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Teledinámica Turolense S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Jan ta
general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 27 de abril
corriente a las doce de la mañana en el domicilio social, calle de
ja Victoria, número 1, de esta Villa y Corte.—Midrid, 9 de abril
del931.~El Secretario del Consejo de Administración,!,^ de
Urquijo.-B.* V.# El Vicepresidente, Dámaso C. Torán y Gar
sarán.

Las elecciones
de ayer
Ea Teruel, como en muchos
pueblos de España, ha sido derroI tada la candidatura de los monár
I quices.
No es el momento del comentario sereno y minucioso.
Concretándonos a Teruel, sólo
decimos por hoy que Dios inspire
a quienes ayer triunfaron en las
urnas, y que sea para la mejor
administración y desarrollo de los
intereses que afectan a nuestra
j amada ciudad.
I
Las palabres textuales de Su
Míjeaad el Rey, como verá el
^ctor en «ú tima hora», página
^ *, tienen el valor de un altísimo
ejemplo que la historia recejerá y
qne nosotros comentaremos maliana mismo.

Resultado de las
elecciones municipales en
Teruel
SON ELEGIDOS DIEZ REPU*
PÍCANOS, CINCO MONÁRQUICOS Y CUATRO'
SOCIALISTAS
Segúa les datos que pudimos
Acoger en los respectivos colé
gios el resultado es, por distritos,
eI siguiente:
DISTRITO DE EXTRAMUROS
Don JcséMajcas Lortnte, 296
^otos.

L a lucha en Madrid
Una mañana gris

El domingo madrileño amane
ció nublado, p¿ro sin amenaza de
lluvia. Un día electoral incongruente, sin el entusiasmo que
reinó en las últimas horas del sá
bado en la capital española. Por
lo visto los bocindzos y trepitaciones
de autos con grandes car teloD m Manuel Noguera Gómez,
nes acompañados de griterío en296. .
sordecedor, agetó las fuerzas y...
DJQ Pddr'o Diez Pérez, 290.
no madrugaron el domingo. Esto
Doi Piscual Villarroya DJ- trajo en los primeros momentos
mingo, 177.
j de luch electoral cierta frialdad
Don Luis Muñoz Estevau, 178. que entonaba maravillosamente
D n Vicente Argente Martí-. con el día gris.
nez, 76.
j
Don Alejandro Tío Sánchez, 72. Pero se vota con
interés : : : : : :
Don Constantino Muficz Mu 1
ñoz, 74.
I Sin embargo, el carecer de vo
A este distrito pertenecen cinco cerío y alborotos, no impedía que
concejales; por lo tanto son ele-j las masas de electorales mostra
gidos tres republicanos y dos so- ran interés al emitir el sufragio.
A las ocho en punto de la mañana,
cialistas.
ya formaban colas importantes en
DISTRITO DE CONSISTO
las puertas de los Colegios electo
RIALES
Don José Borrajo Esquiu, 389. rales. Con bastante anticipación,
se habían constituido las mas¿s,
y Manuel Berna d, 380.
acudiendo todos los representan
» Angel Sánchez, 361..
tes de los partidos, candidatos
y José María Sáncht z, 230.
apoderadas,
y demás intervento
> Rafael AguiUr, 231.
res oñclales.
y Nicolás Gómez, 222.
Por c ste distrito salen dos repu
Todo el mundo iba pasando en
blicanes, un sccialista y dos mo- perfecto orden a depositar el su
nárquicos.
fragio.
DISTRITO DE BRETÓN
Los voceadores
Don César Ai redondo, 461.
> Joié Bayona, 454.
de candidaturas
> Juan Sapifia, 429.
La lucha de papel ha sido gran
y Matutl Bosch, 217.
de. Por si era.poca la literatura
I José Giner, 208.
que se ha vertido en los periódi
> Tito Catalán, 207.
eos de unos y oíros bandos, los
En este corre spe nden cinco con domicilios de los votar tes fueron
ce jales; triut fortes dos repubi abarrotados en la mañana del do
canos, un socialista y dos monár- mingo con toda clase de manifiesquicos.
tos.
DISTRITO DE LA DIPULes pocos candidatos que había
TACIÓN
de los constitucionalistas, envia
Don Rafael Bahgutr, 225.
ban además de manifiestos y can
> Felipe M^ícèS, 224.
dituras del distrito de Palacio tar> Pedro Fabre, 220.
jetas de los ex ministros Villanueva, Alba, Burgos Mazo, y Mel
> Luis Pt imr, 151,
y Pedro Martín, 140.
quiades Alvarez.
> Ramón Herrero, 138.
En las puertas de los Colegios,
Corresponden cmtro; tres re- verdadera nube depropagandistas
publicanos y un monárquico.
voceando todas las candidaturas
Resumen: en la capital resultan
— ¡Candidatura monárquica l
elegidos diez republicanos, cinco
monárquicos y cuatro socialistas.

¡Candidatura republicana! ¡CanA medida que va acercándose
didatura laborista! ¡Candidatura el mediodía, aumenta el ajetreo
co m u n is ta! ¡ Cand i da tur a indepen- de idas y venidas, coches con candiente! ¡Candidatura reformista! didatos y amigos, autos repartien¡Candidatura albistal ¡Candidatu- do candidaturas. Pero todo, coa
ra revolucionaria socialista! ¡Can- mucho orden. Ya es algo.
didatura del Comercio!...
¡Y eso que decían que no habría En el distrito de Palacio
más que dos grupos, los monár se quedan muchos sin
quices y los republicanos! Como se
votar
ve había gente dispeesta a sacrifi
carse para ir al Ayuntamiento, Circulamos por las secciones
sin color de ninguna clase o con del distrito de Palacio, y en todas
ellas observamos protestas de
colórinc s indefinidos.
electores por no poder votar. En
los censos hay muchas dudas
Millares de errores
y equivocaciones, pero en su maen los censos : : :
yoría de elementos afines a la MoLas votaciones se llevaron con
narquía. Muchos sacerdotes, mubastante lentitud, bien por falta
chos militares, guardias, empleade práctica en las mesas y públidos y cuantos por sus profesiones
co - ¡tantos años sin votar! - ya
y actividades podría suponérseles
por otros detalles, principalmente
monárquicos.
por los errores grandes que hay
Los apoderados de la Conj un
en el censo electoral*
ción
Monárquica nos dicen que
Puede decirse que el cincuenta
un
sesenta
por ciento de estos vopor ciento del censo está equivocado en nombres, apellidos, do- tantes están eliminados pbr divermicilios y profesiones. Unos os- sas causas, y a los que ofrecen
tentan los antiguos domicilios y dudas, se les cita para aclararlas
figuran al mismo tiempo en otros; a las cuatro menos diez, con lo
muchos en cambio, no figuran en cual,—agregan—equivale a quenirguno, y los que figuran en su darse «in votar, ya que a las cuasección correspondiente, t i e n e tro se termina la elección y muequivocadas las letras de los ape- chos se retrasarán o no dará tiemllidos o del nombre, lo que da lu- po a aclarar las dudas.
gar a la consiguiente aclaración, Pero no obstante esto,—siguen
hasti que todos están conformes diciéndonos—la mayoría del Disen admitir el voto, si es que llegan trito está por nuestras candidaturas y tenemos la eguridad de saa estarlo.
lir triunfantes.

Recorriendo ios
distritos : : : : :

Ej centro electoral
Durante la mañana, recorremos Monárquico de Palacio

todos los distritos madrileños, pe
En el Distrito de Palacio, el
netrando en los Colegios electora centro electoral monárquico estales, habiendo en todos largas filas ba a mediodía animadísimo. A la
para votar.
calle de Luisa Fernanda, donde
—A ver, ése que se cuela— pro • está enclavado, llegaban constantestan algunos al vernos pasar.
temente electores del distrito,
Un guardia nos para el paso. El quejándose de los inconvenientes
carnet de periodista nos abre en que encontraban para votar. Las
seguida las puertas, y todos son exclusiones e r a n muchas, los
rrien.
errores inumerables. Pero la acti—Los pobres —dicen en voz ba- vidad de los apoderados, hacía
ja—cumplen su misión. Están que se fueran resolviendo con
trabajando para que luego nos en- prontitud. Aquí vimos quejarse a
teremos de todo.
muchos sacerdotes de haberse
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quierdas en este distrito. Los so •
cialistas se han movido mucho en
MANUEL
B£NEITEZ
proppgand^. Además, el nombre
- CAMISERÍA 'ÍNA
ÍMA -^
de Besteiro arrastra muchos elec
MATERIAL ELÉCTRICO
EQUIPOS PARA NOVIAS
tores. Los otros dos candidatos
MAYOR, 2 0 .
MADRID
de izquierda ya no eran tan conocidos; los señores Enche (jana
dero) y José Noguera (abogado).
Los señores Zanzaaegui, Regú ración de
Edifi
quedado sin vjto y tambié i a ma- ta, pero no faltan tampoco gran Los monárquicos y liberales en
:aC1^ que él'
lez
y
González
Alberdi,
que
for
mant
ja.
chos militares.
des núcleos de monárquicos. Mu- coalición no se descuidaron tamEa cambio estos atacan
chos jóvenes de ambos partidos poco. Aquí, los establecimientos maban la candidatura de coaliCinco monárquicos
voceaban con entusiasmo ÍUS can Je habidas hicieron su acopio en ción morárquica, rec arrían tam5 cand
en vez de íres - - bién las s xciones con sus apode monárquicos
icos aqu.
u - ff »jrman
r m ^ ,laCfv
aatos
didaturas y animabin a los elec el día de ayer.
Sabido es que en cada distrito tores a decidirse. Menudearon los
rados animando la v tación.
ción Mariano Giren C o r t é s T
madrileño sólo podí i votar por incidentes. Pero... voces, nada En Chamberí
Hubo muchos incidentes, no ya nfía Sicristáu Fuentes y \ L "
tres candidatos, y esos fueron los más.
Estedistrito presentaba la atrae por los votantes en sí, sino por la Maixos.
y,ena*>
que se presentat i m por cada coalición de presentarse cómo repu- aglotüeracióa de gentes curiosas
ción de izquierdas y derechas. Pe- En la Universidad
blicano un ex ministro de la Co- que circulaban. Hubo VÍVAS, dis- Los laboristas
ro en el distrito de Palac'o, a más Este es uno de los Distritos ma roña: D jn Niceto Alcalá Zamora paros, sablazos y cargas.
Ua partido nuevo. H\n h ch
de la candida tu ra monárquica com yores o seguramente el mayor. que desde que salió de la cárcel
Sable en mano, despejan mi poca propaganda especialmente
puesta por los señores don Aoto D isde primeras horas, los elemen está más revolucionario cada día. ciando una carga con las consi de mítines. Son hombres que
-nio Pelegrín Medina, don Felipe tos monárquicos llevaban ventaja
1^0^
Le acompañan un tipógrafo, gaientes carreras y sástos, cíeíre blan poco. Hia pegado
Ruimonte, y el obrero católico en las secciones de la una a las Ciyetano Redondo, y un médico, de cafés y comercios abiertos. Se tos por las calles de color verde
4on Dimas Madamga, se presen doce, donde es elemento conoci- Fernando Coca. Pero él nombre
(Jos cárgas y la gente huyó y se presentan por casi todos «os
tarca otros dos más, los dos mau do. Pero resulta que en las secció espectacular para el votante es el por las calles que pudo. Uno de distritos, más que con la idea de
ristas; don José de Gregorio Cuen- nes altas pilla barriadas cuevas de don Niceto. La gente le ha vo- ios guardias persigue a los escan- triunfar, de contar las fuerzas
se
ca y don Igaacio García Alberi- donde no se puede sospechar si- tado mucho y la organización de dalosos púr la calle de Carretas y les son adictas.
cio, a pesar de haber sido desau- quiera el resultado, ya que en propaganda la han llevado muy hace un disparo, aumentando lá
Son todos ellos independientes.
torizados incluso por el duque de ellas no hubo elecciones^ Antes bieni Los contrincantes tampoco alarma y haciendo que los de a
había
en
este
distrito
32
secciones
Maura, ya que la presentación de
se descuidaroü, especialmente caballo inicien otra carga, que- Otros partidos
dos más equivale a una lucha en y ahora hay 56, y muchas de ellas Fulgencio de Miguel que conoce dando ¿esp jada la Puerta del
Reformistas y albistas iban so.
tre los mismos monárquicos, de de clases medias, siendo difícil de las elecciones municipales como
y dalles adyacentes,
los
como los del Comercio y otros
bilitanco la candidatura de coaU precisar el criterio electoral que pocos. Le acompañaban Ramón
Los gUardia^ hicieron especial con carácter iridependieáte, Pero
tienen.
ción.
Madariaga y Dionisio García Es-' mei]lté uso de las porras, reco ni a unos ni a otros les hacía nadie
Unos y otros procuraban llevar- En las secciones más altas, don
cudero
giéodose algunos contusionados. caso en las puertas de los colese los votos derechistas, mientras de hay barrí ida obrera, allí lleva
i Poco tiempo después renace la gios electorales.
que la conjunción republicano ban ventaja Largo Caballero y En el Centro
Sin embargo hábía gentes que
Mucha animación, más anima • calma, y la gente vuelve a pasear
socialista luchaba sola por los tres Angal Ga'arza como república
les
votaban, ya que los que se
ción que en ningú 1 otro. Desde por las aceras de Sol y calle de
nos.
v puestos de la mayoría.
presentan
son hombres conocidos
Alcalá.
A mediodía habían votado la muy temprano la gente formaba
en
los
distritos
que ejercen cierEn el distrito de
I mayoría de los electores; y en la colas para votar, especialmente En el Congreso
tas
inñ
aencias
sobre
el elector.
Buenavista - - parte de Cuatro[Caminos, la lucha los que ostentaban lactiso repu
Uno de los distritos más animaMuy madrugadores los votan- Las precauciones
se presentaba enconada, menu- blicano, que vimos muchos. Por
dos para los elementos monárqui
tes.
Mucho orden en todas las1
lo
visto
no
querían
qtie
les
chirladeando los conflictos, protestas, y
Las autoridades tenían adoptaeos resudaba el de Buenavista.
secciones,
especialmente las de
ran»
el
voto.
La
candidatura
de
griteríos^ entre unos y otros.
das
muchas precauciones. Las
Las secciones enclavadas en la
los republicanos tenía el aliciente números bajos, qu« son las de la tropas acuarteladas. Todos los
Guindalera y Prosperidad, de- En la Inclusa
de unos apellidos: Sánchez Gue- població 1 más céntrica. Por la
mostraban gran fflaenciade obre- Un distrito verd ideramente pro rra (hijo), al que acompañaban en imñma, se veían muy animados policías en actividad. Los guarros de la barriada, votando mu letario. Los dbrtros iban a votar la candidatura J jsé Mauriz (far- los repartidores de candidaturas dias, todos de servicio. La guarchos las candidaturas republica- la mayoría a los de la Conjunción macéutico) y Celestino García de izquierda, pero a eso de las dia civil, frente al Congreso y en
sitios estratégicos.
no-socialista, p¿ro sin decrecer la republicano - socialista. Pero los mecánico).
once, se presentaba un contingenEn Goberuac'ón se establecieanimación de los monárquicos. monárquicos no desf illecieron en
Los monárquicos también se te de hombres reclamando candi- ron dos secciones de la BeneaéEn cambio de las demás barriadas ningúa momento trabajando sus movieron mucho, llevando a pri- daturas monárquicas,
rita de a caballo y una de Segudel distrito, la £fli iacia de votan • candidaturas con verdadero ahinmera
hjra
muchos
votantes,
sí!
Los
republicanos,
eran
Manuel
ridad.
tes monárquicos era grande.
co. Cordero y Albornoz con el bien no tantos como los otros. Pe- Muiño, (embaldosador), Celestino
El conde de Vallellano y Fuen- médico Arauz, recorrí m las sec
El sellito de haber
tes Pila, que con el liberal demó clones animando a los votantes ro al mediodía la mayoría de los García (mecánico) y Fabián Taque
se
iban
presentando
pedían
lanquer
(industriaj).
votado
crata Isidro Buceta formaban la su presencia.
en la puerta candidaturas monár j Los elementos contrarios reComo el voto era obligatorio y
candidatura p a r a la mayoría,
Las tabernas resultaban verda- quicas.
partían profusamente manifiestos había que reclamar certificado de
arrastra una gran simpatía, ya
I diciendo que Muiño y García es hab^r votado, en los co'egios elecque como alcalde que fué de Ma- deros centros electorales. Se derrochó
vino
y
surgieron
de
vez
en
táa alejados del trabajo hacs mu torales habí i un sellito que se
drid dejó gratos recuerdos por su
cuando
los
consiguientes
alb
oro
1
chos años, y que ni uno es embaí- imprimía en el respaldo de las
actividad. Vallellano, en cual
jdosador
ni el otro chófer como células personales que era el doquiei distrito que se hubiera pre- tos y hasta vivas a la república.
M a ñ a n a
I dice. Les censuraban que son ele - cumento má? usado para acredisentado, hubiera tenido una gran La miyoría de los votantes estaba
l lgEIÓDIOO DIABIO
ac?ptac:ó 1, y lo mismo Santiago reach, como a la espectativa.
mentos que viven de organismos tar la personalidad del votante.
Unos
y
otros
bandos,
trabajaban
Fuentes Pila que arrastra una
i oficiales creados por la dictadura
UQ dato curioso de los madrupor captarse los votantes como
gran masa de derechas.
a
la
que
ahora
combaten.
A
Mui
gadores
se dió en el distrito de
Koada
de
Tíotorjf
remaba,
18
pudieran. Menudearon los conño le hacen responsable del hun- Chamberí, donde a las nuevj y
Los centros electorales del dis- vites.
Teléfono,^.
dimiento de la casa en la calle cuarto de la msñ ma, había ya en
trito estaban animados, tanto el
Sebastián
E cano, por no haber la sección 96 votos, bastantes, si
de la calle de Montesquinza como En la Latina
Unico diario de la prorinets
atendido
la
petición de retirar el se t ene en cuenta lo calmosos
«1 de la calle Diego de León.
Muchas mujeres hemos visto
TERUEL
personal a tiempo, a pssar de las que se mostraban en todas p rtes,
La maft tna transcurrió sin inci trabajando la candidatura de izdenuacias qu- hacían a la Fede- IhganJo rruchas v ees a desespedentes de importancia en este
rar al elector qu'; aguardaba filas.
distrito. Los contrincantes eran
Miguel Maura, Pedro Rico y F. de
rVota Alcalá Zamora
los Ríos.
En la sección 51 de Chamberí
IMPRESOS
En el distrito del
TIMBRADOS
?
depositó
su v.to Alcalá Zamora
EN RELIEVE
Hospicio ~ ~ ~ ~
las
ocho
y dos minutos de la
LIBROS - CATALOGOS
Aquí se movieron con interés
REVISTAS
ñaña, es decir, apenas se abrió
todos los partidos políticos, espe-!
UOS CO
el colegio. Después, y acomp^
cialmente los mauristas. Menú i
do de íu señora, recorrió en auAS EN REU
dearon las incidencias por errores
tomóvil el distrito.
del censo, pero que se iban resolICUAD >JACIÓI
Suplantación
de
viendo con buena voluntad.
ÓY 1
Al mediodía, ya habían votado
personalidad
la mayoría de los electores.
A
pesar del cuidado que PoCÍà*
Rodríguez
los
interventores
afinde eVÍt^refl
En el Hospital
San Pedro, 51
suplantación
de
personalidad
e
El distrito del Hospital era una
í l é f . 3 3 0 2 9 - MA
la
emisión
del
voto,
alguoos
'
incógnita a mediodía. Hay mucho
oalida11
graron
suplantar
la
perso
elemento republicano y socialis-1
(Coníínua en la 4.* plan*
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FRIVOLIDADES

Pues ya está encauzado mará
vinosamente. Lis trajas son la
mauifesfación más significativa
4e tmanto decimos.
Yo me lío a carcaj da cuando
todavía veo alguna feminista con
chaquetilla ceñida y cuello alto
pjs cambios grandes se han ob
con' corbata, ¡ imitando al stxo
servado en el stxo femenino en
fuerte. Me río, porque a más de
estos ú'timos lustros. Primero,
hacer el ridículo con un traje, lo
ciando la gran guerra, la mujer
hace también con la persona. No
I ge vió algo abandonada. No. se
solo no se puede vestir así, poronede precisar si por exceso de
que ya resulta anticuado, sino
mujeres en relación con los homque como mujer, pierde en caté
bres que iban quedando, o por. Ja
goría un cincuenta por ciento.
preocupación de estos en otras
Mujeres, mujeres,'muy mujecosas del momento. El caso es
res,
muy femeninas, cuanta más
que la mujer tenía que catraer»,
femeninas
mejor.
y buscó los medios más adecuaTratar
de.
confundir el sexo,
dos en su presentación.
pudo tener su aliciente en los
Allí surge la falda corta, más tiempos próximos a la pots guecorta cada día. El pelo cortado, rra. Pero ya pasaron bastantes
para buscar su rejuvenecimiento íños para que todavía se quiera
risual al mismo tiempo que la hi utilizar el mismo cebo ante la psigiene; los escotes, los bn zos al cología del hombre.
aire, y otras atracciones para el
Ahora tenemos que presentarseso contrario.
nos las mujeres como somos: Mu
Y a partir de esa época en que jeres nada más, muy femeninas.
la muj^ se muestra más frivola, Claro que, la frivolidad nunca
incluso en sus comportamientos desaparece, sino que aumenta,
para no desairar a sus trajes, el pero amoldada a las circunstanhombre vuelve hacia ella. 1/5 d's cias. Mujeres, pero elegantes,
tracción que la guerra había echa sencillas (la sencillez no está redo sobre él, la disminución de ñida con la elegancis), guapas...
hombres por la matanza que tra¿Que no todas son guapas?
jj consigo, l a incapacidad de
¡B;! Será porque no queréis. En
otros muchos, no sirvió de nada
el mundo no hay ni una mujer
ante la fase femenina de «atrae
fea. La fealdad no está en el ros
CÍÓD>, que día tras día iba presentro precisamente. Una morena,
tando.
;
una rubia, una trigueña, con pelo
La mujer es astuta. Había que largo o corto, gruesa o delgada...
obrar así. Pero ahora que el hom- todas somos mujeres. Lo que habre parece haber vuelto a preocu ce falta es arreglarse de acuerdo
parse del sexo femenino, cuando con el tipo de cada una. Un arre
ya se acerca hacia él en contem glo que no sea exagerado, pero
plación absoluta, la mujer vuelve no abandonarse tampoco al tiema rec( ncentrarse en su anterior po y a los años. Un retoque dis
postura, alarga su falda, disminu creto de rostro, un traje bonito,
ye su «Etracción», cubre sus bra un peinado moderno, y una postu
zos, tapa sus escotes, y abandona ra sencilla,llevan censigo muchas
los tonos feministas que había simpatía, para unirla a la simpaadoptado, para ser solamente fe tía que ya posea cada una.
menina, es decir, mujer.
MUÑECA
Vuelve la feminidad al corazón
de las mujeres y desaparece el (Prohibida la reproducción).
mal llamado «feminismo .que re
saltaba antifemenino.
Ahora se observa hasta en el
hablar, más mimo, más dulzura,
para este diario las recibe
menos brusquedad, menes hom
en Madrid, I a s oficinas |
bria.
SÀPIC,
empresa anuncia¿No es así como las mujeres dedora,
Alcalá, 1, 3.°.
Demos presentarnos en el mundo?

VUELVE
EL FEMINI SMO

llmeate
anifies.
verde,
ios fe
idea de
zas qujj
lientes.
'an so.
y otros
í, Pero
»nadie
s colées que
Itte se
ocidos
i cier:tor.
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AZUL...
¡Cuánto nos hemos divertido
en las fiestas nocturnas] Esta entrada de primavera es altamente
simpática para la mujer. Veladas
literarias, con poetas récitando

tas poéticas que Mistínguet tiene
organizadas para un grao nú nero
de amistades.
Acepto posar para el dibujante
—exclamó Colinda—con la çondi
ción de que me saque sin nariz
Lo que sobra en la caricatura que
me ha hecho, que falta en este di
bujo.
—Bien, bien se acepta—dicen
casi a todas a coi o, Y... la dejó
sin nariz.
Pero estaba guapa, guapísima.
Y más con aquel contraste de
azul, que las casas modernas han
adoptado como moda. Un azul té
nue, dulce, soñador, para que los
versos del poeta se eleven más al •
tos y ías notas musicales de la orquesta o la radio suenen más armoniosas y resulten más subyu
gantes.
E tos decorados son verdadera
mente teatrales. Los mejores es
cenógrafos, han implantado la
moda llevándolos a las casas particulares, I^a casa moderna necesita de atractivos que endulce el
ajetreo de la vida. Los gabineti
tos azules, son hasta un sedante

para el est-íritu, que emplean ya
en Alemania los más renombrados profesores. La cámara azuL
El gibinetitò azul. Las gafas azules.
¿Oi
dáis cuenta, simpáticas
de la influencia de los colores
hasta en el organismo humano? ¡Y
luego se mofiban los hombres de
la importancia qu* nosotras dábamos a los colores de nuestros
vestidos!... La psicología de una
mujer es más potente que la de
cualquier hombre, quieran o poHe ahí por ello nuestras costumbres, las modas, la frivolidad
femenina que todas debemos ostentar en todas partes,
¡Si es lo más encantador de la
tierral... ¿verdad?

Temperatura
Datoi recogidos en la Estación Meteorológica de esta capital:
Máxima de ayer, 14*8 grados.
Mínima de hoy, H-S'S,
,
Viento reinante, .E.
Presión atmosférica, 68245.
Recorrido del viento 26'kilómetros.

GRAN TALLER DE MAQUINARIA

AGRICOLA y VINICOLA

sus mejores versos^ dibujantes
haciendo apuntes caricaturescos
de cada uno— |huy que nariz tan
largo sacaron a mi amiga Celin
da, y que ojos tan exageradoa a
Mistínguet...— Y después, con el
Especialidad en la acreditada
radio, un baile.
Celinda se perdió los mejores
Vertedera A G U I L A Patentada
tangos .modernos, )pot cpossari
ante el lápiz nuravilkso de los P a s e o E s t a c i ó n F E R N A N D O D I A Z T e l é f o n o 6 9
ccncuirentes, que queiía trízsr
C A L A T A Y U D
su mauvilloso vtstido de crepé
satín rosa, esbelto, acampanado G A R A G E y T A L L E R Íspeciaiizado en la reparación
originadísimo para é.tas veladide automóviles

C A F E S
Calidad «Delicia^

GÜAMLAYIAR
:ar la
d en
s lo[idaü

La vida y fa moda

liO^AR

Suscripciones!

i au»

iDÍaa

^ E L

S, A .

Para pedidos de instalación de aguas, avisos y reelamaeiones, dirigirse a su doaicilio
social: Carretara de Cuenca, número 2.
T E L E F O N O ,
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Muñoz
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Pesetas Kilo

El café soberano por excelencia. Mezcla integrada con las clases más
fines de Arabia y Puerto Rico.
Moka Longbcrry . ; •!
Caracolillo .
. . I
Puerto'Rico . . .
. 1

Caracolillo .

Pías. Kilo.

. . .

n

Puerto Cabello. ! ! Ü WíIS. Rílfl.

Calidad de oran loena y exquisito; aromal

Gusto superior y aroma eoncenlrado

Torrefacto supremo

.

.

.

.

. 8 Pesetas

Torrefacto superior

/

.

.

.

. 6*75 »

Calidad de color y aroma

Kilo.
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Manifestaciones del presidente y del ministro 1
de la Gobernación

habí
lase

Las elecciones en la provincia deTeruel
RESULTADO D E L k S bierno y los ministros de Estado
(Conlinua ción de la 2.a página presentó un autimóvil conducido E L KESULTADO D E L A S
Gracia y Justicia.
.3r
por Raimundo Santos, dentro del ELECCIONES MUNICIPA- ELECCIONES MUNICIPAA
la
salida
el
conde
de
Roma,
de varios votantes. En la sección cual iban varios propagandistas
LES EN TODAS L A S CA- nones dijo a los periodistas
LES EN MADRID
23 que pertenece a'l distrito de la monárqu eos. Se cambiaron fra
Universidad, uno de los intíi ven- ses duras entre estos y unos repu
Madrid, 13.-El resultado de P I T A L E S D E ESPAÑA h&bían estado despachando con
tores había recibido una tarjeta blicanos, acometiéndosen a gol- las elecciones municipales cele- Midrid. 13.-Alava 15 repubu el soberana, como sabían ya i¿¿
repo teros y cambiando impresio.
de un amigo donde le comunicaba pes. Intervino para separarlos el bradas en Madrid, h i sido el si canos y 16 monárquicos.
nes acerca del resultado electoral
que un pariente suyo se encontra- andidato Miguel Maura ayudado guíente:
Albacete, 22 i ; 2 tú:.
ba grave y por esa causa no po- por los otros candidatos Fernán Distrito de Baenavista.—D. Fer- Alicante, copo repubUcano.
Uü periodista preguntó al con.
dría acudir a las urnas. En efecto do de los Ríos y Pedro Riqo. Los nando de lós Ríos, 9 997 votos; Almería, 22 r ; 12 m.
de que qué le-parecíafelresultado
a las nu.ve de la mañana, algún guardia? pusieron fin a la con don M guel M mra, 9.995; don Pede las elecciones, a lo qué contefc
Avila, 8 r ; 11 m.
elemento de ciertos candidatos, tienda, resultando heridos dos dro Rico, 9.905; conde de Valletó que no podía responder categò.
que se habían enterado de la en- monárquicos. D JU M .nuel Gran- llano, 6 287 y don Isidro Baceta, Badajoz, m^yoríi republicana. ricamente puesto que aún faltaban
Baleares, id, id.
fermedad de dicho señor, se pre- de (ingjniero) don Cé sar Moreno 6.239.
datos ae muchas poblaciones paBarcelona, 40 r.; 10 m.
sentó a votar en la reféridá sec (empleado). El chófer fué deteni
ra, según totales, sacar juicio y
Distrito del Centro. - D JU Ración dando el nombre y exhibíeu do por habérsele visto esgrimir, fael Sánch z Guerra, 4.716; don Burgos, 12 r.; 18 m.
responder a la pregunta.
Càceres, 14r.; 10 m.
do una cédula del que se encon- un vergajo. Los republicanos
Otro periodista le prtgantO que
Honorato dé Castro, 4.653; don
Cádiz, mayoría monárquica.
traba em cama. Se armó él consi- también sé llevaron sus buenas
cuando
se celebraría Consejo, diJoté Mourí, 4.609; don Luis de Castellón, 26 r.; 4 m.
guiente revuelo siendo detenido bofetadas.
ciendo
el
conde que este lo tenZunzánegui, 2 721 y don Aurelio Córdoba, 27.; 18 m.
el individuo, trasládá adósele a lá
drían en la fecha que se había
El conde de R )manones votó, Regulez, 2 686.
Ciudad Ríali 16 r.; 8 m.
comisaría*
anunciado, esta mañana,
como había anunciado, en la sec- Congreso. - Don Fab á i Talan
Coruñi, 31, 4 m.
ción
de
la
Escuela
del
Hogar.
Na
El mi^mo reporter volvió a inOtro incidente
quer, 7.429; d#n Manuel Muiño, Cuenca, 11 r.; 10 m.
da
dijo
al
entrar,
limitándose
a
sistir
en la pregunta, puesto que
En la sección, del Asilo de la
7 448; don Celestino García San- Gerona, 11 r ; 6 m.; 1 indepensaludarnos
diciendo:
Voy
a
votar.
había
oído decir que hoy se reuPaloma correspondiente al distritos, 7.378; don Jenaro Marcos, diente.
¿Y
ustedes
lo
han
hecho
ya?
nirán
los
ministros en la Presito de Buénavista fueron a votar
4 326 y D. Serafí a Sacristán Fuen
Granada, mayoría republicana. dencia.
—Sí,
contestamos.
varios guiriias de unif rm3. El
tes, 3 746.
Guadalajara. 16 r.; 4 m.
- Pues hasta luego. Y el conde,
El SÍ ñor Romanones a ciar ó :
interventor sa negó a coa cedérseChambei
í.
D
m
Niceto
Alcalá
Guipúzcoa
25 r. ; 14 m.
después
d
5
esperar
largo
rato,
Esta
tarde probablemente nos
lo alegando que se trataba de
Zamora, 12.059; dou Fjrnando
Huelva, 23 r.; 10 m.
reuniremos los ministros en la
fuerza pública. S ï avísaroa a los votó.
Coca Saavtdra, 11 810; don Ca- Hueaca, mayoría republicana. Presidencia, pero no para celejefes del Cuerpo de Siguridad, Colgaduras de los
yetano Redondo, 11.736; don Ful- J-éi, 22 r ; 10 m.
brar consejo, sino para tener un
quisnes se presentaron con ua remonárquicos
gencio de Miguel, 4.176 y don R i
L?óa, 18 r.; 8 m.
cambio de impresiones.
glaménto del Cuerpo quü fué leí
Lé ida, mayoiíi republicana.
En los alrededores de la parro móa de M idariaga, 3 936.
Otro periodista le lanzó al. condo y en el cual no se consideran a
los guardias fuerza pública no es- quia de Santa Teresa, en la plaza Hospicio. - D JU Eduardo Orte- Logroño, 18 r.; 10 m.
de la siguiente pregunta:
tándose servicio. Con este moti que ocupa la Iglesia del Carmen ga y Gisset, 5.162; don Lucio Lugo, mayoría republicana.
Y de Madrid, ¿qué le parece la
Madrid, 30 r.; 20 m.
vo se avinieron a que votasen a en Chamberí, se repartieron mu Martíoez, 4 878; don Antonio Fer
lucha
electoral? a lo que contestó
las cuátro de la tarde cuando no chas hojas de las damas propa- nándi z Quer, 4 849; don M muel Málaga, mayoría republicana. el conde con su habitual amabili*
gandistas, anunciando los peligros Rodríguez. 2,838 y don Francisco Murcia, ídem idem.
hubiera aglomeraciones.
dad:
que habría si triunfaban los repu- García Moro, 2 725.
Navarra, m yoría monárquica.
—A mal tiempo, buena cara—
blicanos, encomendando a todos
Bergamín en zapatillas
Orense, copo republicano.
H
)spital.—Dan
Rafael
Salazar
y
rt
huyó la contestación.
El ex ministro B * rg amí a acu- colocaran en los balcones colga Alonso, 10 857; ion Andrés Sabo- Oviedo, mayoría republicana.
El
señor García Prieto ratificó
Palència, 22 r.; 8 m.
dió a su sección a votar, en zapa- duras con los colores nacionales rit, 10 813; don Tritón Gómez,
las
mismas
manifestaciones que
tillas. A l ser saludado, aludimos y él Corazón de Jesús en el cen 10.737; don Eariqu; FÍO res Va- Salamanca, 19 r.; 11 m,
había
expuesto
su compañero el
a su indumentaria, contestándo- tro, cosa que hicieron muchas fa- llés, 2.139 y don Apolinar Rits y
Pontevedra, mayoría republiministro
d
e
Estado.
milias
de
aquella
barriada,
dando
nos sonriente:
cana.
R.to. 1.923
- — Vengj así por dos razones. un aspecto simpático.
EN INSTRUCCION
' L' t oa.—Dm Jul'ái B steiro, Santander, 23 r ; 3 m.
La primera por no meter ruido, El final de la tarde.
11 341; d )fl José N güeras, 11.340, Segòvia, mayoría republicana.
Madrid, 13. - El ministro de
porque me pueden rechinar las Impresión en los
donRifael
Hinche de la Piata. Sevilla, idem idem.
Instrucción pública señor Giscóa
botas. Y la segunda, porque nada
Soria, idem idem.
11 008; don Enrique Fraile, 2.464
y Marín en su conversación con.
más que terminar de cumplir mis Colegios electora Ies
Tarragona,
idem idem.
y
don
César
Cort,
2.162.
los reporteros, les dijo que habla
deberes de ciudadano, me marcho A eso de las tres de la tarde, la
Teruel, 14 r ; 5 m.
afluencia
en
la
Puerta
del
Sil
era
al campo.
Distrito d^ Palacio.-D. Eduar- Toledo, mayoría republicana. recibido un despacho telegráfico
grande.
Las
autorid
ides
ordenadel ministro de Iistrüc.nón de
do Alvarez H rrero, 6.189; don Valencia, 32 r.; 18 m.
Y se despidió, ocupando su coron
que
fuesen
cerrados
los
café
>
Francia,
expresándole lasgneias
Miguel Cá nara, 6 182; don FranJ
che.
y demás establecimientos públi cisco Cancos, 6 161; don Felipe Valladolid, mayoría república por las atenciones de que los rec
Vota el presidente
eos, temiendo que ocurriesen al Rui monte, 3 645 y don Antonio na.
tores de París y Toulouse habían
del Consejo : : : :
garadas, y se redoblaron las fuer- Ptílegrin, 3 433.
Vizcaya, 32 r.; 14 m.
sido objeto durante su breve esEl presidente del Consejo, ge- zas en las puertas de los Colegios Universidad. - Don Angel Ga- Zaragoza, copa republicano.
tancia en nuestro país.
Zamora, imyom republicana.
neral Aznar, bien temprano acu- ele.; torales y en los sitios e s t r i é Urza, 12 249; don Fr\ncisco Lar
al sfftor
En lamayoiíi de las poblacio- Un p-rio^ista
dió a votar en la sección 18 de la gicos.
go Cabulero, 12.125; don W.n
Por
la
tarde
v
jlvió
de
nu
VJ
la
calle de Serrano. SÍ limitó a saceslao C rriiío, 11.897; don Luis nes mayores de 100 000 almas el Ciscón y M .íín su opinión sobre
ludarnos no haciendo manifesta- afluencia de electores en todos los B rrena, 3 261 y ¡Ion ] jsé Layús re-uitado h i sido fivorable ala
distritos, sin duia los nzigados
ciendo el
quino po^*
ciones.
candidatura antidinástica.
Barrera, 3.048
En la sección de la Biblioteca o que no pudieron ir a votar an- Los tres primeros nombres de Por el contrario, en la mayoría aventurar ninguna hasta que ^
Nacional votaron dos Sánchez. tes. La mayoría pedían candida- esta relación pertenecen en cada de las poblaciones menores de es se celebrará el Consrjo de mm18'
,
Sánchez Guerra y Sánchez Toca. turas de los republicanos y socia- distrito a la candidatura republi- te número de h .hitantes, el resul tros.
Otro reporter preguntó: Ual^
Coincidieron en la cola y conver- listas, con lo que se ven que la cano socialista y los restantes a la tado ha sido f ivorable para la can
Consto esta
Contestant
saron largo rato. Después habla- votación de estos iba subiendo mocárquica.
didatura mor árquica.
el miDistro.-Probablemente.
ron con los periodistas y los que vertiginosamente.
En los Centros republicanos y
formaban fila para votar.
DESPACHO
EN GOBERNACION
en la Casa del Pueblo pusieron
Unas bofetadas
Madrid, 13.—Esta mañana estu
Madrid, 1 3 . - E l parqués d*
grandes carteles anuaciando el
vieron en Pala ció despachando con Hoyos al recibir a los periom5^
A las doce de la mañana, se resultado del t s^ratinio.
EL
.H%Ñ\Na
su majestad el rey, el jefe delGo- dijo que esta tarde se f jeilitaría

preguntó
el resu tado de las elecciones, diministro
tarde?

Lea asted

01
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u lista computa del resu^udo j crisis. cont:stAndo el ministro de
lo acaba de un pincha^ 7 medía
Caldelas elecd ones municipal Estado que en estos motmntcs No¿ttera.-7 flí;
t0 rèlebï-adas ay^r.
Campillo.-6 m.
estocada. (Palmas.)
no podía hablarse de nada hasta
les
Rubiales.—6
m.
Perete con el capote da vanos
0a reporter preguntó al minis- que los ministros no hubieran t i Insultos y lesiones
Valdccebro.—6
m.;
lances
buenos. Con la muleta co- 1 Mánzaner?.—En ocasión de ha*
ya podía adelantar un total meto un cambio de impresiones.
1 Villa.bj B «j >.é5r.; 2 íudepen miènza con uno de rodillas y si- * liarse apacentando un ganado lo»
mado, contestando qúe en
dientes.
EN L A PRESIDENCIA
gue con varios ayudados y lo acá •i vecinos Fé'ix y Juan Blasco Fontoda la península, especialmente
Villar del Cobo.-7 m.
ba de una buena estocada. ( O v ai' f r í d i 36 y 33 años, respectiva*
las provincias, la mayoría
M.drfd, 13 - E l señor Alcalá
Pozondón. - 5 r.; 2 m.
ción y vuelta al ruedo.)
nKnte, se presentó el dueño de
había sido monárquica y qttè en Z mora fué a visitar al presidente
Jabaloyas. —7 m.
En su segundo se arroja un es* la finca Daniel Blasco Tomás, tío
capitales b 3 bía Q triunfado lospara protestar en nombre de su
Ojos Negros.—10 antimonár
pontáneo y antes de dar ningún de los primeros, el cual les invita
feptiblicanos.
amigo de Ciudad Real señor Do- quícos.
zá, por un caso de coacción que
pase con la americana, le a canza a que salieran, promoviendo con
Otro periodista preguntó:
¿-.Est^ resultado de las elecció había ocurrido en aquella póbla- Valdealgorfj.—7 centristas; 3 el toro y le cornea horriblemente tal motivo una disputa.
conservadores.
^
harà variar la norma del ción.
pasando a la enfermería en brazos
Se insultaron mutatulmente, y
Beceíte.—Todos antimonárqui- de las asistencias, donde le ope- Juan, acalorado, se abalanzó sogobierne?
cos.
bre su tío y una vez en el suelo le
raron de heridas gravísimas.)
Contestó el marqués de Hjyos:
Castelvispal.-5 centristas; 1 Perete no hace nada ni con el dió un mordisco en la mandícula»
—Creo que no. E i programa del
liberal.
gobierno se desarrollará poco a B A R C E L O N A
capote ni con la muleta. Da un causándole una lesión.
Los Oimcs.—7 indefinidos.
pinchezo y una estocada y lo acaEn el fragor de la riña Se preooco y Por etaPas como se está
Forccíche.—7 m.
L A S ELECCIONES EN
ba; . ,
,' sentó un hijo del lesionado, entafiniendo luciendo,
Torre del Compte. - 7 indepenJosé Cerdá torea bien de capo blándose entonces una nueva r i BARCELONA
pjr lo demás—siguió diciendo
dien te?; í r.
te.
(Palmas). Cerdá pone 4os pa- ñ \ que terminó en el Juzgado. *
£<ioiinistro~^yo no debo adelantar
Barcelona, 13,—Según los datos
res buenos de banderillas. Con la
tício aígiino en estos momentos, facilitados en el Gobierno civil
Insultos a un alcalclc
muleta hace una faena valiente y
gQ cuanto al resultado de las de las elecciones habidas ayer en
Villafranca.—Ha sido detenido
rtística y lo acaba de una buena
¿lecciones nosotros no podemos ios diez distritos, dan el siguiente
el
vecino José Ballesteros Moné
estocada.
(Oreja
y
vuelta.)
nada mas que reconocer que el resultado:
por haber amenázado de muerte
En
el
último
no
hace
nada
con
gobierno ha sabido mantener el
La izquierda catalana, que diriel capote, toreando con medrosi- al alcalde de dicha localidad Toordefl y qie ^ elecciones se han ge el señor Maciá ha obtenido
dad. Con la muleta se muestra más Buj eda Adrián,, quien plisoalebrado dentro de la normali- ^SjpuestoS. L t Lliga, 12. La coavülgarotey con el pincho f stá algo el hecho en conocimiento . dé la
dad y sin que los actuales gober lición republicano sociálista, 11 y
,
más certero; dos estocadas bue- Guardia civil.
¿antes hayan ejercido sobre el h \ habido dos puestos para los in« ^ r eí^tT¿uÍo29^
Centristas, 22.
nas.
«lector la menor influencia.
Por negarse a dar el nombre
dependientes.
Conservadores, 63.
P. C.
Gea.—Los vecinos Jorge RomeCONFERENCIA
Liberales, 43,
ro Romero y Ricardo Romero SoAlbistas, 2.
Madrid, 13. —El ministro del
riáno, d.e Saldón* fueron sorprèn^
G A C E T I L L A S
EN LA PROVINCIA
Reformistas, 1.
Ejército general B ürenguer y el
didos con dos, cargas de leña endirector de la Guardia civil gene*
Constitucionalistas, 2. :
HACE FALTA OFICIAL BAR- una masía propiedad de don V i - ,
ralSanjarjo, han sostenido esta
i Monárquicos independientee BERO sabiendo obligación: des cente Herrero, negándose a díar
mañana una extensa conferencia
385.
causo domimcal: dirigirse a Ro- sus nombres y vecindad en el
Alceñiz, 13 centristas y 3 conen el palacio de Buenavista.
Id, indeterminados, 42.
dolfo Marco, practicante.-Mon- momento que fueron requeridos
Los periodistas preguntaron al servadores. Albarracín, 6 inde- Derecha cenublicana, 82.
por el guarda jurado de dicha ÉBreal del Campo.
ca. ' ' "• •• • \ • ' •.; : ; \ ' l f \ ;
conde de Xauen su opinión sobre pendientes, 2 conservadores, 1 re- Radicales, 8.
el momento político, contestando publicano. Montalbán, 4 monár- Regionalístas, 5.
Han sido denuQciados al JuzgaSE NECESITA un aprendiz en
Socialistas, 10,
el general que él supedita todo su quicos independientes, 6 antimodo
municioaL
el comercio de LA CAMPANA.
Antimonárquicos indeterminajuicio al que manifieste el jefe del nárquicos, Calamocha, 9 monár
quicos independientes, 1 antimo- dos 17.
I Gobierno.
1 § i le preguntó si est i tarde ha< nárquicos. Valderrobrss; 11 anti- ÇPor eTeccTÓrro
Centristas, 13.
i bríí Consejo, conttstaado afirma- monárquicos.
EQ Aliaga^ Castellote, Hijar y
Conservadores, 69.
A q u í
e s t á
ItiVimente.
Mora de Rubielo, la proclamación
Liberales, 20
su ejemplar
DICE ALHUCEMAS
se hiz) por el articula 29, monárConstitucionalistas, 2.
quicos
con
inmensa
mayoría.
Madrid, 13. - E l marqué > de AlMonárquicos / independientes,
G r a t i s
I hucemas al entrevistarse con los
306.
j periodistas les dijo: Vengo de PaDerecha republicana, 66.
I lacio en cuya cámara regia han
Radicales, 20.
l-que^ado en estos momentos el
Regionalístas, 1.
] dresidente y el ministro de Es
Socialistas, 21.
tado.
.
Antimonárquicos indetèrmina•
dos 44
Respecto al resultado electoral
Aguavivi.~-5 monárquicos in
(Faltan datos de gran cantidad
no puedo hacer niaguna momen
dependientes;
4 republicanos.
de pueblos, que iremos publican(tánea opinión, auaque en mi inte
Torri jo.—9 m. administrativos. co confoi me nos vayan siendo fañor no dejo de comprender la
Tornos. - 8 conservadores.
cilitados).
yitnportancia política que tiene el
P l a n t a s
Bu fU. - 6 tn. independientes.
i resultado de las capitales,
Aadorra.—8
socialistas;
3
coni Afirmó que esta tarde habría
que
TOROS EN TETÜAN
servadores.
poasejo en la Presidencia.
Anucvis preguiUs da los re*
PÍOU.-4 m,; 2 r.
I Porters, dij ) el marqué s de Alhu
Villarquemado.—7 m. indepen
l'Cemas que f uerao a ver al presi dientes; 2 r.
I aprécia Vd. su salud en lo que vale, debe Vd. tener en
j ¿ente y qu¿ é. los recibiría.
Valacloch . -6 m, independiencuenta que medicinarse con substancias químicas' es' aritites.' ; . , < ••
tiatural. Se ha demostrado que, si las substancias curativas que
I
DICE C I E R V A
El Poyo.-6 tn. independientes;
contienen las plantas se utilizan en estado natural sin separarI Madrid, 13 - El ministro de 2 r.
las de la misma planta, su inofensividad y eficacia es completa,
Con regular entrada se celebró
0aieQto dijo a los informadores
porque el organismo humano sólo está capacitado para tolerar
Libros.—6 m. independiente; uoa novillada en la plaza de Tey asimilar' íntegramente los productos naturales.
; ^e han d j \ái de votar, segda el 3 r.
En el libro " L a Medicina Vegetal" el Dr. Sabin explica y
tuán lidiándose ginadp de don
nero da electores que figuran
demuestra cómo el A B A T E HAMON, gran conocedor de las proFuentes Claras.-6 m. indepen- Afigel Crespo, que resultó bueno.
Ien el censo, unos 80:000.
piedades curativas de las plantas, llegó a componer, basándose en
dientes.
Dominguín Chico en el primer
:este principio y después de largos años de ensayos y experiencias,
B ancas. —9 m. independientes. toro estuvo voluntarioso con el
VISITA
V E I N T E CURAS V E G E T A L E S , de absoluta inofensividad, cuya
fuerza curativa es extraordinariamente superior a cualquier otro
Madrid.. 13.—El g neral Mjla
CiStejón.-7 m. independien- capote. Con la muleta ana fien a
medio.
Je
aliño,
ya
que
el
toro
gazapeaba.
^Sltó ^ y al president i del Con tes.
Tenemos un ejemplar para Vd. que le enviaremos gratis y
Un pinchazo y media estocada.
LidóD.-6 conservadores. ,
sin compromiso. Pídalo hoy con el cupón al pie.
suponiéad.sa que haya ido a
Como el toro t irda en doblar, y
d^rarla ditllisión de su cargo
Cuevas Labradas.—6. m.
llega la hora reglamentaria, el
^ r e c t o r general.
Rillo.-S r. 1 m.
cieñor Director de Laboratorios Botánicos y Marinos:
<usía> le manda un recado, DJCeladas.-8 na.
londa de la Universidad. 6. Barcelona
Peligros. 9, Madrid
minguín
Chico
entra
nuevamente
TARDE C >NSEJO Villafranca.—9 m.
Sírvase enviarme u n ejemplar gratis y sin compromiso del lla
matar
dando
un
piochizo
y
tres
í
Í3.~A las cinco y me- Samper.-6c.; 3 1.; 1 regionaoro "La Medicina Vegetal".
ictentosde descabello.
j.fo esta tarde. en la Presiden- list5.
En
su
segundo,
DomioguínChi
ambre
•
Calle
^st^Celebrará C o n s e Í 3 d e m i ' Riodev).—7 m.
co se luce toreando de capote.
G a.-S r.; 1 m.
j-.udad
Provincia
Con la muleta da varios pases
Orihuela.—9 m.
i ¿ s periodistas pregua^aron al
ayudados
por
bajo
y
de
pecho,
y
e de Ronanones si hab. ía Villar del Cob).-7 m.
Cuevas de Cañirt.—7 m.

Pequeños sucesos

Filiación política
de los concejales
proclamados en
la provincia

Cabezas de partido

Datps d e alga nos
pueblos

Domiagaín Chico,
Perete y José
C erdá

CURAN

S
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Guia del Opositor a
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^^^M^^M

y hay
.a rutina y ...|
más enérgicamente en el niño. L a mi. * ^ ' ; ; ; n , Ts siguienles Jstiosión m á s fundamental corresponde en pasividad en las oraciones. La
sión
cálida
del
maestro,
su
devoción
ella s^^Pvnenp,.m97o]o.ía _Hidr0.
este respecto a la madre y después al
fct*cto« público»
^ « 1 ^ « ^ ^
ninaestro. L a educación religiosa es ne sincera y sus cuaUdades persona^
p r o g r a m a oficial
serán
el
estimulante
mas
poderos,
^
1
*
'
^
«
espafiíl.-Geografía
íotarior
4 por 100 oonUdo. .
Cesaría para la vida social.—Si la so
.
_ láaEttorlor 4 por 100. . . . . •[., * 64^
ciedad es el conjunto de los indivi- que las almas infantiles puedan poseer faa.-H pueDlo ^sp u^
económica. — Provincias
Tema 194
duos que la integran, aquélla será 10 para que en ellos arraigue y se fortaAEaortiagblo 6 por 100,192ó!
Mí
Colonias. - B i b l i o g r a f í a .
lezca el sentimiento de religiosidad.
»
5 por 100,1928.
EDUCACIÓN RELIGIOSA: RELACIONES que sean éstos. Pero como el hombre
no es completo m á s que cuando en él
»
6 por 10Ò, 1927.
ENTRE LA RELIGIÓN Y LA MORAL —
se desarrollan armónicamente, todas
•
Bporl00,192g.
EDUCACIÓN CÍVICA — MEDIOS MÁS sus potencias, resultará que siendo el
97^00
•
6
por 100,
Bibliografía recoEFICACES PARA CIMENTAR Y SOSTE sentimiento religioso id que m á s dislibro. . . . .
NER EL PATRIOTISMO
tingue y ennoblece al hombre, sin la
imoriiííKOle « por 100,1928.
educación religiesa la sociedad tiene
men dable
»
4 por 100, "1928.
L a educación religiosa consiste en
SÁN ANDRES, 19
98'0Dl
que ser forzosamente muy imperfec4 '/a por 100,
desarrollar Ja personalidad humana
ta^ Para: la vida social es indispensdG
E
O
G
R
A
F
I
A
D
E
ESPAÑA,
por
1928 . . . . ;
para dirigirla hacia Dios, s u erigen y
ble la educación del sentimiento reli- Luis Deporto Marehori, profesor de
»
4 por 100, 1908. 8775,
fin. La educaciór en genéral hace al
Vende los rú-neros con arre» terfoviíupitíS por 100. . . . . .VS'OO,
hombre apto para vivir la vida plena gioao en el hombre. Todas, las demás- Géòjgtafía de la Escuela Normal Cen95''30
•
• * Va por !00. . .
en este mundo; pero solamente la facetas de la tducación harán al hom- Ural.
glo a modelo elegido por el ex
Un volumen de 22 por j 4 centímeeducación religiosa llera totalmente bre adaptarlo a su ambient^, de más o
• i-;. •' . •' •
'*" •
. ,• r»
eder tíçimo A juc ta miento pa
los fines del hombre. L a educación menos elevación b complejidad; pero tros, dividtdo en des" partes; eñ la prv
.
Ácc tones;
ra Ls puertas de las casas.
religiosa lleva al hombre a su destino solamente cuando la religiosidad es m%Tñ, Geografía Regional de España,
danoo de España
V
condensf do en la fiase: «amar y ser- esencial en la vida del espíritu puede con 134 páginas, desarrolla et autor su
Saneo Hiap&ao Amerioaoo . i 0 m
vir a Dios en esta vida para gozarle decirse que se vive la vida completa. propósito que «no es otro que el de ir
Baceio Espafiol del Rio de la
Para despertar el sefitimiénto reli- incorporando al estudio d é l a Geogra
, eternamente en la otra>. Po'r la edúcaPlata . . . . . peseta»
e i ó n física desarrollamos el organis- gioso en el niño, el maestro posee nu- fía de España el moderno criterio,de '
Aanoaroras oréiñariaa .
.' |
mo llevándole salud y energía; por la m e r o s í s i m o s resortes. E n los paseos la región natural»,
Informes Comerciales y Fe releíóaieas prefereníeii . . .
• 108'20
Extracto del índice: L a Geografía y ' nales Bspáfta y Extranjero COÍ
educación intelectual se ilumina la y éxcursiones.^la contemplación d é l a
»
ordinarias;. . . .
138'50'
inteligencia dándole medios ^ará dés- Naturaleza dará ocasión de llegar la Región geográfica.—La Península
Petróleo!
,
.
Reserva.—Cértiflcados de Per^.
cubrir la verdad y evitar el error; por hasta Dios, causa de todo lo creado. Ibérica y las divisiones naturales del
JoaiTot
pesetas
:815'0O
la educación moral llevarr os a la con- Las oraciones habituales de la escuela suelo.—Regiones peninsulares.—Estu- j les ai día, 3 pesefas.—Comisío- NortésT . . . . . . . .
»
444'50
y
las
que
por
motivos
de
enfermeda
«ieneia una norma piara cumplir con
dio de las regiones: Central, Meseta ÓCS ^OéralCS.~ CumpIimléníO áiioaatea
»! .
381'50Í
los deberes llevando así respeth y dig- des graves de los parientes def íos ni- del Duero,'Idúbeda. Mauchega, Bético^' dé exhorta. — Compra-Venífi ( e
nidad a los actos humanos. Pero sola- ños puedan practicarse debenvtambién Extremeña. Bética, Penibética, Levan- pincas.-HffOtCCas. -GaSfl fHD
Obtlgacionts
mente poi la educación religiosá col- ir encaminadas al mismo fihv dé des- tina, Catalana, Ibérica, Pirenaica, Vas. / •íino v . r ^ ¿ '
% D 'O- Oédnlai ^ipotooirifui 4 p mamos las ansias de felicidad, y per- arrollàr el sentimiento de religiosidad co.Cantàbríca.Astur-içonesa,Galega !dada eD
^
. 100 i
% t , t '/c
en
el'cotázón
de
los
n
i
í
o
s
.
H
a
de
pro
J
nio
Ordófiez.
Ageníe Colegiefección que apetece nuestra^ alma.yArchipiélago Balear y Archipiélago
9175V
d. id. 6 por
......
tratamos de buscar a Dios para cono- curarse siempre la sinceridad y el Canario,
d Ó.
Id. id. 8 por 100 . . . . . . .
100.-75 ,
cerle y rendirle trií)uto de homenaje
G&dnlaa
Banoc de Crédito
y gratilud.
Looal S'por tOO . . ,
SS'CO i
Que la educación religiosa es-de abId. id. id. id. 5
por 100 .
87'60'
soluta necesidacf lo d' muestran las
96V0,
Id. id. id^ id. 6 por 100. . . .
opiniones que sobre ella han tenido
Tratamientos, eminentemente científiqonfedera^iós Sisdioal Hi
los hombres m á s eminentes de todos
cos de acción embellecedora y
drogpfSoa del SbrOj 6
los campes y tendencias. «El que atacurativa en grado supremo
ca la religión, au ca el fundamento ¿e
poç 400 . . \ . . . . ¿
toda la sociedad hun ahe» (P^tón).
id. id. id. id. 8 por ICO. . , .
«Cre^ más fácil edificar un pueblo sin
88'40'
Tráaatlántiot 8 por 100,1920.
suelo que sin religión y sin dioses»
*
6 por 100,1322
95'7^
«PenteicO/*. «El hombre vale en proón técnica Dr. J. M MENENt)EZ, Farmacéutico condecorado con la Cruz del
Moneda extrsnjere
porción del sentimiento religioso que
Mérito
Mlilíar
por
mérifos
profesionales.
franoos, . . . . . . . . . . . .
lleva consigo» (Renán). «Suprimir a
FranooB BUÍZOP; . . . . . . . . .
Dios j se habiá hecho la noche en el
RWísírado y bajo la protección del MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO E INDUS44'30Libras..............
alma humana» (Lamartine). ¿Sin la re
TRIA y protegido por las principales naciones de Europa y América Latina, como clase 55
90»'
Dollar»
.
.
.
ligión» el mundo acabaría por ser co- i
del NCMENC LATOR TECNICO OFICIAL. Más de 8.000 honorables testimonios de su
47'60
Liras,
mo la gruta de Torkshlre, un antro

Contestaciones

al

1

j n

mi

SALUD Y BEIIEZA

sembrado de esqueletos de
<Z«ya).

ñeras»

La educación religiosa debe partir
de los siguientes principios fundamentales:
¡
Debe ser base y complemento de lá^
educación moral.—La .naturaleza humana lleva innato el sentimiento de
religiosidad. Si la educación consiste
en desarrollar íntegramente todas las
sanas disposiciones latentes, sería dejar manca la obra 'educativa áí no
atender al aspecto religioso.
La educación religiosa debe ser*
eminentemente práctica.—Los sentimientos son más poderosos para la
acción que las ideas. L o s hábitos terminan por anular el esfuerzo que toda acción lleva consigo. Quiere decirse con esto que la educación religiosa l.u
encontrará en el sentiniiento su auxi-! j
liar más poderoso y a^u vez el senti-1 ] [
miento religioso brotará al contacto ;|
de la práctica de la re igión.!'
La educación religiosa üavde empezar en los primeros años dé la' infància.—Sabido es que el cerebro "del niño
es pféstico y más capaz para la fijación de imágenes, y c o t i l l a s de ideasque el carebro del admito. Por otro
lado, el espíritu del niño está también
más abierto a todas las impresiones
de la vida. De aquí se deduc3 quo los
primeros aflos de la infancia son los
más adecuados para que las ideas de
amor y K v í r e n c i a a Dios arraiguen

I

I

grandiosa eficacia.
" P R O D I G A L U Z " N . Portentosamente eficaz y UNICO EN TODO EL ORBE que en
BREVISIMO TIEMPO HACE CRECER EL PELO, aun en las afecciones más rebeldes
del cuero cabelludo. En CALVOS, ALOPECIA, CAIDA DEL PELO POR MULTIPLES
CAUSAS sus RESULTADOS SON INMEDIATOS DESDE ÉL PRINCIPIO DEL
TRATAMIENTO.
" F E O D I G À L U Z " N . 2. De grandiosas e.inimifables PROPIEDADES TONICAS para
^ M k ^ general; EMBELLECEDOR, HIGIEEK O y ( URATIVO, ODORIFICO y BALSAMC O Al quinlo día de tratamiento cuotidiano, les ROSTROS y MANOS más AIADOS
avejentados, MALTRATADOS POR LA AC CION DEL TIEMPO, AFLICC IONES o pòr
el uso de perniciosos cosméticos, "PRODIGALUZ" N. 2, los REGENERA a su PRIMITIVA JUVENTUD dándoles TEPSURA, BLANC URA NIVEA y FINURA ^COMPARABLES. SIEMPRE DE SENSAC ION GRATA Y CONFORTADORA
- P R O D I G A L U Z - N. 3 PODEORSO ANTIRREUMATICO BALSAMICO E HIGIENIn F ¿ M T T n ^ nr^/kUn álÍC05 C R O N I C V RECIENTES por FUERTES QUE SEAN.
DERMATOLOGICO en grado sumo. SANEA E HIGIENIZA LA PIEL atacada de erupciones y cerrezon herpelico y de todas las más graves afecciones de la piel por
antiguas que sean.
i P R OD I G ^ L U Z N

2 Y 3 U M G C S E N TODO E L MUNDO!

A ^ c a c s c ™ r0n-fianzá y . s ^ u r i d a d de feliz é x ^ o , los tratamientos PPOD G 4LUZ
• 2 V 0 I 08 «vitaréis p é r d i d a s de tlcnipo, molestias y dinero
IMPORTANTE. — INDICAD el numeró de ' P r C D I G M Ut1* QUE OS INTERESE
que se
remitirá a vuelta de correo bajo paquete asegurado y FRANCO DE PORTES a
todas las partes del'mundo.
Precio dejeada t r a í a m U m o "PRODIGA LUZ": Pesetas 25 (veinticinco pesetas)
Los p agos débenrs^f!Ç^rRPor GIRO POSTAL, SOBRE MONEDERO
o por
CHEQUE BANCARIO, certificado en Correos.

t Cerliíípsí h cirfespoatíeoíiaala mm. mm, Cale de iriía He los
torlailB ae Correoum -101 ( [ 8 «

Cuide usted

su estómago
porque es la base de

su salud
Yo padecí también como
usted, pero me curó el

del Dr. Vicente
V E N T A E N FARMAC1^--

I ^abril de 1931
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m% u
la primera de abono alterna D
Torón, Barajas y Posada
'

•

•

a.:

;

Don Saturlo da una vuelta al ruedo
Con buena entrada, casi un Ue E l primero de ellos que cortaba
V se celebró la primera corrida con malas intenciones, teniendo
¿eabonoen la plazi madrileña. que librarse varias veces del ia
Como Agü 'ro no actuó, fué susti- minen te peligro. Mucha voluntad
íoíio por Antonio Posada.
del diestro, estrellada ante la claBreves vamos a ser en la cróni- se de ganado. Con el capote se
ca de hoy, porque otros temas dé arrima lo posible, y con la muleta
gran actualidad ocupa nuestro es- una faena breve para una estoca
pacio en el periódico.
da caídilla que basta.
El ganado de don Luis BirnalE l segundo de Barajas porque
4o de Qijirós, resultó manso en cae al poco de salir después de
general, y poco apropiado para haber corneado aun caballo manlocirse los diestros. E l mejor el dándolo al otro mundo, la gente
primero, y el peor el último que chilla y el presidente la complace
íaé fogueado, aunqu 3 lo merecie- mandándolo a los corrales. ¿Por
ron los restantes.
qué? ¿En qué Reglamento le autoEl cuarto fué devuelto a los co- rizi al cusía> para obrar así ¿Qué
rrales snstituyéadole uno de So era manso? ¡Cómo todos! ¡Que le
ler.
fogueen!...
Pero el sustituto de Soler, cojea
Don Saturlo
mucho más y tamb'éa resentido
Corfirmabala alternativa Satu de los cuartos traseros. Y también
rio Torón, que recibió los trastos se le chilla pero... inútilmente.
de Fausto Barajas. Y el navarro,
B-rajas le lancea muy apretado
supo aprovechar las condiciones consiguiendo palmas.
del toro.
- B trajas, a pitición del pú )lico,
Süió muy valiente hacia su pone un magnífico par llegando
primero instrumentando cuatro muy bien y levantando los brazos
lances apretados que se jilean con mucho salero. (Oración).
macho. Va^lve en sus quites a
Con la muleta hace una faena
lancear muy arrimado y sigue có con pases ayudados y de pecho,
«echando muclus palmas.
pero resulta ua poco fría por la
Torón coge los palos y pone un mansedumbre del astado.
magnifico par en las tablas del 9
B trajas hizo antes un brindis a
y oye una gran ovación. Vuelve su amigo, el caniidato por el disaqoger las banderillas y desde el trito de Buenavista don Pedro
centro de la plazi pone otro par Rico.
Magnífico que se ovaciona gran—Es izquierdista; dicen mudemente. Repite otro de frente chos.
legando a los mismos pitones y
Pero Barajas dice que no, por^ye Torón otra ovación de las que torea con la derecha y hace
gandes.
bien. E l toro no tiene ganas más
que
de dormirse, y por ello B iraNos está resultando un D )n Sajas se lo quita de encima de media
tu"o, si señor.
Con la muleta comienza con un estocada y tres intentos (Palmas).
Pase en los estribos del 2 que nos
*aociona. D;spués torea por alto
^nendo los lomos al toro, y va^ ^ ^ 0 8 que se jalean de
^ a d . (Mach is palmas).
p lta a recibir quedándose un
0 el morlaco, metiendo media
'^ada buena, de la que rueda
4 v Sm puntilla- (Ovacióngran
( i j petlcióa de oreja. E l presi
e no la concede y se obliga a
fcla/aelta al ruedo al torero,
pu^do al cusía»).

Antonio Posada

E l sevillano se arrimo de verdad. A su primero le lancea con
mucho estilo y se le aplaude. Con
la muleta dos ayudados por bajo
buenos, varios de pitón a pitón, y
una estocada caí la.
Al segando suyo, qu i embiste,
magníficam inte a los capotes, le
da cinco v.róaicas bueias. (Muchas palmas), R.-pite otras cuatro
en su quite primero y 1¿ vuelven
a aplaudir mucho. Con la muleta
Wnn
de la tarde» ^
co una faena de aliñ) para u ia esto- P o n d i ó a T o r ó a , ^ un toro cada y tres intentos.
Y . . . hasta el iaeves que toreai0 y peligroso. Torón tiró a
rán
mano a mano Chiquito de la
Solamente, acabándolo de
Audiencia
y Fé;ix Rjiríga-z II.
í o s / ^ ^ s i d i l l a , tres pinch i
Qos intentos de descabello.
JUANITO PUYAZO.

%s torJaS tUV0 mala suerte Para
ros. Dos morlacos difíciles.

F U T B O

AYER

EN

CALAMOCHA

RAPID, 4

C L U B DEPORTIVO, 2

A la una menos cuaito, en dos
cochas €salimos> treinta y cinco
rapidistas con dirección a Cala
mocha para presenciar el partido
Club Deportivo Rápid.
Cómo el elemento j )ven domina entre los viajeros, el trayecto
que separa a Teruel-Cuenca se lo
«tragaron» Ibs automóviles ame
nizados por cientos de canciones
y, por lo tanto, sin que el viaje
resultara pesado.

E l espíritu del Deportivo ha decaído. Todos están a la def nsiva.
Rives y Sastre trabajan por levantarlo pero no puedé ser; llegan en
este segundo tiempo, bien combinados y en unión de los demás
hasta la puerta contraria en tres
ocasiom s i ero Tropel dennuestra
que también sabe parar como lo
buenos y que si no lo hiz 3 más veces fué porque sus defeEsas supieron cumplir su cometida
Poco antes de finar él partido
van nuestros jugadores centrando
y dando tales pases los medios- y
delantera qoe Soria consigue marcar el cuarto go1, (¿Qué me dice
usted mocita?) Y así termina el
partido entre burras por -ambos
equipos.
Como decimos, to dos han trabas
jado mucho. Ellos, en el pjinjer
tiempo; y los nuestros en el segundo, que estuvieron inmensos.
Lara, Soria, Aranda y Ferrando,
sin despreciar a los demás, fueron
qui nes sobresalieron.
Y del Deportivo, Sastre, Tello y
Riues. Bien Grandes, López y Cardón. Un excelente equipo, palabra.
Luego del encuentro hubo múltiples agasajos en nuestro honor
y * u a n d o pudimos conseguir
abandonar la agradable compañía
de directivos y jugadores abandonamos Calamocha entre ensordecedores burras.
Es posible, casi seguro, que el
Deportivo venga el 26 del actual
para devolver la visita al Rápid.
RAMOSA.

pid. La ovación es grande.
SÍ centra el balón y vuelta a
presentarse el Rápid en la meta
co traria para que Vicente siga
dándonos la sensación de que va
a ser difícil perforarle su püerta.
Los esfuerzos de todos los nues
tros, las combinaciones de Teodomiro y Soria recogiendo los centros d é l o s extremos y pases de
todos se estrellan contra el entu
siasmo del público por los suyos
Al llegar al punto de destino, en primer lugar y contra su porvemos la extraordinaria anima- tero. Dominan pero sin marcar.
E l ala derecha, bajo la direc
ción que èn las calles de Cálamo
cha reina con motivo de este ción del buen jugador Sastre, lleva el balón hasta nuestra puerta,
encuentro.
centra
el extremo, chutan y TroE i recibimiento no puede ser
pel
bloca
pero como el contrar.o
más cariñoso; las Directivas y
está
próximo
se le escapa el balón
jugadores sa.ú lause y nuestros
y
Grandes
produce
otra ovación
equipiers marchan a cambiar de
al
marcar
el
segundo
tanto.
ropa. Mientras lo hacen, les ob
Los
del
Rápid
(¿y
quien
nó ante
servamos: ninguno de ellos pare»
tanto
entusiasmo?)
están
más
pence preocupado por el encuentro
sativos
que
cuamo
se
equiparon.
próximo. Los «viejos» que jugaron
Termina el primer tiempo. Ca
el anterior partido lo recuerdan y
la
mocha
vuela con sus jugedores,
la conversación se torna en frases
que
obsequian
a los nuestros.
elogiosas para el Club Djportivó:
E
árbitro,
que
por encontrarse
Ya están vestidos. U a voz dice:
enfermo
no
ha
podido
seguir de
jH*y que jugar completamente
cerca
el
juego
y
por
ello
perjudilimpio... y procurar vencer!
có notoriamente al Rápítlj^Uiere
Vuelta al auto y en él llegamos
nrrchar a descansar pero se le
al campo que está próximo al
convence y se reanuda el partido.
pueblo: ni es muy crecido ni pre¿Qué pasa? Nuestros jugadores
cisa más; limpiándolo de piedras
se apoderan bien pronto pasándoquedará muy bien. E l público lo
se con rapid z. Ferrando tira un
cierra por completo. Extraordinacorne y Teodo miro produce en
ria anim ción con abundancia de
sus compañeros una gran alegría O T R A V I C T O R I A D E L
hermcsas mujeres que sonríen a
al marcar para el Rápid su prilos jugadores dejando adivinar su
E Q U I P O DE P A V L M M
mer goal. Aplaudimos.
deseo de que ganen los de casa.
¿Y qué? Nos dice una simpática
TOS A S F A L T I C O S
Suena el pito, impulsado por el
morenaza con cada ojo más granMadrid,
13.—Ayer jugiron un
joven aficionado José M.* Garga de
.^
de nuestro Viapartido de fútbol los equipos de
lio y los equipos quedan alineados ducto: Todavía
^
la Agrupación D pertiva Mundial
en la forma siguiente:
!
Club Deportivo. - Vicente;
Venga a ver. Nu vo saqu ?. Pa y Pavimentos Asfálticos.
ses de Soria a Teodomiro y de
El partido resultó muy reñido y
Abad, Tello; López, Rives, Mu
éíte a aquél. Intervencionee ver de mucha vistosidad, resalt ndo
ñoz, Lucia, Grandes, S\stre, Cadaderamente asombrosas de Lara sorprendentes jugadas de los de
rrión, Valderrama.
(íl mej ir de los 22), Aranda, B \\
Ráoid.-Tropel; Báguena, R i domtro, Rimero (.l valient ), P a violentos, que vencieron por
nol; Romero, Aranda, Novella; Ferrando, Novella tras de Tello 5-3
Fcrf mdo,B\ldomero, S )ria,Teo- que se descompone y otro gol que
domiro, Lara.
Ferrando nos hace anotar. EnpaControlamos nuestro reloj: Las tídos. E itusiasmo entre nuestros
tres v treinta y ttes. Camienzael .
ires y
"• y
,
, . ; contrarios.
jugadores y(Mire.i.:
desconcierto
en us
los
¿quiere
partido con una arrancada dela|J s _ r J
ted gu irdar esas «fiores> y d j irp?ínea
ro adelantera
los cuatroroj
minutos
la nues
\ (Djp)rtivo)
Cura radical sin operación
me ver él partid )?) ¡PUÍU! ¿qué es
ira obüga hacer a Vicente dos
esc? E l tercer goal a favor del Rá- Doctor Jaime Ledesma
buenas paradas qu? se aplauden.
pid y marcado por Bildomero...
Tres minutos d ispué; se les tira
Especialista del Hospital Victoria
¡Adelant I
Eugenia en Enfermedades da la
el prim-r corne sin novedad y
Piel, Venéreo y Sífilis
Iuposible explicar aquí el rato
cinco mas tarde hay una mélee
Consulta
de once a una
de
futb
)l
qu?
tidos,
absolutamencon idéntico resultado. Vicente
te
tjdos,
desarrollan
por
seguir
Alfonso
I,
IS, entr0. ZARAGOZA
es gran guardameta. E l público
marcando.
les anima much j y a las tres cua-

Almorranas
V irices - Ulceras

Nuestra defensa está colosal,
renta y siete el extremo Valde
rrama toma en sus pies la bolita y nuestros medios archicolosales y
en un tiro cruzado é . t i entra, archimonutnentales los delantemagnífica, por la puerta del Rá ros.

EL

M A N A N
TELÉFONO 79

• ¡ • • • i

SUSCRIPCIONES
Vfator Piraneda. afea, u
Taléfono f»

espita!, nm m n . . . . . . . . 1*00 platas
SipíaSa, oa trimaitra , . . 7*6- »
iKlranftro, aa alo . . . . . 11*00 »

CENTIMOS

AftoiV. Núm. 694
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GOBIERNO CIVIL

SOBRE LOS MONTES D E ORDEN D E CONDUCCIÓN
Se cursan órdenes de traslado a
NOGÜERUELÁS

Letras de luto

ULTIMA HORA
UNA

NOTA

En Sevilla ha d jado de r xistir
'Contestando al escrito que apa- esta cárcel del recluso en la de hoy, después de larga y penosa
(URGENTE)
rece en «El Regional» de fecha Hijar Actonio B esa Gracia.
enfermedad, la virtuosa señora
Con el señor A'calá Zimora se elecciones celebradas
9 del actual, tenetnos que decir: D E H I G I E N E Y SANIDAD
dofia Teresa Salvador, madre de
Que la sentencia dictada
I05
nuestro
paisano
Eiiilio
Rin:ó
a
han
reunido esta tarde los conce- republicanos de Madrid 8yer,
reunidos
E n cumplimiento del . artículo
por los Tribunales de justicia de 12 del Reglamento de 6 de marzo cBoltafiés» y emparentada con
jales republicanos triunfantes bajóla presidencia del señor Al.
clara, que no ha lugar a la anula de 1929 para la ejecución de la numerosas fimllias turolenses,
ayer en Madrid.
calá Zamora estiman que proceda
ción de los repugnantes «expe Ley de Epizootias, se declara ofi- como turolens? era la finada.
instaurar
la república en España.
Después
de
la
reuaióa
facilita
•
dientes posesorios» fundándose er cialmente la existencia de Sarna
Que en páz descanse.
haber transcurrido el tiempo le en el término municipal de Mora
De lo contrario no responden de.Reciban sus desconsolados es ron la siguiente nota:
gal para la impugnación de los de Rubielos, debiendo las autori poso, hijos y demás familia nues<En vista del resultado de las lo que pueda suceder.»
mismos, a causa de la ignorància dades, funcionarios y demás per- tro sincero pésame por la pérdide éstos; pero esto no.obsta para nas interesadas hacer cumplir lo da sufrida.
que en Ja formación de los tales ex- más exactamente posible las dis
pedientas se observarán la multi- posiciones referentes a l a expreCon gran acompañamiento ha
tud de vicios e ilegalidades que sada epizootia.
sido conducido a la ú^ima mora
(URGENTE)
iba dirigido principalmente çonv
contienen, según referimos en
da—luego decelebrados los fuñe
Según el diario Informaciones% tra mi persona. L a resolución ht
DENUNCIAS
nuestro remitido anterior.
rales —el cadáver del que en vida
2. ° Que dicha sentencia no re«
Por infringir el reglamento de fué don Moisés Pastor Aguilar un ministro ha preguntado al Rey dejo a mi conciencia. Para ella
conoce derecho de propiedad al carreteras han sido denunciados: (q. e. p. d.)
sobre el momento actual.
necesito unas horas.»
guna a favor de les interesados
Joaquín Villanova Uorg^, dei
Con tan triste motivo enviamos
E l Rey ha contestado:
Lá emoción en Madrid es ÍILen los repetidos expedientes y
Belmonte.
a sus desconsoladas esposa, macCreo que el plebiscito de ayer mensa.
3. e Que en el süsc dicho remiJosé Brumos Ortín, de Ejulve. dre, hermanos y demás familia la
tido nada declaramos sino que
Juan Góme z Pére z dé Térríente expresión sincera de nuestra conúnicamente hacemos relación de • Miguel León Martínez, de Ade- dolencia.
la forma en qtie se verificó la se muz.
gregación estando múy bien enteJosé Ambroj^Rincón y Ramón
rados de todos los Vecinos de este Ambroj Quilez, de Lecera (Zarapueblo.
goza) T
Suponemos que sé dará por saTosé Muñes Asunción, de Geldo
(URGENTE)
ios hombres que han gobernad^
tisfecho el escritor anónimo de
(CastèllóL). 1
Será inútil que ninguno de mis en su servicio, sino que eran pei>
«Eí R' giota >, pero si todavía da
Y Gregorio Alquézar Gir és.,de
amigos
trate de desvirtuar el al sonalmente adversos a mí. Perlàgar á nueva i éplica citaremos
Andorra.
los nombres de los interes-dos y
cance y la significación de lo acae- que lo entiendo así es por lo que
SECCION D E MINAS
demás circunstancias propus al
cido en las urnas. Y J tengo el | digo que corresponde, antes que
E l gobernador civ.l ha acordacaso.
'
T
A
U
R
I
N
O
S
j convencimiento de que los votos a nadie, a mi propia conciencia^
do admitir las renuncias de los
RfeMiGio MARTÍN.
registros que se d tallan a contiI adversos no se formularon contra : personal, dirimir ese pleito de umt
' EUSEBIO SANZ.
Pues nos referíamos en nuestra \
nuación y declarar sin curso ni
el régimen monárquico ni contra i manera terminante y definitiva.
Nwgüeiueii.s, 10 d¿ abril 1931.
fenecidos los expedientes respec primera noticia de esta sección
publicada
anteayer,
a
la
siguiente
tivos por beber presentado los interesados las solicitudes de re- pregunta que a nosotros se nos en esta temporada, como en laa
nuncia correspoLdiente, con arre- hizo:
anteriores lo hizo, que el toreo
—¿N(?s vas a decir aigo sobre
glo a lo preceptuado en el apartadebe practicarse sin trampa ni
do 3.° del artículo 93 del Regla- la plaza de toros?
Movimiento de población quç se
cartón, al natural... iy que sean
mento general pára el Régimen \ Y ese algo es que el técnico de la marca de los que da el de nos facilita hoy en el Juzgado mtt»
de la Minería.
municipal ha girado una segunda' Cretas!
nicipal.
De Madrid regresó el fiscal don , Número 3 941.-Nombre, de visita al circo taurino «para ver si
Nacimientos.-Vicente Estevaa
ZGQUETILLO.
A fonso Barrio.
Anunciación. — Mineral, arcilla es factible su arreglo al objeto de
Artolá, hijo de Antolin ydeMa— De Manzanera la bella señori refractaria.-Pertenencias 14. —jPoder celebrar a mayo festejas
nueva.
ta Este r Azuara.
Término muaícipal. L a Cañada taurinos>Millán Marín Gómez, de Anto— De Mïdrid don Natalio Ferráa de Verich. — Propiatario, don!
dice el señor González?
nio y de Benita.
y familia. Frar cisco Mukt Serrano.
j Pues... bueno, hablando de la vi- i
Períietua Sanz Cortés, deEáse— De está misma capital don
3.943.-Teruelana.—Arcilla rey dejando para otro rato sus(
bio
y de Pascuala.
Juan González Paracuellos.
fractaría.— Pertenencias 112. — 'atinadísimas cfórmulas construc '
Demetrio Civera Navarro, de
— Marchó a Barcelona el inga L \ Ceñida de V j r i c h . - D o n Ma- j tivas», dice que inhibilitando los
niero don Narciso Masoliver.
nuel Cañada B-rnad.
i palcos y reparando el tejado, ten
Juan y de Teodóra.
— A Madrid el joven don Anto3.966 - L a Demasía a Anuncia-|dido Y alguna viga cesto a ayo
Casilda Navarrete Maícas, de
nio Cano.
ción. — Arcilla refractaria. — La Pueíie ^aber toros.
Benigno y de Avelina.
Hastn mañana.
— Regresó a Villarquemado con Coñuda de Verich. —Don Fran
Defunciones. - Moisés Pastor
su monísima hija Conchita la se- cisco Multt Serrano.
Aguilar, de 35 años de edad, casa»,
ñora de ña Buenaventura Marco,
do, a consecuencia de tuberculoAyer recibimos un telefonema
viuda de don Cándido García.
sis
pulmonar.—San Julián, 7.
de Barcelona participándonos que
— Se encuentra en la capital don
Domingo Bertolin Montolío,
nuestro paisano el pundonoroso
José Valdemoro, ex presidente
solterr, a consecuencia de bro»'
matador de toros Nicanor Villalta
oe la Diputación.
LIBRAMIENTOS
con(umonia.-Hospital provi •
había obtenido otro resonante
— De R.rmi(he el secretario de
éxito
en
la
corrida
celebrada
por
cial.
Han
sido
puístos
al
cobro
para
?quel Ayuntamiento don Fran |
Pedro Vicente Irarzo, de
la tarde.
cisco Btrdejo.
i mañana, los siguientes:
viudo, a consecuencia de parà»
Según nuestro comunicante, el
— Regresó a Valencia el propie D j n Aniano Castel, 3 748,56 pe
sis.- Hospital Provincial.
Urio den Eugenio Gómez A'aes setas.
ganado de Veragua cumplió y el
Matrimonios.-Matías Es e
tan te.
diestro aragonés estuvo colosal
>
F
n
n
c
i
cD
Rimero,
5
787*22
Ortíz, de 23 años de edad, s o ^
— De Gea de Albarracín ha sali
prodigando sus peculiares paro> Casimiro Mbñez, 10 797 92. nes y formidables estocadas. E l
do para Gr: ñér. (Hueica), donde
con Adoración Gutiérrez
e
ha s'do destiní do con motivo de
> Francisco Rubio, 14 038l20. público le ovacionó constante- niiiiiiiiiH
te,
de
23.
soltera,
en
la
^
su reciente asee uso, nuestro dis
> Ruque CastU, 1.089'12.
la Merced.
27*
mente y al matar tres toros por
lir guido gmigo el \ ubt ficiH de la Dipositaric-pagador, 5 816'95.
Pascual Martín Muñoz,
^
cogida de Ortega se le concedieGuardia civü den B; rnabé Ibáñ zj
soltero, con Emerencíaoa ft ^
Gercós. A* f licitarle por su as j
ron orejas.
censo, Je deseamos éxitos en su ítf
rroya Gómez, de 27. soltera.
Ndda; que Villalta, el torero
nuevo destino.
^
Santiago.
' macho, está decidido a demostrar 1

rvla?
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