porque puede sustituirse por
descolgábamos
por las amarras y corre- gido por el primero; el verbo de la
cuando cazaba.
teábamos
por
las
gabarras y lanchones segunda es oímos.
Estudiando mucho, lograrás el éxito.
y
saltábamos
de
una
barca a otra.
Terminada la partida regresaremos a
El gerundio estudiando forma oraEn esta cláusula hay cuatro verbos, casa.
ción, pues equivale a la oración contodo s en modo personal: vigilaba, desEl participio terminada es oracional.
dicional si estudias.
El participio puede formar oracio- colgábamos, correteábamos y saltába- Esta cláusula tiene, pues, dos oraciones qne equivalen a otras de relativo, mos y por lo tanto consta de cuatro nes, la del participio y la del verbo
adverbiales de modo, concesivas, tem oraciones.
regresaremos.
P#r allí paseaba también metódicaÜ.C.
p oral es o condicionales.
La casa vendida me ha producido un mente, los días claros,' de doce a dos de
la tarde, el implacáble gúerpero.
gran capital.
A l m o r r a n a s
Esta cláusula tiene una tola oración,
Vendida equivale a la oración de repues su único verbo es paseaba.
Varices Ulceras
lativo que he vendido.
Desde muy lejos columbribamos en± | Cura radical SIN OPERACION ni
Acabado el estudio, pasearemos.
Ácabaéo f o r m a oraeién perqué , / M
^
fl^
dolor. Procedimiento español propio y único. Sin Esclorosis.
eqmTale a la temporal c ^ t ó o acabe- infundia espant0 m ^estros ¡n/anOles
mo^l . , •
.,
I corazones y escuchábamos su voz frago- Doctor Jaime Ledesma
Teniendo en cuenta, pues, si los g e - ' f í e s o ^ o ^
e/ foll -e como un
Especialista del Hospital Victoria
rtindios o participios que se hallan en) torrenfe que se despeña
Eugenia en Enfermedades de !a
una cláusula son o no oracionales, es
1
, u * •
Piel, Venéreo y Sífilis
i En esta clausula hay cinco oracioConsulta de once a una
nes correspondientes a los verbos coAlfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA
lumbrábamos, infundía, escuchábamos,

HERNIADO

debe combatir" su enfermedad inmediata y enérgicamente, no
importa cuánto tiempo hace que padece, si la persona es joven o
anciana, hombre o mujer. Para cuidarse solamente tienen los
HERNIADOS dos medios racionales a su disposición:
1. ° La operación, que necesita para efectuarse personas especialmente dispuestas, no obstante lo cual, bien o mal hecha,

encierra en sí serios peligros y nunca evita la posible reproducción de la HERNIA.

resonando y despeña.
Resonando forma oración porque
equivale a que resonaba.
Una tarde, hallándonos todos en un
a\3 retado grupo jugando a los botones

La fórmula para hallar la V^.VJ
en el movimiento de caída de loa .
pos es la siguiente:
v = gt
ç
Sus titnfendo en esta fórmula 1^
letras por sus valores y efectuando
opseraciones tendremos
v = 1 0 X 6 = 60
Resnltado: la velocidad a los 6
gnndos es de 60 metros.

E l mismo cuerpo anterior se ha dfa
nido en el suelo en el momento en qut
su velocidad era de 85 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo duró el deseen*
S9?

Resólueión
Si en la fórmula anterior dividimo»
ambos miembros por g tendremos:
-

eottzaciones de B o l s a

f

•

Sustituyendo las letras por sus valores y efectuando la división indicada:

¿tactos púbitcot

iuterlox- 4 por 100 Gomado. .
67'25
Exterior 4 por 100.
81'50
2. ° La C O N T E N C I Ó N A B S O L U T A y PERMANENTE que
Amortizable 5 por 100,1920.
90*25
asegure la desaparición def nitiva de !a HERNIA, gracias a
i
5 por ICC, 1826. llOO'í 0
una acción eficaz y constante sobre la mtsma, empezando por
83'75
»
6 por 100,1927.
localizar la lesión y descartar en seguida todo peligro. Esta
86'20
»
6 por 100,1928.
C O N T E N C I O N A B S O L U T A y P E R M A N E N T E , indispensable
»
5 por 100,1927
libre
para alcanzar la curación,- se obiiene con los aparatos del
68'GO
M É T O D O C. A . BOER, cuyas aplicaciones especiales son es- Aaortiaable S por 100,1928.
84'50
»
4 por 100, 1928.
trictamente individuales y diversas, gracias a lo cual cada HER•
4 Va por 100,
M A D O puede desempeñar, sin molestia alguna, sus cargoso
89701
1928 . . . . . .
75<00
trabojos por pesados que sean y obtener resultados inesperados
»
4 por 100, 1808.
98*00
terrowftrisg6 por ICO
por ellos. '
8675"
»
4 Va per Í00. . .
Lea Vd. estas cartas que a ñ a d i m o s a las numerosas que se
han heclo públicas y cuídese con la precisión y la urgencia que I
Acclcn©»'
su caso merece.
582'00
B a i i u o de l£ip££*
B L R B A G U E N A , 18 de septiembre c'e 1930. Sr. D. C. A. fiaccc Sliipano Americano .
B C E R , Orlopédico, B A I CE L O N A . Muy Sr. mío: He de mani- Banco KfcpsSoi del Rio de la
flata . . . . peeetae 16.'00
festarle mi egradecimienlo, pues estaba sufriendo desde mucho
72'25
A J B c s m » * crditama . . . .
tiempo de dos hernias, casi decidido a operarme; aconsejado
Teielómeas preleretieb . . . 107'65
p o r V i i médico, use sus aparatos, encontrando alivio inmediato
>
ordinaria!. . . . laS'CO
125'00
a pesar de mi dura labor del campo, y en menos de; un a ñ o , ^eirólto
878lQ0
gracias a la excelencia de su M é t o d o C. A . B O E R , me encuenlomos
peBetai
481*00
»
tro completamente curado, resultado que gustoso comunico a Nortee.
410'00
Alioantei
•
lodos sus amigos. Su agradecido s. s. F L O R E N C I O
ESTEBAN M A L m , en BURBÀGUENA (Teruel.)
Cbitiecionae
Ademuz, 27 de oclubre de 1930. Sr. D C . A* B O E R , Orto- C / únlae Hipoteotmis 4 p( i
p é d i c o , Pe l a y o , 60, B e r c e ona.—Muy Sr. mío: Gracias a
100 .
93*75
Í98'25
d. ic. 5 por
Dics y a la excelencia de los a p a r a t e s C. A. B O E R , me
110*50
hallo perfecífcincnte bien de la doble hernia que ponía mi vida Iri. iifl. e t e r ICO
C/títJw
banco
de
Críditc
en peligio. Muy agradecido por ello, recomiendo su eficaz Mé83*40
letal 6 por 1.00 . . .
todo, y deseándole n uchos de vida, me reitero de V d . s. s. y ca87*25
Id] id. ¡d. id. 5 Va por ICC .
pellán, Blas Mafiés, Párroco de A D E M U Z (Valencia.)
95*;¿5
If . fd.. 'd. id. e por 100 . . . •
oníídenoit?» feindioal Hi
y t o d a s las personas que quiedrcgr^Co del Bbro, 5
ian evitar las molestias y las
por 100
graves consecuencias de las HERNIAS o las complicaciones del I d . id. id. id. 6 por 100. .
QQ'OO
d e t c e r s o de le i m n iz, vientre caído, obesidad, visiten c o n Irapatlénlica 6 por ICO, Í92C.
8 por 1GC, 1922.
t o d a c o r f &F za al emirente orlopédico C. A. EOER en
C a s t e l l ó n , lunes 9 marzo, Hotel S u i z o .
Vcredft exlranler©
37*10
frsLtot
B u r r i e r e , martes 10 marzo, H t l c i C o m e r c i o .
182*15
Franooe
anizoa
S a g u n t c , n iércoles 11, Hoíe» Cor tincr.tal.
46<( 0
lihrs*
S e g o r b e , jueves 12 marzo, Hotel A r e g ó n .
9'47
I cllara
T E R U E L , vieints 13 n arzo (sólo en (a m a ñ a n a ) , ARA- Liras,
49-60
GON H O T E L .
FaciiHcda por el Banco Hiipam Ame
V a e n c í a , s á b a d o 14 marzo, Hotel Ingres.
ricarr*.)

HERNIADOS

Un cuerpo que dtsciende libremenk
partiendo del reposo y con una oce/era
ción de 10 metros por segundo, ¿qüé 1
locidad alcanzará a los 6 segundos?
Resolución

85_
8*5|segundo8.
10
Resultado: el tiempo de eaída
sido de 8*5 segundos.

¿Qué espacio habrá recorrido un cuerpo que cae vertical mente, durante 6 se'
gundos, con una aceleración délOrn*
iros?

Cuide usted

su e s t ó m a g o
porque es la base de

Resolución

su salud

La fórmula del espacio en la caída
libre de los cuerpos es la siguiente:

Y o p a d e c í t a m b i é n como
usted, p e r o m e c u r ó el

Sustituyendo en esta fórmula la»
letras por sus valores y efectuando
operaciones indicadas, tendremos:
S =

del Dr. Vicente
V E N T A EN F A R M A C I A S

10 X 62

= 180 m.

Resultado: el espacio recerrido e»
6 segundos es de 180 metros.
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Crórica deportiva

La crisis mundial
dedicado a _
Lea usted
obrera
^ ^ „ c
¿Rubio al Madrid?
EL MANAN*
B .rlín.—Hablando ante la comí*

acero

c o r s
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,.íer del «Speaker» de Se h \ hablado much > del futbolis
ta Gaspar Rubio. Se le ha comba
^ fámara Yanqui fué la
tido grandemenre, incluso cuan
J^dora durante Ja Guerra

sión de presuDuastos del Reichstag, el señor Stegerwáld, ministro
del Tráb \] I, ha declarado qué la
causa de la crisis actual de la economía mundial, es la misma para
todos los países, pero que la crisis se acentú i en Alemania además por el problema de las reparaciones, por la falta de confianza
en el estado de la economía, por
la f Uta de capitales y por los ex
cesivos impuestos.
La generación actual soporta
una carga extraordinaria.
Tiene que suministrar 3 millones de marcos para los sin trabaje; 2 100.000,000 para reparaciones, unos 2 000.000.000 para intereses en el interior, 1.400,000.000
para m u t i l a d o s de guerra,
1 800 000.000 p a r a
pensiones,
1.000.000.000 para intereses a entregar en e l extranjero y
1.000 000 000 aproximadamente
para atender otras cargas resul
tantes de la guerra.
Parte de estas cargas deberán
ser liquidadas y el resto, queda
rán impuestas a las generaciones
futuras, lo que será posible creando una base política de crédito a
largo plazo.
Ha exatninado después el mi
nistro las proposiciones hechas
para pjner remedio a la crisis y
además dar traD jo a los parados.
Añadió que el Gobierno y el
Consejo del R ich hin convenido
en la necesidad d¿ que sólo sean
admitidos en los trabajos agrícolas obreros extranjeros caso en
que sea estrictamente necesario.
Los parados y sus familias lie
gan a una sexta parte de la pobla
ción alemana, y si los métodos
empleados no tienen éxito habrá
de proceder, a pesar de los justifi
cados temores, a reducir las horas de trabajo de los actualmente
empleados.
Finalmente, no se consentirá
nada que afecte al actual régimen
de tarifas de salarios, arbitraje y
seguros sociales.

do su descenso se inició, más que
^
señora Alicia Roosevelt nada por la enfermedad que pade
^ rt> esposa del <speaker> cía. Y todo, para que ahora casi
^Cámara de Representantes se le considere imprescindible en
dela ggtaios Uaidos, es segura- el club madrileñ) por la falta de
del0tS ia única mujer del mundo jugadores de valía.
6 ede vanagloriarse de haber LaDirectivi del Real Mad^'d
qfle P rtido los coi sés en cruceros, e s t á verdaderamente intrigada
^lorimeni persona que ha re- con el jugador valenciano, y a po^^esta h ¿toria ha sido mís- co exterioriz i sus deseos de condirector del sumí- seguir que se incorpore nueva
ter Replogle
Je acero en el Comité de mente al club de los cnaeren
estría de la Guerra. Poco des- gues».
1 como la historia empezó a
Los directivos del Real Madrid
t^t^lgo transformada, ha si- quieren mantener aparee t ímente
7 la misma señora de Longworth la autoridad sobre el jugador y no
L e la ha hecho pública.
desisten del correspondiente cas
Dorante la gran guerra los fa- tigo por falta de disciplina. Pero
bricanies de carsés de los Estados por otro lado, no ocultan sus deTjflidos fueron a visitar a míster seos de llegar a un acuerdo y ha
Replogle para pedirle que les f i- cer que Gaspar Rubio ocupe el
cilitaseel acero necesario para su centro de ataque para ver si así
se cor sigue rehabilitar al Club tan
industria.
^¡. Replogle antes de conceder dees i do en la actualidad.
lo que le pedían estudió atenta • Si lo que se dice por los centros
mente todo lo relativo a la indus deportivos es verdad, Gaspar Ru
tria corsetera. Entonces averiguó bio intervendrá como jugador el
^uelosfibricantes de corsés ha- día 12 de abril en el campo de
bían ganado en el último año cua- Chamartín.
reotd milloaes de dólares y que la Y si esto se confirma, ese día,
cantidad de acero empleada en su los aficionados llenará i segurajBdastria era nada menos que de mente el campo, dispuestos a <ar
J.800 toneladas, es decir, una marla» en uno u otro sentido. Porcantidad suficiente para la cons que lo que gustarían ese día es, o
tracció a de JOS b arcos de guerra. de un triunfo ruidoso de Gaspar,
Ante la cantidad tan enorme de 0 un f acaso rotundo. O una cosa
acero que iba a ten( r que ceder a u otra. E l caso es tener motivos
losffricantes de corsés, el señor para la algarada, que es lo que es
el señor Replogle no sabía que ha- tá tucier do f ilta, a ver si de una
cer. Era indudable que necesitaba vez se arreg'an las cosas, o se de
el consejo de una mujer. Por lo rrumban definitivamente.
tanto telefoneó a la señora Long- Gaspar Rubio, no lo vamos a
worth y le dijo:
presentar como fenótneno del ba-¿Cree usted, señora, que la lón, pero ante los que componen
Industria corsetera se puede con- el equipo dei Real Madrid no dessiderar como esencial en la vida merece en nada. Es un jugador
más; quizá mejor que todos los
de la nación?
-De ninguna mnnera—contes • que forman en la línea madrileña.
W la interrogada—. Las mujeres Así lo debe creer el club, cuanpodemos vivir perfectamente sin do después de su ¡escapada a Cu
corsés y más ahora que el acero ba y a Méjico, esperan suavizar
senecesita para fines más patrió- las cosas para atraerlo de nuevo
ticos.
a sus líneas.
*
En vista de esa contestación el 1 Esto prueba que a Rubio se le
S{fior Repiogrie ya n0 vaciló en considera un jugador insustitui^gara los fabricantes de corsés ble, y al valenciano le debe enor- S u s c r i p c i o n e s
Entidad de acero necesaria pa- gullecer.
para este diario las recibe
^industria.
i Pronto se verá.
en Madrid, l a s oficinas
ARGELINO.
S A P I C . empresa anunciaMadrid, 1931.
dora, Alcalá, 1. 5.°,

'ieÉV. toias sascÉcas

Ayuntamiento
Esta tarde, a las seis, celebrará
sesión ordinaria la Comisión municipal.

GOBIERNO

AUTORIZACIONES
Al presidente de la Sociedad
Oficiós Varios de Teruel se le autoriz i pira celebrar junta gereral
ext^Hordinaria mañana a las diez
dj su mañana.

LICENCIAS D E CAZA
Hoy se firmaron las excedidas
a nombre de los señores siguientes:
Angel Vülanc va Pastor, Joa
quin S uo Trallero y Primo S?gu
ra Ibáñez, de L i Gmebrosa.
José Girgallci Morraja y Juliáo
Esteban Salv idor, de L a Cuba.
José Lombirte Vidal y Mariano
Ssriano B^l, de Ráfales.
Samuel Ros Pitarch y Agustín
An'ño S jler, de Los Olmos.
Tomás G ner García e Ignacis
Tejedor Tejedor, de Beceite.
Tomás Lópc z Blasco y Silvestre
Bbsco Sancho, de Urreá de Gaen.
José Gil Gazijo, de Ariño.
José Gil B irberán, de Peñarró
Domingo Folch Castel, de Bor
dón.
Eugenio Fleta Marco, de Gargallo.
Estcvan Albiol Biel, de Fórnoles.
Francisco Benito Bosque, de
Cretas.
Y Sa'vador Foz Biyod, de A l cañ z.

EL

MAÑANA
TELÉFO 79

para incubar raza
Leghorn

ara2a más ponedora
IMPRESOS

LIBROS

TIMBRADOS

-

EN
-

CATÁLOGOS

TRABAJOS

COMERCIALES

ETIQUETAS

fe r i r t 0 r
Dtt
—————
to.T ^Rtoos en ta Estación Me
May lca de esta capital:

ENCUAD
GRABADO

H í n i ! 8 ^ 8 ^ ' 18,8 grados.

Rodríguez
S a n P o d r o , 51

C60nreÍnante' NReCor atm08fénca, 685 5

Teléf. 33029 - M A D R I D

rr,do del viento, 71 kilómetros.

La orden general de la Región
(W día 3 del actuil en Zaragoza
publica, lo siguiente: Vacante el
cargo de presidente de la Delega
ci0n del P tronato de Casas Mi
litares en esta capital, por ascenso del que lo venía d?semleñando Excmo. señor general de divi
sióa don Joaquín Saz Borràs, ha
sido desigaado para sustituirle al
Excmo. señor general de la sexta
Brigada de Csballeríx d)n Angel
Dolía Lahoz.
E l capitán don Francisco Guillén Martín que desempeñó el cargo de secretario de este Gobierno
militar, ha sidn -ascendido por
Real orden de 28 del a?tual al
empleo de comandante.
Por haber cumplido la edad reglamentaria, han pasado a situación de retirados un coronel, un
teniente coronel, tres comandant e s ; (escala reserva) trece capitanes y un teniente de la escala
de reserva y todos oertenecientes
al arma de I fantería.
Por la Capitanía General de la
1.a región se ha exoedido pasaporte aiavór del gu\rdia civil de
segunda clase, B ;nito Lucia del
Río, para que pueda trasladarse
a Albalate del Arzobispo, en usode dos meses de liceocia por enfermo.

RELIEVE

REVISTAS

T

Notas militares

IHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMM

llllllllllllllllllillllllllllilllillilllllM

TERUEL

La Alcaldía publica hoy un bando h -ciendo saber que en cumplimien'o de los artículos 111 al 119
de las Ordenanzas Municipalesqueda terminantemente prohibida
la estancia y tránsito de perros
por la vía pública que no se hallen
provistos de su correspondiente
bozal y se hallen inscriptos en la
matrícula de este excelentísimo
Ayuntamiento.
Los infractores de este bando
serán multados con arreglo a las
disposiciones vigeutes.
Aplaudimos la disposición de la
Alcaldí \ y esperamos que dentro
de poco, cuando los jardines que^
den arreglados, será exigido el
que los perros circulen por la vía
pública conducidos de una cadena. A ver si puede ser.

Idem, ídem, al presidente de la
Necesito OFICI Al
A.RBERO.
Asociación Mercantil eIndustrial, Razón en esta Administración.
de Alcañiz. junta general el pró
ximo día 8
S E V E N D E Auto Citroe a SePASAPORTES
dan H P 10. en buen estado. RaPara viajar por el extranjero se
zón Costa, 32.
expide pasaporte a los vecinos de
Alcañiz Eduardo A'astrué Castillo y Domingo A'astrué Agua
relés.

.'.hibida la teproducción).

D(>cena 10 pesetas
CA^OS GUADARRAMA

CIVIL

GACETILLAS

V i

EN

RELIEVE,

DACIÓN
rOGRABADO

CONCURSOS
Se ha dispuesto se anuncie a
concurso el cargo de auxiliar de
Somatenes en la s xta región con
residencia en Logroño y Reinosa
(Santander) correspondiente a comandante de Inf mtería la primera y de comandante o capitán de
Infantería la segunda. Los del citado empleo promoverán sus instancias en el plazo de 20 días a
partir de! 28 del actual.

iUSOKirClOHBi

K a f t c m a

llipuai, on mm . . . . . . . . 2*001 pwsctai
Sípafta, nu trimMtrt,. .
•
ixtranloro, na tlo
«fQO •

P R E C I O : 10

múaMtfin f 4dminiBtr&oiòii: Roua

CENTIMOS

Teruel, miércoles 4 de marzo de 1931

Página 8
Y I DA

L I T E R A R I A

Y

A R T I S T I C A
I 0

5

E

M

A

E

5

T

R

E

SILVA UZGÀTEGUI Y LA NUEVA CRITICA
Pese a la vigilacíe atención que sonales del hombre para emitir el mente, uaa psiquis morbosa, co
hey día se consagra al movimien* juicio sereno y definitivo de la mo se infiere de sus actos, teo dor del protestantismo, tan trans- y don José Linares Verdúa
lo intelectual de los países hispano obra. Si ya el sabio naturalista rías, innovaciones ^ poesías, y
xiliar de cuarta clase, de la LK
americanos, no es raro econtezca francés proclamó la consustanti« como corrobora el testimonio de cendental en el devenir histórico
delegación de Aleoy.
^
mentalidades
superiores
de
hoy.
y espiritual de la Hútninidád.
el desconocimiento absoluto de vidad del estilo y quien lo crea^
C
E
S
E
Esta
labor
lleva
implícito
el
estuAmbos libros de Silva Uzcátealgún valor relevante que allí de* el eminente crítico a quien nos
dícase a las funciones de la Críti* referimos aspira a más, como es dio expositivo de la vida y la obra gui, cuyo comentario minucioso
La superioridad comunica a es.
ca. Sucede que los libros de aquel hacer la disección de ese estilo, o de Rubén Darío y otros epígonos, requeriría varios de estos artícu ta Delegación orden para quece
continente siguen siendo poco sea la obra, con el buido escalpe- así como las influencias extranje- los divulgadores, conquistan ca- se en el cargo de tesorero, d0n
cenocidos, y si a esto se suma lo del análisis concienzudo, y co ras, o sea de otras lenguas, y el tegoría de creaciones de singular Carlos Ferrer Calvo, que ïo w
que la figura en cuestión no cola- tejarlo con el detalle de la perso- desarrollo literario americano, lo valor para las nuevas i leas que venido desempañando hasta la fe.
bora en la prensa que del mismo na, su psicología, sus afinidades, que por sí mismo denota el valor iluminan al mundo y le redimen, cha.
nos llega, fácilmente se compren- su ascendencia, etc., de lo que documental del libro, de conoci- poco a poco, del error. N3 duda- CONCESION D E
derá lo inevitable que es incurrir resulta la explicación de las cau miento indispensable tanto para mos que han de abrirse paso y ssr
: PRORROGA :
en esa ignorancia, la cual, empe- sas generadoras de la obra litera apreciar la significación de ese muy difundidos, puos abren po
Le ha sido concedida segunda
ro, el tiempo encárgase de disi- ria o del carácter y relieve perso- proceso revisionista como para fi- deroso cauce a tas inteligencias
nales, y su justa valoración sub jar las nuevas directrices y cono- con sus originales y fundamenta prórroga de nn mes de 'icencia
par.
cer el porvenir de nuestra literapor enfermo al auxiliar de cuarta
Tal es nuestro caso con el acadé siguiente.
les aportaciones. Verdaderamenclase don José L . Javierre.
mico venezolano don R. D. Silva
L a Historia critica del J/oíter-j tura en su doble aportación espa- te esti clase de estudios inquisitiUzcátegui, figura ilustre de la nismo en la Literatura Castella- ñola e hi^anoam^ricana.
vos encarnà singular apostolado, T R A S L A D O
buena crítica en lengua castellà na es uaa de t s^s-producciones i L Psicopatologia del soñador ya que rompe tantos móialos abHa sido trasladado a la Delegj.
na, cuya meritísima labor desco- fundamentales que bastarían para I puede decirse que constituye uaa surdos con que gran sector de la
ción de Castellón el jefe de Ne«
nocíamos por completo, y acaso labrar la celebridad de un escri- (ampliación de ese estudio de los Humanidad se abroquela torpegociado de tercera clase don José
hubiéramos seguido ignorando si tor, aun cuando no tuviese su factores anormales de figuras que mente, en su pedante y presun
María Garzón López.
la Casa Editorial Araluce, de gran valor doctrinal en el sentido fueron notables innovadores, pe- tuosa idea de infalibilidad. Ellos
Barcelona, no hubiera dado a la renovador a que nos referimos, ro más en el aspecto científico, nos demuestran como es poco to
estampa en estos días la segunda
de las dos obras fundamentales
del mismo, intituladas i / í ' s / o ^
Crítica del Modernismo en la len
L e t r a s d e luto
gua castellana y Psicopatologia
del soñador, obras ambas que vie
Ayer hacíamos constar nuestrov
ofrecemos ajelección de los afortunados
nen no solamente a proclamar la
temor de que la enfermedad que
recia personalidad intelectual que
sufría la señorita Matilde Doñate
las ba producido, sino a ejercer
y Sáez, tuviera un fatal y doloroso
a título de propaganda, a los mil primeros lectores que encuertren la so
hondo influjo en la cultura hispá
desenlace.
lución exacta al jtreglífico que va a contitnación y se conformen a
nicaf por lo original de sus elucunuestras condiciones.
Desgraciadamente así ha ocabraciones.
1
rrido. Esta.meñana nos hemos enC O N C U R S O
Tanto en la Historia en general
terado de su muerte.
Reempkzsr los pur tos por las letras qur faltan y hallar el ; ombre de
como en la Critica perduran los
L a señorita Matilde Doñate U
Itres ciudades:
métodos impropios de verdadera
fallecido a los 28 años de edadr
investigación y exégesis, lo cualr
cuando la vida tenia, para ella
»
B .. C
A
M . . . . D
8 . V . L . A
hace que figuras, obras y hechos
más dulces sonrisas Buena, amaEnviad este arnrrio completado a les
continúen torcidamente enjuicia
ble, sencilla, contaba innumerados. Estos acéptase, generalmen '
Establecimientos VIVAPHONE (Seivicio E.50), 116, me de Vaugirard, i ARI8-6 ° (France)
bles amistades. De espíritu abier
Afijnrtar un sobre, poniendo claramente nombre y la dirección.
te, a sabiendas de sus consecuen
to en la alegrin de su hogar, el que
N O T A . — L a correspondencia para el extranjero debe franquearse con un sello efe cuarenta céntimos.
cías desvirtuado ras del verdadero
pierde con su muerte el más cosconcepto hermenéutico, o de la
toso y querido de sus cuidadoresfalta de un colectivo anhelo que
A sus padres don José y ^
propugne por la adopció a de ese sino sólo la gran riqutza intrínse- presentándonos como arquetipo do el esfuerzo que se ponga en
Isabel; hermanes y demás famiproceso revisionista de la nueva ca de er udición y didáctica. Pu de estos soñadores al propio Da- depurar Ql sentido crítico de as
crítica que se fundamenta, más blicada hace algunos £ ños—aun- río, el reformador de la Literatu- pectos tantos de la vida, y como lia, expresamos el sentimiento
que en las características tempe- que ha sta esta tutva edición, no- ra, y a Martín Lutero, el refor no faltan espíritus generosos que que nos causa la irreparable
ramentales del que la hace, en los tablemente mejorada en su factu- mador de la Religión. Como el lo realicen, entusiásticamente, pa- dida.
elementos básicos objetivos y en
ra, con retratos alusivos, no haya mior advierte en el prólogo, su ra contrapesar el sentido presáico
la cooperación de la ciencia.
transcendido al público—, obtuvo trabajo consta de tres partes: la de la época.
A los aferrados a las antiguas el Premio Hisp3no • Americano primera, que es un ánalisis de las
ANGEL DOTOR.
L A AUTONOMIA PARA
normas analistas que disciernen, que la Real Academia Española manifestaciones psicopatológicas
L A S REGIONES
con ligereza, méritos y asignan otorga el (fía de la Raza a la me de varios poetas famoses que ya
Bilbao, 4 . - E n el Ayuntamie*;
características que luego han de jor obra literaria que verse sobre fu* ren estudiados, en términos
H A C I E N D A
to, en la sesión de pleno 52 Pbate
ser notablemente variadas, la la- la materia previamente fijada por generales, al través de las pági
teó un interesantísimo d e ^
bor de Silva Uzcátegui causará aquélla. Cerno ÍU título indica, nas de su primera obra citada, y LIBRAMIENTOS
acerca del principio auton ^ ^
enorme sensación; pero, por el constituye un estudio de las nue- que a qui Í ti éi tanse en ese aspee
Han sido puestos al cobro para de las regiones, exponíéndo o
contrario, los que, conscienteis de vas modalidades estéticas que ad- i ce ufifrcoii s, árálisis que nos
versas teorías: unas, en el
esos defectos seculares de las vinieren hace algunos lustros, cfrece, a n á s de la silueta de Da- imñana, les siguientes:
disciplinas en cuestión, laboran, | merced a irñujos extranjeros, es- río, las de Verlaice, Poe, Baude Don Manuel Félix, 3.756437 ptas. de reclamar abiertamente^
» Lorezo Pérez, 3574,
en la medida de sus fuerzas, por el tudio en el que se anal zan minu- laire y otros; la segunda, que tramedio de una asamblea ae^sc0íl.
advenimiento de ese nuevo pro ciosa mente no sólo los orígenes ta de patología mental de esos y depositario-pígador, 22.000.
cipios de las ProVÍaciaL.ai o e0
ceso crítico, no verán en ella otra i de aquéllas, sino sU desarrollo, grandes artistas demostrando que NOMBRAMIENTOS
gadas. la reintegración
cosa que el natural resultado de | influercigs, proceso evcíutivo y existía en ellos la «perturbación
e%.
Han sido trasladados a esta De- su caso, la más ampi!»
la dedicación fervorosa a tales | principales figuras propulsoras, de la fuición de lo real>, a juzgar
legación los funcionarios siguien mía, y otras, en el * f £ * ° á o e s *
flaes por parte de una eminente Decididamente, Silva Uzcátegui por sus composiciones descripti
poner de momento ai ^ fl0tates:
personalidad capacitada y diserta.; se proclama contra el tal moder- vas y de acuerdo con los estudios
deseo ferviente de los
Don
Edusrdo
de
Obregón
Pou
Silva Uzcátegui viene a ser el j nismo, que no vacila en ver ya de eminentes psicólogos, y, finalmientes vascongados
des
li,
oficial
primero
de
la
subdelepaladín de la nueva crítica, lacrí |extinguido y sin secuelas. Estu- mente, la tercera, que refiérese
grarse
a
sus
anteriores
ada
a
tica científica, que antepone el j dia las figuras de les corifeos del por entero al otro tipo de seña gación de Santiago.
o
a
una
autonomía
ac,
Don Angel Barberà Aricis, ofiestudio de las características per-. mismo, que mostraron, paladina- dor reve ucionario, Lutero, crealos tiempos modernos.
cial tercero de la de Reus,
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