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Candidatura monárquica'
DISTRITO D E CONSISTORIALES
Don Rafael P guilar S a n z
» Nicolás Gómez Gracia
» J o s é Marta S á n c h e z Marco

DISTRITO D E BRETON
Don Manuel Bochs Pastor
» Tito C a t a l á n G a r z a r á n
» J o s é Giner Pitarch

DISTRITO D E L A DIPUTACION
Don Juan G i m é n e z B a y o
» R a m ó n Herrero E s p í l c z
» Pedro Martín G i m é n e z

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

Franqueo Eoncertado

gaciones qué al ocupar el Poder
hubieron necesariamenfede acep
tarse, aquélla quedaría reducida,
con la crisis parcial consiguiente
una vez pasadas las elecciones, a
una cartera.
Los sucesos lamentabilísimos y
trágicos recientemente registra
dos en Madrid y el enérgico pa
recer formulado por algún ministro en lo que se re fiere a la actuaclón del diref tor general de Segu
ridad, pueden ser metivo bastante para explicar aquella divergencia de criterio y esa crisis par
cial.
Una crisis total es algo que, por
lo absurdo, no puede aceptarse
hoy.
Y en cuanto al resultado de las
elecciones del domingo, las circunstancias por que ha atravesado y atraviesa la Nación, amena
zada de una hecatombe revolució
naria, son las más propicias para
que la ciudadanía despierte y pueda demostrarse así, con votos en
las urnas que el pueblo español
continúa y seguirá siendo monár
quico.
La proclamación de candidatos
ha sido ya un anticipo de lo que
decimos.

Teruel, m i é r c o l e s 8 de abril de 1931
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D E L SEÑOR:

Don Germán Giménez Llorca
FARMACÉUTICO
Que falleció en Teruel el día 9 de abril de 1929
iiatienúo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Hpostóllca
R.

I.

P.

Sus afligidos, esposa doña Maria de la Goncepción Bayo
Giménez; hijos, don Juan, don Mariano y dofia Carmen; hijos políticos doña Flora G. Cordobés, dofia
Presentación Puertas y don Miguel Artigas; nietos
y demás familia, "
Ruegan la asistencia a las misas que
se celebrarán el día 9, de siete a doce,
en la iglesia parroquial de San Andrés
por el alma del ñnado; caridad que
agradecerán.

Cerca de cuatro horas estuvo
reunido el Consejo deliberando
sobre importantes asuntos de la
vida nacional, pero ninguno de
tuará por el camino más corto y
carácter político.
más despoblado que sea posible,
La misma icformación que sosegúa determina la Real orden
Lo cual indica, sin género de
de este Ministerio de 26 de juíio
bre determinadas alarmas publi duda, que los preparativos elec- V é a s e en tercera p á g i n a una
alocución a las mujeres
camos ayer y que nos fué trasmi torales y cuanto a las elecciones
El «Boletín Oficial» publica una de 1929..
2 ° Si, por el contrario, la cautida desde Madrid por nuastra del próximo domingo se refiere,
españolas
Real orden circular del ministeAgencia, hemos visto boy en va se van desenvolviendo con normano de la Gobernación relaciona- sa del fallecimiento hubiese prerios periódicos de provincias y en lidad y se de sen volverán sin conse
da con el tras ado de los cadáve venido de enfermedades de caE L R E Y J O K G E V,
algunos de Madrid.
cuencias irremediablemente desres desde la casa mortuoria al ce- rácter común o por causa trau*
ENFERMO
mática y, en general, no infecciomenterio.
Pero en muchos de aquéllos no agradables para la paz pública y
sa,
la autoridad municipal es com»
Londres, 8.—El rey de InglateDe ella copiamos las siguiei tes
sólo no aparecieron comentarios los intereses vitales de la nación.
peteate,
con arreglo a lo dispuesrra
padece
una
bronquitis.
disposiciones,
que
puntualizan
de
en el sentido que a nosotros nos
El mismo tono jocoso con que
to
en
el
artículo
150 del Estatuto
La
afección,
hasta
ahora,
careun
modo
concreto
aquellos
extreinspiró la misma índole de la in un ministro, acreditado por su
municipal,
para
determinar
el i t i mos
relacionados
con
dicho
service
de
importancia.
formación y sus antecedente* co maravilloso olfato político, conerario
a
seguir
estos
Cadáveres,
cio y las atribuciones conferidas
nocidos y sus consecuencias posi mentaba a la salida de Palacio ala las autoridades civiles y ecle- no permitiéndose, en modo algubles, sino que, según leemos, gunos sucesos de importancia pa
no, sean introducidos sus féretros
siásticas:
fueron dadss a conocer al público ra luego afirmar que tanto él co
W Cuando se trate de trasía en el interior de las Iglesias, pero
mediante la pizarra en algunas mo sus compíiñtrcs de Gobi rno
Para mañana se anuncia el prin
si la detención en sus pórticos pacapitales, con lo cual se aseguró no t e n d r ú n ya más que esperar y cipio de las obras del alcantm la des de fallecidos por causa de en
ra que, ante ellos, puedan rezarse
el inmediato efecto de la alarma, luego someterse al resultado, do en el trozo comprendido ectre fermedades contagiosas o infec- con arreglo a las costumbres traque era, por lo visto, loque sus cualquiera que fuese de las elec el Puente de Hierro y toda la ca tócontagiosas y epidémicas, el iti- dicionales de cada localidad, los
prcpaladores ese proponían de clones del domingo, da una sen lie de San Frarcisco hasta el nerario a stguir desde la casa sufragios canónico litúrgicos.
moituoria al cementerio, se efecsación de absoluta tranquilidad, Ovalo.
mostrar».
3. ° En todos los casos los férelo
que
de
ninguna
manera
quiere
Esta tarde hemos preguntado a
tros
serán cerrados al salir de la
decir
que
permanezcamos
indifenuestra Agencia de Madrid, y la
casa mortuoria y no se permitirá
Apuesta ha sido categórica: rentes, ni mucho menos, ante la
sean abiertos ni ante la Iglesia n i
M u í no pasa nada. La tranquil i contienda ya entablada y que va
después
en el cementerio.
«ad es completa. De los rumores arrojar su primer resultado en las
D A T O S d e m o g r á f i c o sanitarios de la ciudad de Teruel
urnas
electcrales
el
12
de
este
que ayer les transmití ya tienen
4. # En todas las poblaciones
correspondientes a la semana última
Ustedes todas las necesarias ex- mes.
en que se disponga de coches fúplicaciones.
En cuanto a los rumores de crinebres, y sea posible, no ^e autoNacidos vives, 6.
Por otra parte nos h í llamado sis de que ayer se hicieron eco
rizará el que los cadáveres sean
T o U l de defundores, 4.
gatamente la atención que en el muchos perJódicos de España,
llevados en hombros ni sacados
^timo Consejo de ministros, es parece ya indudable que todo se
Enfermedades infecto contagiosas.
de dichos vehículos hasta su lleecir, en el celebrado aneche, no reduce a una falsa o intencionada
Difteria, un caso con defunción.
gada
al cementerio par^ su inhu* abordara en absoluto, para na interpretación de la concurrencia
Septicemia puerperal, un caso con defunción.
mación.
V a cuestión política ni ninguno en Madrid de gran r ú m e r o de co
Tuberculcsis, un caso con defunción.
de los aspectos que pudiera cfreróñeles de provincias con motivo
Sífilis, dos casos.
tora/3 pr(5x:ma contienda elec- de la celebración de un curso paLos
ra el ascenso al generalato.
Como ccnsecuencia de este caso de diltíria y de dlgún otro reconsejeros de la Corona se
Pero si es que en el seno del cientemente registrado, el Inftituto provincial de Higiene reitera
untaron, como verá el curioso
Gobierno (xiste hoy alguna di- sus cfrccimiettcs y recemerdr ción de vacunar contra la difteria o
*ect
tor en nuestra página de inforpara este diario las recibe
vergencia, manteniendu como ha- «garrotillc» a todos los chicos maye res de seis meses y menores de
l ^ i ó n teíefómc a estudiar y cíamos ayer nuestres puntos de
en Madrid, l a s oficinas
resolver importantes problemas
13 años.
vista
por
considerar
que
en
las
que ninguna conexión cfrecen
' Teruel, 8 de abril de 1931.
SAPIC, empresa anunciapresentes cirennstancias no es
BT inspector provincial de Sanidad,
con
a Política ni con las elecció osible desertar de aquellas obli]. PARDO GAYOSO
dora, Alcalá, 1, 5.°.
*es

bos rumores de crisis

OPTIMISMO

Sobre el traslado
de cadáveres

Ayuntamiento
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MANUEL B r NEITEZ
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PQUIPOS PARA N O V I A S

C r ó n i c a taurina
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Los públicos y los
toreros

^
^

Cuando asistimos a una corrí
da de toros, de las llamadas de
NUESTRAS COLABORA.CI0NES
Aunque bien mire do, con voto epostíí ^ la plaza suele dividirse
o
sin
él... ¿No cr is vosotras, que en tres grupos: uno por cada diesFRIVOLIDADES
nuestra decisió i sin salir a la tri- tro d^ los que actú i como mata
buna pública pu-de resultar en dcr. Uaas veces por la simpatía
f i v o r d e u n o s u otros, según no personal que tienen, otras por la
sotras queramos...?
emoción que t xterioriz*D, y otras,
Estamos viviendo unos motnen • Ya que no nos dejan opinar con por el interés personal que cada
tos de intensidad febril por buscar el voto, podemos influir con ios espectador puede tener.
cambios en las costumbres, en las que han de votar y están a nues | Esos que gritan hasta enronquemodas, en las ideas. Y coatrasta tro lado.
i cer para molestar a un torero, ca
con esta brusquedad masculina,
¿En qué sentido?... ¡ Ah! Eso vo- lian si en vez de ta»-de desgraciauna paralización general en el fe- sotras lo sabrais. Desde u go por da, le sonríe la gloria al enemigo.
minismo español. Presisamente los mejores. Y además, por aque i E t )s otros que contestan enérahora que hiblan tanto los hom líos, que en sus programas haya gicos para defender al diestro inbres, callamos Jas mujeres. ¿Por algo reconociendo el derecho fe- sultado, no suelen hacerlo tampoqué? ¿Es que no tenemos nada que menino a votar y a ser elegida IB co en u i rasgo de honrad'z como
¿ecir?...
mujer para cargos públicos.
i aficionado, sino para complacer
Así, que ya lo sabéis.
Yo creo que la mujer se mués
al amigo que está en el ruedo o a
tra cohibida, casi asustada de lo
SOLEDAD CUEVAS.
la familia que ocupa localidades
que ve y prifl^re inhibirse. Sin
cercanas a é ' .
embargo hace mal. A la mujer
Y lo lamentable de estas cosas*
siempre se la oye con interés, sino
A N U N C I O
es que muchas veces desorientan
en el mitin violento, si en la coninformes Comerciales y Pe a los aficionados poco entendidos,
ferencia, el libro o el periódico.
nales Espáfia y Extranjero COE que se dejan coaccionar por una
Pero es quj resulta que en el
Reserva.—Certificados de Pena- voz, un chiste, o un discurso rásexo femenino se encuentra más
pido dirigido a los de su tendido,
división que en los hombres. Las les al día, 3 pesetas.—Comlsio-1 que también los hay oradores que
hay feministas con americana y nes generales.—Cumirtiinienio í harían buen papel en los mítines
bastón, no solo para serlo, sino de exhorlos.—Compra-Venta de , electorales.
para parecerlo cuando van por las Fincas.—Hipotecas.—Casa funA estos tres grupos, hay que
calles.
dada en 1908.—Director: An o
¿ñadir el del empresario y sus seLas hay anodinas, * cursilonas, nio Ordófiez.—Agente Colegie
cuaces, que aunque en minoría,
atrasadas, sin preocuparse de na- do.
constituyen otro resorte donde el
da en la vida.
torero encuentra los mayores eloNo faltan las excesivamente fegios, o las más extremadas cenmeninas. Mujeres de casa, y de
suras. Claro que estos cambian de
iglesia. Pero p h , cualquiera las
opinión con una rapidez extraorhabla de intervenir en la vida sodinaria, ya que todo depende de
cial y política!...
que un torero acceda a firmar o
¿Y esas románticas de cine mu
no contratos para lasplazisque
do, admiradoras del gesto de la
Greta Garbo, o los pantalones de
Charlot?
Otras son mujeres nada más, y
su fin es buscar un novio y casarse para ser su esclavo en vkz de
su compañero.
Ante esta variación en nuestro
sexo, ¿qué hemos de hacer? ¿Ca
llar? ¿Dejar a los hombres que haComodidad, seguridad, eficacia son las cualidades de
blen solos?
los aparatos C . A. B O E R . Usándolos, el herniado apesadumMal lo haremos las mujeres,
brado notarda en transformarse en hombre feliz y agradecido.
pero peor que los hombres, no.
Tarrasa, 4 de marzo de 1951. Sr. D. C . A. B O E R . OrtopéAdemás, que, ya cacsi oir hablar
dico.
Pclayo, 60, Barcelona. Muy Sr. mío: Hace ya varios años
de tanto cambio y que no se ocule
autoricé
a publicar que estaba curado de dos hernias que
pen de nosotras. La mujer sigue
tenía.
Habiendo
necesitado una intervención médica para una
siendo la esclava en todo. Si se
habla de reformas políticas y so enfermedad de la póstata, me confirmaron mi excelente estado,
cíales, debe tenerse en cuenta que lo que, muy gustoso le comunico, sabiendo que será para usted
nuestros Códigos son absurdos una satisfacción. Debo añadir que hace ya más de cuatro a ñ o s
para la mujer. En ellos se refl jan que no llevo ninguna clase de aparato ni protección alguna. Muy
ideas de hace siglos que no enea
agradecido le autorizo nuevamente a publicar mi curación, quejan en nuestro ambiente femení
no. Los hombres que son tan de dando siempre de V. atto. s. s. J o s é Asfals, c. Arquímedes, 179,
«interesados en muchas ocasionas, Tarrasa (Barcelona).
.

i
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Mujeres y votos

HERNIADO

R E C U P E R E V. b . l ] SALUD
CON E L M É I O D D C . A. B O E R

deberían unir a sus programas políticos, la redención de la mujer.
Y sin embargo, se han olvidado
de nosotras.
N i un partido político se acordó
•en este momento de llevar en su
programa algo que men zea nues
tra simpatía.
Mujeres... Mujeres... ¿Qué falta
nos h^cen ahora? -dicen muchos
cuando ven que no tenemos voz
ni voto.
Es verdad. Entonces ahí está el
secreto de nuestro silencio.
Como no interesamos para sa
car triunfantes a los candidatos,
nos olvidan.
Bueno r s tenerlo en cuenta para
lo sucesivo.

8 abril de 193|

Mañana

Ademuz, 27 de octubre de 1950. Sr. D. C , A. B O E R . Ortopédico. Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr. mío: Gracias a Dios y
a la excelencia de los aparatos C . A. B O E R . me hallo perfectamenre bien de la doble hernia que ponía mi vida en pzligro.
Muy agradecido por ello recomiendo su eficaz Método, y deseándole muchos anos áz vida me reitero de V . s. s. y capellán,
Blas Manes. Párroco de Ademuz (Valencia).
No pierda usted más el tiempo exponiéndose a los siempre
graves peligros de la HERNIA. Cúidese con inteligencia y sanará. El reputado ortopédico C. A. B O E R recibe en
Valencia, jueves 9 abril. Hotel Inglés.
T E R U E L , viernes 10 abril, A R A G Ó N H O T E L .
C a l a m o c h a , sábado 11 abril. F o n d a Central.
C a s t e l l ó n , lunes 15 abril, H o í e ! S u i z o .
Z a r a g o z a , martes, 14 abril. Hotel Universo.
Calatayud, miércoles 15 abril. Hotel F o r n o s .
C. A. BOER, especialista hemiario, Pelayo, 60, BARCELONA

IOSE
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MATERIAL
MAYOR,

ELÉCTRICO

20.

MAORf O

le convengan, siendo así cvulgai» • • > • • • > • • • • •
un día, y efenómeno» a la semana
siguiente, cuando su intervención
ayuia a q u í la taquilla se anime.
Ea las plazas de toros todos son
intere ses. Los que callan, los indiferentes, los que parece no inte- EN L A REUNIÓN
resarle poco ni mucho el espec
que ayer tuvieron los directivos
táculo, los que ni chiHan mucho de las Sociedades locales, para su
ni se exceden en el aplauso, esos | f,deraciOQí acordaron pedTr
un
son precisamente los que compo
nen la masa de aficionados sanos, Rrglamtnto a la Aragonesa.
que gastan el dinero per ir a los E L DOMINGO
toros, y sus manif estaciones son
marcha a Calamocha el Rápid
correctas y desligadas de interés. para jugar con el Club Deportivo.
Mañana hablaremos sobre esto.
Los interesados, son los que PAVIMENTOS
encumbran a las figuras. Hablan Asfálticos ha ganado (21) al Ban,
de los toreros como nuevos me- co de Bilbao y (2 0) al Canal de
sías, los discuten, les hacen escolIsabtl I I . Este partido fué para
ta como a reyes por calles y cafés,
los de Pavimentos un gran triuny con su actuación exagerada con
fo por el juego que desplegaron.
siguen abrirle muchas plazas de
E L EQUIPO
toros.
español que luchará contra el
L a afición sana responde al llaitaliano hará hoy en San Mamés
mamiento y propaganda exagera
un entrene.
da. Se apresura a comprar sus loEl cmatch> internacional podrá
calidades, y la primer tarde, un
ser presenciado por 24.000 especpoco influenciada por el coro de tadores.
adoradores, lo tolera. Después, si
el diestro consigue interesar algo, MAÑANA
jugarán en Madrid su desempase mantienen a la espectativa en
espera de otras tardes. Y al fin, te ei Celta y el Baracaldo.
si todo fué fantasía, lo derrumba EL PRIMER
sin contemplaciones.
partido del campeonato de Es»
El torero de esperanzas está paña que se celebrará en Madrid
bien; pero está mejor el torero de será el Rácing-Sevilla, que se cerealidades que consigue sostener lebrará el domingo por la tarde
su encumbramiento año tras año. en el campo del Nacional.
Un Barrera, un Villalta, un
Mázquez, un Niño de la Palma,
un Chicuelo, toreros todos ellos
con tardes de gloria y días de fracaso; conocidos sobradamente por
los aficionados; combatidos por
los que no consiguieron sobrepasarles; todos estos toreros con
toda la vulgaridad que se quiera,
son más seguros que las esperanzas fugaces, que casi nunca cuajan.

MATEO OSA,
el <Dempsey españo!», boxeará
el 18 del actual en Bilbao contra
un cpoulain> todavía no designado.
E L ARENAS
ha protestado por la agresión
de que ha sido obj eto al pasar por
Puerto-Chico, de regreso del Sardinero.

E L BENEFICIO
de Qaesada sigua preparándose
para
el 19 del actual pero parece
Para espectacular de UQOS días,
ser que el Madrid jugará con el
vengan figuras nuevas, lo mismo Vale cia ( s^ <match>.
novilleros que matadores de toRAMOSA.
ros; pero que vengan a Madrid
cuatro tardes seguidas a confirmar su arte, que aquí aunque~sé
exige mucho valor 7 mucha
SE VENDEN 3 ó 4 mil plantomaestría ante el toro, se vuelca nes con raíz, de chopo canadienfácilmente la afición desinteresa- se, a 15 céatimosuno.
Vicente Herrero. Ssrreria. Teda para aelamar el que traiga al
ruel.
%
go nuevo, y mucho más, no fal
tando el grupo de interesados iniPERDIDA BOLSO señorita
ciadores de los aplausos, las vuelconteniendo rosario tarde Jueves
tas al ruedo y las peticiones de
Santo. Ruédase devolución. S i
ortjí.
gratific 1 á.
Pero todo esto en Madrid. Y no
una tarde, sino varias hasta de
mostrar como demostraron B a r r e r a , Villalta, Márquez, y otros
Datos recogido8aen la Estadén Mematadores de toros, que llegaron teorológica de esta capital:
a esa altura porque pueden sosteMáxima de ayer, 10*2 grados.
Mínima de hoy, 4-3'3.
nerse en ella sin conseguir maViento reinante, E
rearse.
Presión
atmosférica, 681 9.
JÜANITO PUYAZO.
Recorrido del viento 37 kilómetros.
(1. rohibida la reproducción^.

r» tor «
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Crónicas g a r c i r r u b l s s c a s

Para E L MAÑANA

l a metropolitaDa
del Pilar

IMPRESOS
EN
S

y cu 1 monstruo de suav y
pclvada cabellera, se va arras
do el lojoso < x jreso en medio
un tn pidar loco y jadeante,
tracspüDiendo aquí la montaña
üe en la noche se agiganta o de
Lando al á la 1 arura que la
Lcdeza hace inUrminab'e; fra
fcr de hierros que se agitan, ci uLes de maderas que se mueven
1 silbidos de la máquina qu ; parecen gritos desesperados; eso es

Actuación española en América

TIMBRADC :
ELIEVE

- CATALOGOS
REVISTAS

Entre la abundante producción
i histórico-literaria de los ú timos
E T I Q U E T A S EN R E L I E V E
! tiempos descuella con firmes trazos y acusada persoialidad, un
.ACIÓN
ENCUA:
! libro de utilidad suma y gran méABADO Y
36RABADO
! rito qus la pluma etjoyrda de una
mujer de exquisita sensib:,íiad y
Rodríguez
basta cuiturd ha brindado c o n el
subtítulo de «Resumen escolar»
San
P e d r o , 51
para enriquecer los conocimieneléf. 3 3 0 2 9 - M A
tos americanistas y enaltecer el
viejo solar hispano fecundo en
glorias y tradiciones.
todo.
Y a uno y otro lado, alumbra
deje hacer por esa consideración
El libro de doña Francisca BoALOCUCION
dos por las estrellas y el Plenilude que son los menos. Será su
higas Gavilanes, inspectora de
«in u n o s campes verdinegros
voz lo que se oiga donde callen
1.a enseñanza en León, es un poque, sumidos en su tímide z, parelos demás, y su acción se realza
sitivo alarde de estudio, un acierta
cen'observar en silencio el estrérá entre la quietud y la indiferen
indiscutible de investigación y
pito infernal del reptil soberbio
cía de la mayoría. Cobrarán bríouna propanda de sólida y contrasque a su paso les hace estreme- E n uno de sus Vibrantes edi- cohibirán a los medrosos, arras,
tada documentación.
cer. Contraste bello; la tranquili- toriales de hoy escribe <A B trarán a los vacilantes y a los in
Por toda España se ha circulaNo es posible decir más en 277
dad y la hermosura de la noche, C> los siguientes conceptos cautos, aparentarán lafutrza de do la siguiente alocución:
páginas.
además de ser un paliativo para el
«¡Españolas!
En la introducción afirma que
La revolución, cuando dispone que carecen y serán un estorbo
sueño, invitan a la contemplación de la voluntad de un pueblo, en la vida nacional, si no se apoOs interesa más que a nadie que el descubrimiento d e A m é r i c a
deran de la nación.
los futuros concejales sean una fué origen principal de las calameditativa.
triunfa sin dificultad ni resisten
Toda el alma con los oj osóse cia; puede ser un extravío, pero
El país es monárquico, pero garantía de paz, de honradez, de midades morales y sociales de
asoma a las órbitas, para ver de no eá la guerra civil ni el desor- hay que ponerlo en alerta y lie patriotismo y de tranquilidad España analizando este postulado
para incluir presentando tres elepronto, aparecer en lontanacza a den material. Impotente por la re- vario a la afirmación de su mo- para vuestros hogares.
En la actual situación el país os mentos que robustecen acierto
la noble Zaragoza con sus miles volución, la minoría revoluciona- narquismo en todas las ocasiones
de doradas luminarias. Espec- ria actúa deliberadamente sobre para desengañar a los que cuen pide a todas, pobres o ricas, cul- menosprecio del trabajo—por fiar
táculo grandioso, encantador, su- el supuesto de la indiferencia, pa- tan con el descuido y la relaja- tas o poco ilustradas, pero ma- al azar como los conquistadores.
¿estivo, bello. Parece que arde y sividad o cobardía de la masa ge- ción de nuestra fuerza.
dres muchas y mujeres todas, que i el triunfo y bienestar—no creer
que está pronta la hora en que ha neral del país para imponerle su
influyáis sobre vuestros familia-1 en la justicia y esperarlo todo del
res, pidiéndoles o exigiéndoles, si Gobierno, lo que acusa ignorancia
de reducirse a cenizas. Pero no; dictadura. Cree que lucha solo
preciso fuera, que cumplan sus y desconfianza de sí mismos,
es un incendio momentáneo, fácil con i el Poder público y con los
deberes para con la Patria, dando
Después valora los precedentes
mente sofocable, aunque a medi- agentes del Poder, y que esta úniel
voto
a
la
única
candidatura
que
que
tuvo la idea de Colón, la búsda que nos acercamos a él va to- ca resistencia tendrá que relajar-1
E,tct08 Públ,co«
en estos momentos puede garan- queda de recursos por este recimando caracteres gigantescos.
se y ceder cuando el desorden es - ^ Interior 4 por lOO^oontado
65*90 tizar el orden social y la tranqui bimiento de los Reyes Católicos
Por fití el tren ha llegado a Za téril y endémico consiga el hastío H«te"or i por 100.
SO'SO lidad de la nación.
procesión de las tierras descurageza. Y Zaragoza duerme. Za- y la angustia del país. En algunos Amortixable 5 por 100, 1920.
88'00
La
anarquía,
y
con
ella
la
r
u
i
biertas, españoles en América.
•
6
por
100,1926.
ragoza reposa. Zaragoza parece de los recientes procesos de la
98'60
na,
amenaza
nuestros
hogares
La discusión qus la señorita
»
5 por 100,1927. 82,00
usa gran urbe car sada, desfalle conspiración figuran cartas—una
Colocáas
al
lado
de
la
Monarquía
Bohigas
hace de las hipótesis de
»
6
por
100,1928.
84*35
cida, agotada, muerta. Y Zarago interesantísima del señor Lerroux
»
6 por 100,1927
para evitarlo; procurad y lograd Colón gallego, extremeño, sevi*
zà duerme dulcemente. No se oye —que comprueban esa táctica del
libre. . . . .
el triunfo de la candidatura de la llano o catalán, es sumamente i n nada, no se mueve nada. Como si saboteo nacional. Mantener a to- AmortiMble 8 por 100, 1928. 98'60
coalición monárquica.
teresante y coincide con nuestro
66*50
ésta fuera la hora solemne de las da costa y por todos los procedi•
4 por 100, 1928.
8275
La
concesión
del
voto
a
la
mu*
antiguo y admirado amigo el nohoras. Y da miedo adentrarse en mientos el estado de alarma y de
»
4 »/2 por 100,
jer debe merecer nuestras mayo- table crítico Luis Astrana Marín
ella. Existe el temor de turbar su inquietud es la consigna de los
1928
88í25 res simpatías; estamos además en que lo incuestionable es laglosuíño, ese suc fio sublime que es jconspiradores. Motines, huelgas,
>
4 por 100, 1908.
73*25 obligadas a apoyar especialmen- ría hispana del navegante. En
el bálsamo santo de las heridas coeflictos de cualquier género, ^erroTiariagS por 100. . . . .
96*50
te a aquellos que nos lo prometen. cualquier nación del mundo se
del cuerp© y del espíritu.
4 Va Por 100.
86*35
manifestaciones, propagandas de
¡Españolas!
puede nacer por accidente casual
Acción»»:
Y el cabrilleo de las aguas al coacción y difamación, rumores !
Dentro de la paz y del orden es de la Naturaleza, mas la verdaderomperse sobre las pilastras ama- y tugurios enervantes, gritos en lBail0O de BBpafla
561*50 como únicamente podrán ser so- ra patria es la que nos auge y
rillentas del puente nos saca de la la calle, en las reuniones y en los eanoo Hiipano Amerioano
lucionades el problema de la es- presta lo necesario para que el
inercia. El templo del Pilar en- espectáculos; todo sirve, todo se BaiDRO Bipafiol del Río de la
cuela, el de la vivienda barata e ideal de nuestra vida se realice.
írecte. Y alzamos la cabeza y utiliza. Y luego los revoluciona
Plata . . . . pesetas 18C'00 higiéaic , el de la subsistencia toSiempre con la misma maestría
vemos al lado opuesto, un bosque- rios argumentan con el estrago Azucareras ordinarias . . . .
69*75 lerable, el de la protección y tu- y sin perder el dominio se des•pic de esbeltos olmos que con su de su ruin labor: «La moneda, el Telefónioai preferentes . . . f 108*00 tela del niño y la intervención di- menuza en crictica serena y ele»
ordinarias. . . . ^ 122*00
fina cabeza doblada, semejan pe- crédito, la dificultad o la parali
recta de la mujer (capacitada co- vada cuando dice de la significaPetróleos
124*00
cadores arrepentidos místicos fer zación de los negocios, la emigralosivos
péselas 817*00 mo nadie) para entender y resol- ción de los mitos en la Historia
irosos en constante oración..,; y ción de capitales, el marasmo de
Kortes.
'»
456*00 ver todas estas importantísimas ] de los descubrimientos, coloniza^mtdio, al padre Ebro con toda la Bolsa...»
ción española Its agustinos en
áliafitntes
>
391*60 cuestiones,
^ majestad y gallardía, arroganCiegamente colaboran en la
¡Espf ñolas!
Nueva España, centros más notaObligacions^
e 7 bravio, cscureciéüdose con conjura los ciudadanos poltrones
En vuestras manos está el triun- bles del virreinato y otros muchos
8rruUa(Jor murmullo que parece y pasivos que permiten la apa Oédulas Hipoteoariss 4 poi
fo. Dad ejemplo a los hombres de temas altamente ingerentes que
^ bisbiseo de una plegaria llorosa riencia de su resignación o de su
100 .
. . . . .
91*50 que con mayor actividad, energía consagran a la Bohigas como auRulada al besar los negruzcos cobardía ante la táctica de la mid. id. 5 por
98*60 e instinto de conservación sabéis toridad en estudios hispanoame100*60 cumplir con vuestro deber de esiros de la santa iglesia metro- nería sediciosa. Tal apariencia es Id. id. 8 por 100
ricanos.
gitana de Nuestra Señora del el único aliento de minoría, la Cédalas Banoo de Orédito
pañol?sy de madres celosas de
Acompañan al sustancioso libro
83*í 0
Looaí S^per 100 . . . .
j 8r· Y ella a su v( z agrzdecida, única base de su acción.
vuestro hogar.
diferentes
gráficos demostrativos
87*75
No hay enemigo pequeño ni dé Id. id. id. id. B Va por 100 .
y^itnde 5u mar to ¿teiciopelado
¡Ya qw , por desgracia, no po de las materias tratadas y está
96*00
Id. id. id. id. 8 por 100 . . . •
déis votar vosotras, haced que vo todo escrito con estilo limpio, eler{fle Indice cçn amor inmenso, bil si, por no temerle, no se vigila Oonfederaeida Sindical Hi
ten los demás!
Ajando la silueta de sus torres y se le abandona el campo. Esto es
drográtoa del Bbro, 5
gante, atractivo.
jrocas sobre el cristal terso y axiomático en las luohas civiles
por
100
Por su íondo y forma es «AcíQtil
ante de las aguas i zuladas... y militares. La despreocupación, Id. id. id. id. e por 100. . . .
tuación Española en América»
el dtsouico y la inercia de los Trasstláiitioa I por 100. 1920. ; 88*00
CECILIO GARCIRRUBIO.
una joya de ricas gemas que enrimás provoca la acometividad y la
»
8 por 100,1922. 96*50
Cohibida la reproducción).
Se necesitan dos aprendices de I ^1160611 al lector culto social de
audacia de los menos, y khay mu
Moneda extranjera
chos casos de sorpresa, desmora- Fraaoos
35*70 14 a 16 años para la Fábrica de
AURELIO Ruiz Y ALCARAZ.
lización y aun derrota de grandes Frenóos suizos
calzado de goma de Máximo La175*60
•
masas que no se explican de otro Libras
44*35 rio en esta capital, siendo preciso
9,12 buenos informes.
Dollarr.
_
Para esic diario las recibe modo.
47*80
Liras,!
Para tratar, presentarse en la
;Oué
pueden
hacer
en
España
^ Madrid, l a s oficinas
enemigos de la Monarquía? Facilitada por el Banco Hitpanc Ame- Fábrica de diez a doce de la ma^APIC, empresa anuncia- los
ñana.
ricano)»
¡n duda todo lo que se les
dora. Alcalá. 1. 5.°.
Harán s
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E L C O N S E J O D E MINISTROS D E A N O C H E
Restablecimiento del Jurado, que funcionará
y a en el próximo otoño
Los

rumores circulados ayer carecen de todo

fundamento

El general Mola continúa en la Dirección de Seguridad
D e s p u é s del Consejo del martes, el ministro de la C3obernación hará público
el resultado de las elecciones
Tranquilidad en Madrid y provincias
LOS RUMORES D E A Y E R margen de la cosa política y dis en los dos años que van de los 67 INSTRUCCION. —LA REAPER- fiHoy mismo quedará redactad»

puesto úiicamente a cumplir con
UNA EXPLICACIÓN
sus deberes ciudadanos en las
Madrid, 8.—A mediodía de ayer
elecciones del próximo domingo,
circuló por algunos centros pe
y nada m á s .
riodísticos el rumor de que duEi homenaje que mañana se ce
rante la mañana se había obser
lebrará en Toledo al general Las
vado a^gúa movimiento en los
Heras promete revestir gran so
centros militares y se hablaba de
etnnidad dentro de su sencillez.
que se había ordenado a los jefes
que extremaran s u vigilancia.
E L CONSEJO D E MINIfcT
E l rumor tomó bastante cuerpo
TROS D E ANOCHE
y fué transmitido a algunos peMadrid,
8. - A la llegada de los
riódicos de provincias, que inclu
ministros
a)
Alcázar, el de Gracia
so lo dieron a conocer al público
y
Justicia,
que
era portador de
por sus pizarras.
expedientes
de
libertad
condicioD sde h r g o , debidamente aunal
automàtic»,
ha
preguntado:
torizados podemos afirmar que
- ¿ Q u é h i y por ahí?
todo es absolutamente f ilso.
Pues se dice que hay crisis.
Ha habido, sí, reunión de coro
—Hjmbre,
por Dios. N J me
neles, pero como las que SÍ están
den
ustedes
ese
disgusto.
celebrando hace días, desde que
El conde de Romanones ha ma
empezó el si gundo curso de am
pliación para el ascenso al gene- nifestade:
—No pasa nada. Esta y la seralato, en que tomaron parte, comana
que viene serán muy tranmo es sabido, no sólo coroneles
quilas,
porque todo el mundo está
de Madrid, sino de otras guar
preocupado
c>ii las elecciones.
niciones.
Yo
ya
no
me
ocupo de nada de
Por cierto que en la reunión se
eso.
habló según parece, del homenaje
Los demás ministros no han
que mañana tributarán en Toledo
al general Las Heras los genera hecho manifestaciones.
El Consejo terminó a las» 9 30.
les y jefes pertenecientes, como
El ministro del Ejército, refi
aquel infortunado, a la Academia
General, y que será continuación r éndose a los rumores de malesdel que fueron a lendirle con mo tar entre los militares, dijo que no
tivo de su muerte varias comisio- había nada de cierto en ellos.
El SÍ ñor La Cierva, que salió a
nes y compañeros a Huesca y en
el propio lugar de Anfanigo, don- continuación, dijo: cEx jedientes,
de fué asesinado por los rebeldes, expedientes, ex-iedieotes».
pero ni ha habido vigilancia espe;
Y dirigiéndose a los comisiona
cial en los cuarteles, ni se ordenó dos algodoneros andaluces, que
a los coroneles que no se movie- esperaban su salida, dijo: <Estén
ran de los mismos, ni cosa pare - ustedes tranquilos, tengan con
cida.
fianza, que esto se resuelve favo
Esta mañ iná en todos los cuar rablemente>.
teles se hizo la vida normal y
El conde de Romanones mani
ordinaria.
festó: cUna nota sustanciosa, en
Tanto los cuotas como los re- la que hay una iniciativa muy inclutis dedicaron las horas de cos- teresante de mí querido amigó el
tumbre a iMStrucción y ej rcicios i D i n i s t r o de Gracia y fusticia.>
complementarios, y a la hora de
todos los días se dió salida a los
L A L ^ Y D E BASES
cuotas para que marcharan a sus
En el Co~sejv se cambiaron
e sas, dáadose permiso de paseo impresiones, s gúa dijo el presia los restantes soldados, que du dente, so ore la ley de Bases del
rante todo el día circu1aron por 18. que e.tab'ece la jubilación de
Madrid como de ordinario.
los funcionarlos a la edad de 67
Ua prestigioso general, con a ñ o s .
quien hablamos sobre el particu
Resulta que a algunas beneficia
lar esta tarde, nos dice que no el restablecimiento de esta ley,
había absolutamente nada; que el porque acorta el término de la
Ejército está completamente a l l carrera y perjudica a aquellos que

a los 69-habrían de ascender.
Esto lo estudiará cada ministro
en su departamento.

NOTA OFICIOSA
HE AQUÍ SUS CONCEPTOS
PRINCI PALES.—EST ADO. NUESTRO COMERCIO CON
FRANCIA
El Consí jo t x minó el curso de
nuestras relaciones comercial s
con Francia y especialmente la
situación creada por la elevación
de derechos y por el sistema de
contingentes para la importación
de vinos que establece la ley votada por el Parlamento francés el
31 de marzo.

TURA D E L A S UNIVERSI
DADES
Dió cuenta el ministro de los
informes remitidos por los rectores y de los acuerdos de las Juntas
de gobierno respecto a la fijación
de fecha para reanudar en cada
Uiiversidad las tareas académicas.

GRACIA Y JUSTICIA.-RES.
TABLECIMIENTO D E L JURADO
El ministro dió cuenta al Consejo de que sin duda por haberse
entendido que el decreto de la
dictadura suspendiendo el j u i
cío por jurados en toda Espa
ña implicaba la derogación de
E C O N O M Í A . - E L CULTIVO
la ley, han dejado de practicarse
D E L ALGODÓN
desde 1924 las operaciones nece
E. Consej J acordó que se adop- sarias para la rectificación de las
ten todas las medidas necesarias listss de jurados, careciéndose en
para que la producción obtenga la actualidad de la indispensable
el posible rendimiento en el año para la celebración del sorteo, lo
actual y que se habiliten con urcual imposibilita, contra la volun
gencia los medios de hacer frente
tad del ministro, el inmediato
en este año y en los sucesivos a
funcionamiento
del tribunal popu
esta necesidad por todos recono
lar, y propuso que para que esto
cida.
pueda tener lugar cuanto antes
sin perjuicio de lo que las Cortes
acuerden en su día, el publicar
inmediatamente un real decreto
señalando las fechas en que han
de practicarse cada una de las
operaciones de formación de las
listas de jurados y concediendo a
los procesados por causas que
sean de la competencia del Jurado
la opción entre ser juzgados opor
tunamente por el tribunal de derecho o esperar al funcionamiento
del jurado.
Así lo acordó el Consejo de mi
nistres.
Cuide

usted

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

su salud
j Yo 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 e l

BNESTOliCe
del Dr. Vicente
V E N T A

E N

F A R M A C I A S

el proyecto de decreto, que será
enviado inmediatamette a la fuv
ma del rey, pues es propósito del
ministro que aparezca en la cGa*
ceta» de mañana.

AUMENTO D E SUBVENCIÓN
PARA L A PRODUCCIÓN
ALGODONERA
Los agricultores solicitaron un
arbitrio de diez céitimospor kilo
importado, como defensa parala
producción algodonera. A l Gobierno le ha parecido mejor la
fórmula de incrementar la subvención de dos millones de pesetas que hoy disfruta la comisaría
algodonera del Estado.
LAS UNIVERSIDADES
El ministro de lastrucción dió
cuenta de los informes que ha
recibido de varios rectores, y
además de las propuestas de las
Juntas de gobierno sobre la reanudación de las clases.
Aún no han dictaminado todas
ellas.
En Madrid la Junta se reunirá
mañana o pasado, y existe la impresión de que las clases se reanudarán el próximo lunes.
En Oviedo tienen intención de
hacerlo mañana mismo, y las demás lo han aplazado hasta lasemana próxima.
El ministro tiene el criterio de
aplicar estrictamente el reglamento escolar.

E L MINISTRO D E INSTRUCCION PUBLICA Y
LOS RECTORES
FRANCESES

AMPLIACION INFORMA- Madrid, 8 . - E l ministro señor
TIVA D E L CONSEJO
Gascón y Marín, estuvo esta ma-

EL JURADO Y LAS LISTAS
Sígún el acuerdo del Constjo,
as operaciones para la formación
]de aquéllas comenzarán en a primera quincena de mayo, y el m nistro calcula que podrá 1 estar
terminadas para el otoño. Por lo
tanto, en esta época quedará n s
tablecida, si bien, como ya se dice en la nota oficiosa, como en
eso intervienen las Cortes, ellas
son las que ha de decidir la suer •
te que han de correr la ley del
Jurado.

ñana en U C-.sa de Velázquez, en
el MUSÍ o de Arte M derno, acompasando a los rectí res de las Universidades de París y de Toulottse.
Después los rectores fueron in
cevitados a un almuerzo que
lebró en el Hotel Ritz.
Mr. Charletie, hablando con los
periodistas se mostró maravillado
de las bellezas de España.
Antes de volver a Madrid n f
bía estado en Sevilla donde presenció alguna procesión deSema-

#
ios

Jai
pot

^

Santa y luego en Granada y

Córdoba.

H

j j zo grandísimos elogios de es- 1
**s ciudades, y tan encantado ha- |
toU quedado de su visita a la ciu- • j[
^ d de la Giralda, que SJ propo *
{a Vjlver pronto a España para
naa semana entera Vxvien¿o el ambiente inimitable y único •
[de la gentil ciudad andaluza.
Los rectores visitarán el dia 10
# Ciudad Uiiversitaria y asisti- ,
átt a nn banquete que les ofrece !
Ja Jun^ constructora, presidida
por el rey.

LOS INSPECTORES D E
PRIMERA ENSEÑANZA
Madrid, 8.—En su conversación
c o ü ios periodistas el ministro de
jostrucción les dijo esta mañana 11
qtte n breve se pondrá a la firma |
Jj-egia un decreto declarando la w
inamovilidad de los inspectores |
4 e Primera Enseñanza.
11

E L G E N E R A L MOLA
CONTINCJA EN SU
PUESTO

11

Madrid, 8 . - A l recibir esta ma¿ana a los periodistas el marqués
de Hoyos fué preguntado sobre la
cuestión electoral.
El ministro reiteró sus manifestaciones afirmando que en toda
España los preparativos para la
lucha del domingo próximo se
.desenvuelven con toda normalidad.
Y añadió: Puedo asegurar a
ustedes que de momento nada de
particular ocurre. La misión del
Gobierno, y principalmente la
mía por el cargo que ocupa es la
4e observar una estricta imparcialidad evitando las coacciones.
Después los periodistas le pre
juntaron si era cierto como se
-venía afirmando que la dimisión
del director general de Seguridad
era cosa inminente.
El ministro replicó que como
todos veían, el general Mola continuaba en su puesto.
No hay que hablar de dimisiones, volvió a repetir. Todo eso
que se dice por ahí son puras fani
tasías. Ya se convencerán.

I}
||

Tratamientos eminenteme ^te científicos de acción embellecedora y
curativa en grado supremo

p

SALUD Y BELLEZA

Dirección técnica D r . J . I v r ^ M E N S N D E Z / p a r m a c é u t i c o condecorado con la Cruz del
Mériío Miiiíar por méritos profesionales.
Registrado y bajo la protección del MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSi i x T X x P / ^ ^ d ? ^ r J a ^ ! Í n c i p a , e s "aciones de Europa y América Latina, como clase 35
de! N O M E N C L A T O R T E C N I C O OFICIAL. M á s de 8.000 honorables testimonios de su
grandiosa eficacia.
o K ^ n c ^ y ^ V r . í í · Portentosamente eficaz y UNICO E N T O D O E L ORBE que en
BREVISIMO TIEMPO, H A C E CRECER E L PELO, aun en las afecciones m á s rebeldes
d^.CíIIor?oabe,,ul0A^En 9 A L V 0 3 ' ALOPECIA, CAIDA DEL P E L O POR MULTIPLES
C A U S A S sus RESULTADOS S O N INMEDIATOS D E S D E E L PRINCIPIO DEL
TRATAMIENTO.
• P R O D I G À L U Z " N . 2. De grandiosas e inimitables PROPIEDADES T O N I C A S para
«LPx? ^ g ^
CURATIVO, ODORIFICO y B A L C A M I L O . Al quinto día de tratamiento cuotidiano, los ROSTROS y MANOS m á s AJADOS
avejentados, MALTRATADOS POR LA ACCION DEL TIEMPO. AFLICCIONES o por
el uso de perniciosos cosméticos, " P R O D I G A L U Z * * N. 2, los REGENERA a su PRIMITIVA JUVENTUD dándoles TERSURA, BLANCURA NIVEA y PÍNULA INCOMPARAB L E S . SIEMPRE D E SENSACION G ^ A T A Y CONFO D A D O R A .
" P R O D I O A L U Z - N. 3. PODEORSO ANTIRREUMATICO B A L S \ M I C O E H I G I E N T
CO, para dolores reumáticos CRONICOS y RECIENTES por FU 5RTES QUE S E A N
DERMATOLOGICO en grado sumo. SANEA E HIGIENIZA L A PIEL atacada de erupciones y comezón herpético y de todas las m á s graves afecciones de la piel por
antiguas que sean.
ÍPRODIGALUZ

N. 2

Y 3

UNICOS

E N T O D O

E L

M U N O O I ^

Aplicaos con confianza y seguridad de feliz é x i t o , los trata mié l í o s P f t O D I G \ L U Z
N, 2 y 3 y os e v i t a r é i s p é r d i d a s de tiempo, m3lestias y dinero
IMPORTANTE.—INDICAD el número de ''PRÒDIG UJLIZ** Q U E OS INTERESE, que se
remitirá a vuelta de correo bajo paquete asegurado y FRANCO D E PORTES a
todas las partes del mundo.
Precio de c a d a tratamiento ' ' P R O D I O A L U Z * * : Pesetas 25 (veinticinco pesetas)
Los pagos débense efectuar por GIRO POSTAL, SOBRE MONEDERO o por
C H E Q U E BANCARIO, certificado en Correos.

Cerllfímiese l a c o m o M a a l l M
ipaH
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: P H . Calle de Martín le las Heras

E L FUTBOL E N
CALAMOCH4
Quizá el partido m á s interesante que ha de verse en el campo
del Club D. portivo, es el que ha
de celebrarse el próximo día 12,
contra el Rápid Turolense, equipo de indudable valía que está
pendiente de desempate con estos
muchachos.
Recordamos que el Rápid batió
por la diferencia de un tanto al
C. D . Calamocha, y que éste se
Í tomó <peliagudamente su revancha en Teruel, venciendo a los
rapidistas por tres a dos. Por eso,
el desempate del domingo será
j interesantísimo, pues el Club presentará su mejor equipe, y lo mismo hará Teruel.
Para que algunos Clubs, no se
consideren desairados, hacemos
I constar que esta sociedad lleva
t intención de celebrar en esta l o calidad todos los partidos posibles, y luego, ir poco a poco de] volviendo las visitas. ¡Un poquitín de paciencia, olimpistas!
i Bueno es que hagamos historia.
La victoria rotunda obtenida ante
el estupendo once «olímpico» ha
dado mucha ccategoría» a este
modesto equipo, a este equipo de
pueblo que los demás tienen que
atarse las botas ante él, porque ya
se va jugando al balón.
E l equipo rojo será: Vicente;
Abad, Tello; León, Ribes, Muñoz;
Grandes, Carrión, Sastre, Lucia
y López,
TIBURCIO.

de Carrees W t - i O i ( M a )

F É Í iDdi
que eso eran interpretaciones
equivocadas, y que se conocía que
con tales rumores se proponían
llevar la inquietud a los espíritus.
Terminó diciendo que no ocu
rría absolutamente nada de partícular.
EN

PALACIO

Madrid, 8. — Su majestad el rey
recibió esta mañana al caritáo general de Andalucía.

loSjperiodistas, el conde de Ro

d i esta mañana a los periodistas

manónos les h zo S i b t r que en la se dice que el tipo de contratación

i r o v i n o a d e Guadalajara habían
sa ido, por el artículo 29, 500 concejales que le eran adictos.
Luego en tono jocoso dijo que
en el censo de Madrid figura él en
las listas de dos secciones distin
tas, y en cambio no aparece el
nombre de uno de sus hijos.
El conde comenti el hecho diciendo que lamenta su popurridad en este caso, porque ello le
privaba del gusto de votar dos
v. ees la candidatura monárquica.
Luego refiriéndose a las próximas elecciones municipales, dijo
que é nida tenía que manifestar,
pu s estaba completamente alejado de < stos asuntos, y que des
pués del Consejo del martes, el
ministro de la Gobernación h i i í a
púbiieo el resultado de las elec
clones en toda Esp ñ i , no que.
díndo a él lo mismo que a el Go
bKiuo, más que acatarlo.

fij do se aplica indistintamente a
la compra y venta de divisas.
TITULO HONORARIO
Madrid, 8 - Ü i a comisión de
cofrades de la Virgen de Atocha
ha entrt gaio a su alt z i el ir.fan
te don faime el título de presiden
te de honor.

iez

SAN ANDRES, 19

V«nde los tlimeros con arre
glo a modelo < legido por el ex
celectísimo Ayuntamiento pára las puertas de lac r^sa?.

Espectáculos

DESPACHO REGIO
L L E G A D A D E L PRINCIMadrid, 8,—Esta mañana estu
Teatro Marín.—Para mañana
dieron en la cámara regia despa L O Q U E D I C E E L M I N I S P E D E G A L E S A ESPAÑA
jueves,
está anunciada la extraorTRO D E HACIENDA
chando con su majestad, los mí*
Madrid, 8 . - E l día 22 del pre- dinaria superproducción en diez
nistros de Ejército y Marina.
L A CRÍTICA L E AGRADA
' e te mes llagará a Madrid en grandes p rtes titulada cHombres
A la salida d ; Palacio, i \ gene
Madrid, 8, - A l recibir a IOÍ i n
aviór, procedent.' de Lisboa, el de hitrre», déla cuales prctagoral Berenguer fué interrogado por formadores de prensa esta maña
príncipe de Gales, acompañado nista el malogrado actor de la
los periodistas, a los que dijo:
de su ht rmano el príncipe Jorge. pantalla Lon Chaney.
na, el señor Ventosa les dijo que
He presentando a la firma del seguí con gran atención la ciítiPor el largo metraje d 1 pregra
rey algunos decretos sin impar
ca ds los periódicos en cuanto a la
ma las funciones ccmenzsrán a
tanda. Es cuanto puedo decir a
fijación de cambios que hace el
la hera en punto anunciadas. L a
LOS BRAVOS
ustedes. De lo d más no hay na
sesión de moda por la tarde, a la&
Centro
de
contratación
de
la
moda. Y añadió:
siete en punto; y por la noche a
Nosotros no somos políticos ni r f l a .
las diez y cuarto.
Me gusta esa crítica, ¿ñ.dió,
tenemos porque intervenir de un
modo directo en cuestiones que pues así puedo contrastar cada
SOBRE L A L E Y D E
Para el domingo anuncian «Orcon la política se relaciona, y día cómo pieman los demás y me
B
A
S
E
S
D
E
L
A
N
O
80
quídeas
salvajes».
menos en los momentos actuales dan ocasión p a r a puntualizar
Madrid, 8, U i periodista pre
íiempre
qas
es
Qt
c
sario
el
e
n
t
i
Entonces un periodistaobservó:
ffuntó hoy Í 1 micistro st ñor Ven
Pues los tumores q u í circulan no del Gobit n o en asu to de tan
Gargallo. — H i sido d-tenido y
u Sa S: en elConsí jo de ayer st ha
ta
importancia.
por zhi se refieren precisamente
denunciado
el vecino de Ejulve
UA tomado alguna d cisión dtfi«
a asuntos relacionados con el Mi
D E L CONSEJO D E
Jerónimo
Pascual
L hez, de 55
I nitiva sobre la L y de B ises.
nisterio del Ejército.
ANOCHE
i
aíl·
s,
por
anoenaz
r
de muerte en
El ministro contestó que la de
El general Berenguer hizo un
la
vía
pública
a
sus
convecinos
En el término de Estercuel f t é
Madrid, 8 . - E n el Consejo de; liberación sobie este asunto era j
gesto de e x t n ñ e z a .
ministros celebrado anoche, no se la misma que se puntuaiiz ba ea s Ramón Tempradc, de 51 años; hallado el cadávc r del vecino de
El periodista continuó para de
de asuntes poli- ias nc tàs ir formativas publicadas | Mariai10 P-scual, d j 39; Juan Tronchón Bautista Ayora Ejar
cir que la vigilancia en los cuar trató para nada
.Temprado, de 53, y Pablo T . An- que, de profesión traunte en cerpor '.a prensa.
teles había dado lugar a los ru- ticos.
drés, de 56; todos de eficio labra dos, del cual se sabe se dirigía al
mores de estos días y que esa v i M A N I F E S T A C I O N E S D E L
pueblo de Obón.
de res.
NOTA D E HACIENDA
?gilancia que ayer apareció extre- C O N D E D E R O M A N O N E S
Se desconocen las Ciusas del
Aunque la muerte se cree puraMadrid, 8 - E n una nota del
mada continuaba hoy.
por qué de h s amen: z s.
mente
casual el Juzgado actúa.
Madrid, 8 . - E n f-u eh r a con ministerio de Hicienda, entrtgaEl ministro del Ejército dijo

Amenaza de
muerte a cinco
convecinos

Hallazgo de un
cadáver
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uia del Opositor al Magisterio
tadas sobre las rocas, desgastándolas
C o n t e s t a c i o n e s a l paulatinamente en un verdadero trabajo de erosión: erosión eoliana (efecdestructores). En ocasiones transp r o g r a m a o ü c i a l tos
porta los materiales que le es dado
acumulándolos e n r.iertos parajes:
{Conclusión del tema 110)
buen ejemplo de ello son las dunas
En cuanto a la velocidad se les mi- (efectos constructores).
de con el anemómetro y en metros
La atmósfera por intermedio del
por segundo, desde la calma de 0 me- á c i d o carbónico de que está provista,
tros, hasta el huracán de niás de 30. ataca q u í m i c a m e n t e a las rocas alcaP a r a designarlos según este criterio linas, dando por resultado su desse han establecido dos escalas, una te- gaste progresivo, reduciéndolas a
rrestre con seis divisiones y otra ma- finos polvos.
r í t i m a con doble número de ellas.
Y por fin, la acción física se maniNo obstante lo dicho, la clasifica- fiesta con las oscilaciones bruscas de
ción m á s interesante para los estudios temperatura, que al producir rápidas
geográficos es la que los divide en contracciones o expansiones en las
vientos constantes, periódicos y variar masas rocosas y debido a la exigua
bles.
v Como ejemplo de los primeros tenemos los aliseos que llegan al ecuador desde los trópicos;
Como periódicos citemos los monzones y brisas. L o s monzones son los
vientos característicos de la India, so«UN
CAMIÓN
D O D 6 E
plando de la tierra al mar durante el
invierno y con una trayectoria opuesta en el verano.
Los vientos variables son el resultado de desequilibrios básicos sin regularidad áíguna y no peseen caractei ísticas que nos p rmitan agruparlos ni clasificarlos en espacio ni en
tiempo.
Toda la circulación teórica con sus
influencias y perturbaciones, nos es
imposible abordarla por razones de
espacio.;
Climas.—IR estudio del clima es
uno de los puntos m á s arduos por la
: comp'ejidad del asunto, ya que inter' vienen en su producción multitud de
factores, que nX actuar con mayor o
menor intensidad en las regiones terrestres, dan origen a un sinnúmero
de características que imprimen al
paisaje aspectos difíciles de unifor
I mar para establecer clasificación. Pe
ro entre la suma de fenómenos que
directamente influencian la climatolo
gía—temperaturas, vientos, lluvias,
vegetacienes, altitud, latitud; situa
clon, etc.—es sin disputa alguna el
r é g i m e n térmico el que asume la pri
macía.

elasticidad de q u é gozan, se agrietan,
disgregándose en fragmentos de tamaño variado, llevando la destrucción
a la roca.
Estas acciones conjuntas hacen que
sea muy ostensible la labor de des
trucción hevada a cabo por los agentes a t m o s f é r i c o s sobre los bloques pétreos principalmente, m á x i m e en
aquellas regiones en que la vegetación
está mal representada, encontrándose
expuesta la superficie del terreno a
la labor persistente de los agentes que
analizamos.

P. ROSSELLÓ.
Tema 380

Subdivídense los climas moderados
en marítimos y semimarítimos, y los
extremados en continentales y en uttracontinentales, apareciendo aquí, corn© se ve, el factor localización (proximidad al mar).
Como eausas^rimordiales que pueden aducirse [para acentuar todavía
m á s la irregularidad que anteriormente señalamos, citaremos la mayor
o menor humedad y de acuerdo con
este criterio se dividen los climas en
h ú m e d o s y secos.
Las
causas apuntadas hacen que
unas regiones sean favorables o adversas [al establecimiento humano y
de aquí que se haga una distinción de
carácter biológico entre lo i climas:
en salubres e insalubres.
Influencia de la atmósfera en la morfologia terrestre—La atmósfera, y en
su representación el viento, ejerce una
influencia decisiva en el modelado^terrestre, obrando mecánica, física y
químicamente.
Los vientos, de que antes .hemos
tratado, levantan, en cfecto,¡partículas^ terreas del suelo.r que son proyec-
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Hay un medio

iguro y cierto,
cnrto, ._para demostrar lo potentes que son
los Camiones Dodpe Basta subir con uno completamente cargado
a la montaha que Vd • quiorp — por los caminos que Vd. frecuenta
o por aquellos donde raras veces pasa. Entonces comprenderá Vd.,
sin otra prueba, la superlor:dad de las características del Camión
Dodge, tales como el robusto motor con lubricación a presión,
embrague de un sólo y fuerte disco, cuatro cambios de marcha,'
sólidos puentes traseros enteramente flotantes, resistentes bastidores, ballestas y ejes. Y aún con otra positiva ventaja, su precio reducido, que le permitirá adquirir un camión Dodge por unas 9.000 ptas.
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través de su masa, ot os lo
condiicenmedianamente', y hay
CuerPosqueap*
nas lo dejan pasar.
En general se dividen
conductores^
son
buenos conductores los metal
es:
' los
demás suelen ser
malos conductores
como la madera, la lana, etc.
*
Si sostenemos con las manos dos v
rillas, una de metal y otra de mader
y las calentamo2 por sus extremo9*
pronto sentiremos el calor a través d
la primera, mientras la secunda nonn!
tíansmitirá apenas calor.
Calentando el extremo de una vari
lia metálica en la llama de una lánm *
ra y colocando en el otro un termónir
tro podremos apreciar el grado d
conductibilidad.

ta a
nace.

La conductibilidad de los diferente»
metales se comprueba por medio del
aparato de Ingenhouz que consiste en
una caja rectangular de latón e^una*
de cuyas caras laterales se han practicado varios orificios por losvque se i V
troducen varillas de Ios-metales cuyo,
poder conductor - se» desea comparar..
Cubiertas las varillas^de una delgada^
capa de-cera y llenando, la caja con
agua hirviendo se observa^ al poco
tiempo que la cera se funde emmayor
o menor porción según que el metal
de cada varilla tenga más o menos-ppder de conductibilidad.
La escasa conduclibilidad de los líquidos se demuestra calentando la parte superior de un tubo lleno de aguacolocado con inclinación sobre la llama:
de modo que ésta no caliente la parte'
inferior. Se observará que mientras el¡
agua c^e la parte superior hierve la déla parte inferior permanece fría.

LA POTENC
OUE

El calor se propaga: por conducción,
cuando se transmite de una molécula a
otra inmediata; por convección, cuando
se establecen corrientes que hacen pasar junto al foco calorífico las porciones frías de un líquido o gas para ser
sustituidas por otras cuando ya se han
calentado; y por radiación, transmitiéndose el calor de unos cuerpos a otros
a traves del espacio.
La propagación del calor por conducción no se verifica en todos los
cuerpos con la misma facilidad, pues
unos cuerpos conducen bien el calor a

PROPAGACIÓN DEL CALOR.— BUENOS

A N I O N E S

Atendiendo, pues, a la temperatura,
se dividen los climas en moderados y
extremados, caracterizándose ei pri
mer grupo por una exigua oscilación
termométrica entre dos estaciones
opuestas, y el segundo por una gran
diferenciación con arreg-o a la misma
base.

Y MALOS CONDUCTORES DEL CALOR
RADIACIÓN DEL CALOR. - FUENTES
DE CALOR.- MÁQUINAS DE V.APOR —
ESTUDIO DE SUS ÓRGANOS
PRINCIPALES

O

C

A

F» A

Z

Vea los últimos modelos en a Agencia Dodge más próxima o escriba a

S. E . L 4 5 . A . S.

A

Si en lugar de calentar el tubo por
la parte superior lo hacemos por la inferior, se establecen corrientes ascender.tes de agua caliente y otras descendentes de agua fría y todo el líquido adquiere una temperarura uniforme. Esta manera de transmitirse el calor, como ya se ha dicho,'se llama
convección.
El calor se transmite por radiación'
de unos cuerpos a otros sin necesidad
de que exista entre ellos ningún otro
elemento conocido, aunqae se supone
siempre la existencia de un medio su^ tilísimo, llamado éter, a través del cualse efectúa la transmisión.
'
L a velocidad de propagación del ca; lor es igual que la de la luz; la canti^
dad está en razón inversa del cuadrado de la distancia que medía entre eí
foco calorífico y el cuerpo que recibe
el calor siendo directamente proporcional a la superficie de éste,
i
Los cuerpos son más o menos absorbentes del calor radiado según sn naturaleza, calor, superficie, etc. Los metales absorben poco calor porque lo
reflejan en gran parte. Los cuerpos de
color obscuro absorben más calor que
los de color claro, pues éstos lo reflejan.
Entre las fuentes productoras de calor, mencionaremos lás acciones mecánicas, los cambios de estado físico y W
combinaciones químicas.
• L a s acciores mecánicas que ergendran calor son- el rozamiento (calor
rroducido en los ejes de las máquinas
èiTèl frotamiento de trozos de madera,
fusión de dos pedazos de hielo que se
frotan, etc.;) la percusión (chispas por
medio del acero y del pedernal, fusión
del plomo a martillazos, etc.;) la com
presión (inflamación de la yesca contenida en el interior del eslabón neumático por compresión del aire)
otras.
_
• •••«iH»eii
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Este pueblo situado a 60 k Jó Cayetano, Calixto I I I , Cárnica digno de ser co»6ervado sin recetros de Valencia y a 7 de Táti- rías y Trinidad.
formas; pero no opinó así don
^aa cuyo partido judicial perte
D ¿I palacio de los B jrjas (cuna Filiberto Guzmán, cura de Valen
ucee. Está a 160 metros sobre el del papa Calixto III) solo quedaba eia e hijo de Canals, que en 1878
jijvel del m? r y en la extremidad j a fiaes del siglo X I X la torre for tuvo a bien remozar la capilla
^jgl valle que forman las sierr s talezi rebajada unos cuantos me- borrándole todo sabor de la épode Enguera v Montesi por un tros de su primitiva altura, por ca, quitando el blasón de los Bor
lado y Serragrosa, Valladd y Mo I que se derrumbó en parte el re- ja, poniéndole ridículo marco a
^ente por otro. Está el pueblo en : mate y amenazaba ruina por otro un retablo gótico, piso de mosaico
la cocflieocia de los rí )s Santos y ¡ lado. La base está cuadrada con moderno al prebisterio y templo,
Ctfioles en el punto de unión d i talud bien pronunciado. Bajo los balaustradas y adornos por las
la ribera y la montaña. E l térmi ! sólidos cimientos de mampostería paredes, puertas nuevas en v<z
no municipal tiene 23.907 hanega h ibía sótanos con galerías subte de las primitivas, componiendo la
das en su mayoría regadío y el rráaeas y ua largo corredor de fachada y luciendo y pintando a
aprovechamiento de las aguas ha ignorado fin. Del palacio quedó capricho.
tenido en litigio continuamente a una hermosa cantonada de silla
L a acequia pasa inmediata a las
los regantes de este pueblo con I res y restos de primitivos muros, casas del línite de la población
los de fátiva. A 4 kilónetros al aprovechados en modernas casas. de tal modo que todas ellas tienen
norte de la villa nace el río Los A comienzos del siglo actual fué construidos unos cómodos lavaiSantos, en el manantial del mis- derribada dicha torre románica. deros en la misma acequia.
mo nombre. C a n a l s p a l a b r a valenciana equivalente a la castellana Canales con que se nombra al
pueb'o en varios libros y documentos y tomó nombre de la antigua partida del término de Játi-va denominado de los Canales por
el gran nü nero de ellos existentes
Para pedidos de instalación de aguas, avien este llano.
sos y reclamaciones, dirigirse á su domicilio
El origen cierto del pueblo
arranca a mediados del siglo V I I I
social: Carretara de Cuenca, número 2.
•según su cronista S. S:nera Font.
La villa tiene bu n aso^cto, con
T E L E F O N O ,
36
aceras bien arreg adas y abundante luz e'éctrica. D J Levante a P J
niente titne ua kilómetro de )on>
-gitud y de Norte a Sur unos 300
Para abastecimiento de la po
metros. Las c sas son espaciosas E l solar del ora te rio sobre una
generalmente con dos pisos altos superficie de cien metros cuadra- blación se canalizaron Us aguas
y desván, teniendo algunas jardín I dos mide 8 metros de anchura por potables y se construyeron diez
fuentes públicas, más cincuenta
9 huerto a sus espaldas y no po , 12 50 de longitud.
particulares.
cas penetran en el solar de las
Per su vestuta sencillez, te
La iglesia vieja, primitiva pavecinas a'gún piso o habitación. chumbre de batea, con tablas enrroquia
del pueblo hasta 1634 de
|Lás principales calles se lia sambladas sostenidas por arcos de
be
ser
obra
al parecer del siglo
man del Salvador, San Roque, medio punto, retablos góticos,
Nueva, San Cayetano, Hospital, desnudas paredes y rr ísero pavi- X I I , es baji de techD, y sus torres
Santos, Parra, Plazas Mayor, San mento, era un templo antiguo de toscos sillares y primitiva arquitectura.
Hay un coi vento de religiosas
[terciarias de San Francisco con
' Colegio Asilo desde 1896, y en las
.afueras del pueblo el Calvario
I mrderno desde 1905, con catorce
F U N D A D O E N 1910
I capillit^; para las estaciones diCapital: 20.000.000 d ) Ptas. Reservas: 3.200.000 Ptas.í semiuE das en un solar de 25 por
1400 metros.
Este pueblo es eminentemente
agrícola y la industria está repre
INTERESES Q U E ABONA
sentada en la siguiente forma:
En cuenta corriente a la vista . . . 2'50 % anual
Si "te molinos harineros, cuatro
Id.
a un mes
3*00
»
de aceite, ocho alfarerías, una seId.
a tres meses . . . . . 3'50
»
rrt ría mecánica, dos fábricas de
Id.
Q seis meses
4*00
»
cupidos y dos fábricas de medias
y calcetines.
Id.
a un año
4*50
»
Existen tr s posad: s, Casino
Liberal, Republicano y Sindicato
Aerícola de San Aitonio Abad.
En agricultura se cesechan ce
reales, naranjas, cacahuet, almen^Descuento y negociación de leíras.—Crcdiíos con garantía per- dras y toda clase de hortalizas.
Tiene 5.000 habitantes y sola
sonal y Valores.—Cartas de Crédito y de recomendación.—Ordenes de compraventa de Valores.—Giros y transferencias sobre mente hiy dos escuelas de niños
'a Península y extranjero.—Compraventa de monedas de oro y una de niñis, lo que demuestra
nacionales y extrunjeras.^Informes comerciales libres de gastos que el vecindario y los Ayuntamientos de mu^h^s años hasta la
para clientes, y todas las demás operaciones propias
fecha no se preocuparon d^l pro
del ramo de banca.
bletna de la enseftanzi. Actual
mente e&táa terminando un Gru
Sucursal de Teme): Plaza de Emilio Castelar 12.

GUAMLA7IAR

Banco Z aragozano
Banca - Bolsa - Cambio - Información

Caja de Ahorros, interés 4 por 100 anual
Calas herle de alpller M% 2S oesstas ai m

1

A,

C a n a l s
po escolar, que vendrá a llenar
una necesidad urgente en este rico pueblo. Los edificios dedicados
a Eicuelas son regulares y hemos
presenciado má; 100 niños en ca
da escuela, hay dos Colegios particulares y se quedan un 30 por
100 de niños sin asistir a recibir
ens ñanza.Recordarán nuestros lectores
por hiberlo leído en periódicos y
revistas que Canals es el pueblo
de la suerte; puss aquí cayó el
premio gordo de Navidad en el
Sindicato Agrícola de San Antonio Abad, que tiene unos 400 socios y que casi todos ellos tenían
una participación en el gordo.
Voy a tomar café a dicha Sociedad y observo en el camarero una
sortija, cadena de oro y un semblante de hombre dichoso, como
queriendo decir: «Igualmente es
para mí que me dé 15 céntimos de
propina que 20>. ¿A usted le ha
salido la lotería? «Sf,¡señor, 15 mil
duros». En ese ir.omento entran
los señores maestros y ambos llevan un flamante traje cuyo precio
es de 50 duros poco más o menos,
y después de la presentación que
de dichos señores me hace el presidente del Sindicato, les digo:
Paseando por las calles de Ca
nals voy a adivinarles a todos los
afortunados de la lotería y nos en
contramos con dos sac rdotts,
uno que llevaba una sotana atnalillenta y el otro una sotana nueva de paño fino. E l uno no había
jugado y al otro le habían tocado
20 mil duros.
E l que má? suerte ha tenido es
el presidente, que mandó comprar
el número en que le han tocado 50
mil duros y los demás afortunados, les ha tocado desde mil qui
nien tos duros como mínimun,
hasta 50 mil; pero hay muchos de
siete mil, diez mil, quince mil y
v.int<N||il duros.
La Sociedad del Sindicato Agrícola de San Antonio jug ba unas
pesetillas y le han tocado 35 mil
duros, que van a gastarles]^ edi
ficio moderno en el mismo sitio
donde estaba instalado y a toda
marcha están trabajando los albañiles, para poder inaugurar pron
to el nuevo domicilio social.
El presidente me da detalles
del proyecto. Silón de billar, sa-
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lón biblioteca, salón de juegos recreativos, salón de tertulias, todas las comodidades que el más
exigente de los mortales; quiera
txigir, todo lo tendrá el Sindicato
Agrícola de San Antonio Abad.
Todo el mur do sigue trabajando
en Canals como antes de entraras
quince millones: los tres médicos
siguen visitando a sus enfermos»
los maestros enseñando a los niños, el farmacéutuo haciendo re»
cetas, k s ?gricultores reg ndo sus
huertos y el camalero sirviendo
el café..., pero hay dos detalles
que demuestran a los nuevos ricos y son sortijas en los dedos,
trajes nuevos y de buena calidad
y a bañiles per todos los sitios,
pues están haciendo más de 70
casas nuevas y reformando más
de 100, lo que demuestra que estos
activos labradores de Canals saben
darle un buen empleo al cinero.
qu i de golpe y porrazo la diosa
fortuna les envió en vísperas de
Navidad del ¿ño 1930.
JUSTO FORMENTÍN.
Canals, abril de 1931.

ün nieto cariñoso
Que por vengarse de s u
abuela coloca un petardo e n
su d o r m i í o r o, causando
grandes desperfectos
al explotar
Olba. —Durante la noche del
día des una mano ocu ta introdujo
un cartucho con mecha ei cendida
en el dormitorio de 1 \ vecina Menut la Bayo Bertolío, u. 74 ños.
Sobre las once hizo explosión,
causando grandes df speifectos en
la habitación y resultando milagrosamente ilesa la citada anciana.
Practicad s averiguaciones dieron por resultado la detención de
v. rios famii ares de la p( rjudicada, los que si bien neg ron < 1 p incipío terminaren por < cusar a su
nieto Judn S Ivador Salvador, de
24 añes, quien al cmf sar su de i to manifestó que habí i llevado a
efe: to cl atentado por los incoeVer ient s que su abuela pone a su
padre para darle p. so por una finca de su propiedad.
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L a ú'tima cinta de Cbarlot; la
definitiva, superior a cEl C i r c o ,
De Madrid rfgrefóel oficialie
Calidad «Delicia>, . . . . . . . .
12 Pesetas Kilo
«La quimera de o r o , «El chico
trado de la Diputación don Lui&
Feced.
E l café soberano por excelencia. Mezcla integrada con les clases m á s
y otras muchas producciones que
creíamos insuperables.
finas de Arabia y Puerto k l c o .
— Después de pasar unos días al
Su estilo es el de siempre, asun
Caracolillo .
.
lado de sus hijos los señores de
Moka Longberry . . *
to desarrollado cómicamente peBerzosa, marchó a Tbrrijo del;
Hacienda. . . .
Caracolillo .
.
t
ro con un fondo sentimental, que
Campo nuestro veterano amiga'
Puerto Cabello. .
Puerto Rico . . . .
I
descubre siempre un alma grande
don Manuel Berzosa Mateo.
fiesta superior y aroma eoncenlrado
que se sobrepone a todo lo que de
Calidad de gran fuena y exquisito aroma
— DJ Zaragoza, el artisia don.
bufo nada tiene la obra.
Torrefacto supremo . . . . .
8 Pesetas Kilo.
Epifanio Abad y señora.
Es el poema del eterno vagaCalidad de color y aroma
hundo, que incapsz de ejecutar un
— De Madrid, el magistrado doo
Torrefacto superior . . . . . 6*75 »
trabajo que dignifique en la socieJosé Castelló.
dad la personalidad que posee: la
— De Zaragoza, el ingeniero dea
de un trapero. Cierto día una muJuan José Gómíz Cordobés.
chacha muy linda le ofrece una
ñor, y obligado le da una moneda que separan el continente ameri que suponen les conciertos ya1 Dan Manuel Fé'íx, 13 658 76 — De Valencia, el oficial de Ha.
que no se trata de un pago de pesetas.
observando que la muchacha es cano del europeo.
cienda señor Galve y señora.
Señor depositario-pagador, 202,
El argumento es vulgar, secun timbre concertado con el resultaciega.
— De Madrid, el arquitecto jefé
Coincide seguidamente el cié dario. Lo esencial es el deserfado do aleatorio consiguiente, sino 16.315l36, 28045. 6 447í401 117 65, del Catastro, don Lautnano Goii
rre de la portezuela de un auto y de Chevalier y su gracia peculiar, simplemente de un abono en me- 91 85, 46 55 y 1 785
coechea, y señora.
la muchacha se figura que en él a su mímica expresiv?; al concluir tá'ico que sustituye a la totalidad POSESIONES
el f i l m nos damos cuenta que to de los timbres que en otro caso
— De Valencia, don Pedro Es»
montado el rumboso caballero.
S aposesionó de su empleo el criche.
do ha sido un pretexto para can- habría que adherir al oportuno
El aventurero por compasión
auxiliar de nueva entrada don
tar unas canciones que es sin du documento.
se erige en protector de la m u — De la Villa y Corte, el secreTomás
Sánchez Vegas.
da lo mejor.
Su maj stad el rey (que Dios
c h a c h a y de aquí surgen todas las
tario de la Audiencia señoi Enci^HAROLDO.
guarde), de conformidad con lo
escenas, al ver la serie de trabaTerminada la licencia que le so Callejo, y señora.
propuesto por esa Dirección gejos que tiene que ingeniarse para
neral, se ha servido disponer que fué concedida se ha reintegrado = Se encuentra entre nosotros
adquirir dinero con que conservar
el auxiliar de 4 a clase, afecto a I la distinguida señorita Pilar Fese admita el pago en metá'ico de
ante aquella desgraciada su plan
Rentas públicas, don José López
les recibos mensuales que por
de milionari .
Javierre.
j ced, de Aliaga.
cuota
u
otro
concepto
acálcgo
(x
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R
E
A
L
OR— Regresó a Valencia el estuGharlot, en estj aspecto, realipidan las Sociedades de todas c-a PRÓRROGA POR ENFERMO \ diante Luis Pastor.
za un derroche de trucos de ini DEN D E L A DIRECCIÓN
ses, suj tándose la cor cesión en
mitable gracia, hasta que llega el G E N E R A L D E L TIMBRE
Por enfermo se concede pró- — Igualmente regresó a la ciudad
desenlace, un desenlace sentí
En la «Gacetg» de 31 de marzo cada caso a las reglas siguic tes: rroga ¿1 pl¿.zo posesorio al teso del tuna nuestro buen amigo don
mental, como el de todas sus pe- del presente año, se ha publicado 1. a Se solicitará esta forma de pa- rero electo de esta provincia don Manuel Villén.
go de la Delegación de Hacienda Tosé María Ferrando.
lículfs, al recobrer la lEuchEcha la siguiente Real orden:
í
— Estas vacaciones hemos tenila vista y encontrarse frente a su
liustrísimo señor: L a Real or respectiva, la cual, en vista del
do el gusto de saludar a don Pfi*
protector que tn vtz de irállona- den de 16 de diciembre de 1918, informe de la Inspección del Timdro Ferrer, maestro nacional dé
rio es un tipo (xtrafalario. Char- autorizó a las Compañías de Se- bre acerca de las garantías de solArgente y estimado amigo nueslot avergonzado no se descubre, gures para el abono en metálico vencia y medios de comprobación
tro.
pero la muchacha al cogerle las del timbre de sus recibos, forma que ofrezca la entidad solicitante,
manos le reconoce, desarrollán- de pago autorizada en el artículo acordará o denegará la concesión. SIN NOTICIAS
— Acompañada de su hija Con*
dose una escena conmovedora.
2.° de la Ley que rige ese im- 2. a L a entidad que obtenga dicha
El señor Sauquillo al recibirnos, chita y de la señorita Aguedita
concesión, presentará relaciones esta mañana manifestó no tener Brun marchó a Zaragiza la seL a película en resumen es de puesto.
mensuales
en los días l al 10 de noticias que comunicar.
las que perduran en los carteles.
Realizada esta innovación a mo
ñora del el industrial de esta plaza
do de ensayo y visto el buen re cada mes de los recibos cuyo co
—La marcha de las elecciones den Manuel Martín La rio.
E i presidio
sultado obtenido, ya que sin mer bro haya realizado el mes ante- en la provincia?
- Salió para la tierra baja el ex;
El argumento de esti obra co ma para les intereses del Tesoro rior. Practicada la liquidación del
—No pu:do decirles nada, poi- diputado don Francisco Javier
mo su titulo indica se desarrolla por no haberse producido de-frau- impuesto, cuyo imperte será sa- que todavía faltan los datos de la
Cervantes.
en un presidio y es tan atrayente dacionts, se pudo dar satisfacción tisfecho dentro del tercír día por mr yoría de los pueblos. Tan pronsu argumento y tan lógicas y hu- a las legitimas aspiraciones de los la Entidad interesada, se remitirá to obren en mi poder les será fa- llinilUIIIIIIIIIIIHIIIH
manas las emociones que dimana, contribuyentes de hacer compa- a la Inspección para la compro- cilitada una nota.
que llega a sugestionar al público! tibles los deberes tributarios con bación oportuna.
— Y Aliaga y Montalbán?
arrarcando continuamente l a s , la evitación de molestias inneceDa Real orden lo digo a V . I . —Siguen sin haber remitido los
PBBIÓDIOO DIABÍO
más rotundas aclamaciones.
sarias, se dictó la R^al orden de para su conocimiento y efectos datos; por lo tanto ignoro si se
No dispeniendo de espacio para 27 de diciembre de 1926, que hizo consiguientes.
cubrirán por el artículo 29 o haRoBdi de ^iotorFroceda, 16
el argumento, nos coccrttaremos j extensivo el procedimiento a las
L a disposición copiada literal- brá lucha. Desde luego—terminó
Teléfono, 78
Socieda
es
de
s:
cor
ros
médicos
a decir que es uno de los films
mente, tiene una gran importan diciendo el gobernador—las notimás emocionantes y acabados de i que lo habían así solicitado. Pos cia, porque da a un grupo de con- cias hasta la fecha recibidas son
cuantos conocemos hallados en teriormente han pedido la autori ; tribuyentes las mayores facilida- satisfactorias.
Unico díarlo;de la proviocli
español y realizados en sus pri zación para el pago en metálico des para el pago en metálico del
TERUEL
meras figuras por españoles que de sus recibos otras entidades de impuesto del timbre sobre recibos MITINES E L E C T O R A L E S
demuestran no quedarse a la z< ga diverso carácter, y no habiendo y facilita extracrdinariamente el En el pueblo de L bros se cele piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
de
de les americanos apesar de su razón para negar a éstas lo que sel trabajo comprobatorio déla las brará un mitin de propaganda y «El coLñicto de los Marx»
aa
Casa
Hh
paño
Fox
Filrn;
«Aunf?ma y experiencia «a la y a n k é e » . ha venido coccediendo a otras, I pección, por lo cual es convenien monárquica el próximo día 10.
que parezca mentira, número ,
Juan de L^nda y José Crespo han | siempre que queden a salvo los te que V . I . disponga la mayor
conseguido quizá el paso que les intereses del Tesoro, visto el re difusión posible de la Real orden
Ea Concud el día 9 tendrá lu- 6, 7, 8. 9 y 10>, de la Casa Hispaha de conducir a la cúspide del sultado satisfactorio obtenido has copiada en bien de los contribu gar un mitin republicano socialis- no American Film; «La copa del
sonoro.
ta el presente, y teniendo en caen yentes y en beneficio del Tesoro ta, en el que tomarán parte ele- Rey>, de la Casa Ernesto Gonzámentos de la capital.
lez; «Ai tropófagos>, de la Casa
ta, como ya se indicó en la citada público.
E l gran charco
Filmofono,
y «Canción de amor»,
Real orden de 27 de diciembre de
Madrid, 1.* de abril de 1931.— CINEMATOGRAFIA
de la Casa Cicaes.
La cinta última de Chevalier 1926, que esta forma de pago en El director general del Timbre.
Ha sido autorizada la proyecque no ha respoddido a su recla- nada perjudica a la Renta, purs
ción
de las películas tituladas DENUNCIAS
mo.
Por iEfringir la ley de caza ha^
no es obstáculo a que la lospec LIBRAMIENTOS
cLoca», cSerenata» y cRomanza»,
<E1 gran charco es el Atlántico, ción realice sus funciones y no
Han sido puestos al cobro para de la Casa Universum Film (U. sido denunciado el vecino de ^a
los seis mil kilómetros de agua hay ni siquiera la posible merma mañana los siguientes:
F . A.); <Amor entre millonarios> minreal Arturo Muñoz Pérez.

M. Kilo.
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