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Melquíades Alvarez hace interesantes declaraciones
LA

LIBRA

SE COTIZO

A 4 6

Nombramiento de un consejero de Sanidad- - Regreso de Mola. - Unà medalla
para Sangro. - Otras noticias y sucesos
A este almuerzo asistieron los PERIODO E L E C T O R A L dores, para recibir instrucciones
y marchar a sus destinos.
Madrid, 3. -Segúa ha dicho el
Madrid, 3. El ministro de Fo señores conde de Romanones,
Madrid, 3.-Las cotizaciones de
—¿Ha renunciado alguno más
Ventosa, Bue:allal y otros pro
áivisasíextranjeras han cerraao mento señor Cierva se.halla tra- hombres del Gobierno y de las fi- ministro de Gracia y Justicia, el al nombramiento?—preguntó uu
periodo electoral comenzará el 27 informador.
esta tarde en la siguiente forma: bajando activamente en la cues nanzas.
de marzo.
tión ferroviaria. E l ministro con
—No; excepto el señor GonzáLibras, a 46
Antes se restablecerán las ga lez Lequerica, han aceptado totinúa
atendiendo
todas
las
petició
VISITA
Francos, a 37 10. ,
nes que le hacen las partes intereDólares, a 9,47.
Madrid, 3.—El ministro de Gra- rantías constitucionales y se le- dos.
sadas en el asunto, preocupándole cia y Justicia, marqués de Alhuce- vantará la censura de prensa.
muchísimo la situación de los fe i mas, ha recibido esta mañana la
DESPACHO
REGRESO
— De la lista de gobernadores corroviarios de Bilbao.
rresponden :
j
visita
del
fiscal
del
Supremo
se
LOS GOBERNADORES
Madrid, 3.-Regresaron de ZaA l señor L a Cierva, 5.
ñor
del
Valle.
NOMBRAMIENTO
Madrid, 3.—Esta mañana estu
ragoza el subsecretario de Ins
A l conde de Romanones, 9.
Tieron en Palacio, despachando
Madrid, 3,— Ha sido nombrado j ENVIO D E ANÓNIMOS trucción pública señor Mompeón
A l conde de Bugallal, 10.
con §amai estad el rey , los minis- consejero de Sanidad don Ernesto j Madrid, 3.— E l subsecretario y el director general del Timbre
A l marqués de Alhucemas, 7.
tbs de Hacienda y de Goberna Botella.
I del Trabajo ha manifestado a los señor Díaz Caneja.
A l señor Cambó, 5.
ción.
!
periodistas
que
ha
recibido
vaA l marqués de Hoyos, 3.
FIRMA
D E GOBERNACION
Este último quedóse en Palacio
rios anónimos denunciándole deA l señor Gascón y Marín, 2.
para presentar a los nuevos gober- Madrid, 3.—El ministro de Ha- terminadas anormalidades en las
Madrid, 3 . - E l marques de HoA l general Berenguer, 4.
nadores, que fueron a cumpiimen cienda señor Ventosa ha sometido {oposiciones a ¡plazas de funciona yos dijo a los periodistas que en
A l almirante Aznar, 1.
a la firma regia numerosos decretara don Alfonso.
breve se publicará un real decreto
ríos de aquel departamento.
A l vicealmirante Ribera, 1.
tos de ascensos de personal.
El soberano, que conocía a va
E l señor subsecretario dijo que anulando definitivamente el de
A l duque de Maura, 3.
ríos de los gobernadores nombra
estas denuncias, mientras no se convocatoria de Cortes.
E N GOBERNACION
Después manifestó que le ha- fUNA COMIDA A L MINISdos, después de saludar a todos, Madrid, 3.—El marqués de Ho- jpresenten en forma legal, no sebían visitado ya varios gobernaconversó con aquellos sobre moti • yos en su entrevista con los infor rán tomadas en cuenta.
TRO D E ESTADO
ws de sus respectivas localida- madores, y hablando con ellos
Madrid, 3.—Los corresponsales
des.
respecto del Ateneo, díjoles que I
extranjeros de prensa obsequiaEl monarca despidió a los nue dicho centro sería abierto cuanto ¡
rán al ministro de Estado mañana
TOS representantes del Gobierno antes, pero que no podía precisar- i
miércoles con una comida en el
en provincias excitándoles a labo les fecha puesto que necesitaba
Ayer noche el gobernador civil c i o n a d o , levantó su copa de hotel Saboy.
tar por los intereses encomendé • realizar algunas gestiones cerca saliente, nuestro distinguido ami champagne brindando por los redos en bien de la Patria.
de determinados intelectuales que go don José García Guerrero, tu unidos y por la prosperidad de E L SEÑOR LAZARO Y
A la salida dijo el marqués de rigen 1 o s destinos de aquella vo la atención de despedirse del este Teruel que él tanto quiere y
Hoyos que esta tarde recibiría a casa, la cual tiene que ser exclusi- personal de oficinas del Gobier- estima por las muchas pruebas E L BANCO E X T E R I O R
^gobernadores en su despacho vamente dedicada a fines cultura- no, de algunos amigos y de varios de cariño y afecto que durante su
Madrid, 3. —Al conocer el Confara darles las necesarias ins les.
permanencia
ha
venido
recibiensejo
de Aministración del Banco
periodistas, obsequiándoles con
Acciones.
Exterior de España que su goberuna comida que fué admirable- do en todo momento.
R E G R E S O D E MOLA * mente servida por el activo y Dedicó un elogio a la nobleza nador señor Marín Lázaro había
SE REANUDAN L A S
Madrid, 3. —Procedente de Bar- competente cocinero Juan Calo y generosidad de los turolenses dimitido este cargo por conseCLASES
celona, adonde fué por el falleci- pa, propietario del Hotel España. y terminó diciendo que donde- cuencia del cambio de Ministerio,
Durante la comida reicó entre quiera que estuviera, Teruel ten- acordó por unanimidad pedir al
Madrid, 3 . - E I stñor Gascón y miento del jefe de Policía señor
los asistentes gran armonía y con- dría un defensor, puesto que a Gobierno que continuase desemToribio,
ha
regresado
el
director
Period-611 SU conversadón con
ello se cree obligado, por conside- peñándolo. E n vista de ello, el
hub tas les dijo que como ayer general de Seguridad general fraternidad.
rarse,
desde hace tiempo, un turo- ministro de Hacienda, señor Vense Oanunciado, van reanudándo Mola.
i Al descorchar el champán hizo
tosa, ha rogado al señor Marín
lense
más.
Este tan pronto llegó sostuvo uso de la palabra nuestro querido
3is^COapoco las clasei en los
Todos
los
oradores
fueron
sinLázaro, y éste ha aceptado, seguir
director
don
Silvestre
Matas
y
en
1J o s universitarios.
una conferencia con ei ministro
cera
y
largamente
aplaudidos.
en el gobierno del Banco Exterior
nombre
de
los
periodistas
allí
re
de la Gobernación.
Después y merced a una atina- de España.
unidos, agradeció el obsequio y
^hrl0ha hecho la Universidad
^ la^ .^0?a, y con esta son nueve
CONCESION D E UNA la delicadeza del señor García da propuesta de d o n Faustino
Guerrero, oe quien realzó las do- Berzosa, quedó acordado con el E L MONUMENTO A L A
El m ales se dai1 clasesMEDALLA
tes que todos sabemos le adornan. general asentimiento obsequiar,
R E I N A CRISTINA
^ Qtilnii!tr0 de Illstrucción aña
Más tarde y en nombre del per- en justa correspondencia, al seMadrid, 3.—Se le ha concedido
^nza ¡, bía ratificado la con
Madrid, 3,—Ayer tarde el vicela medalla de oro del Trabajo al sonai ^ Gobierno,habló el secre- ñor García Guerrero con una ce^and' T 0 r de Sevilla
almirante
Aznar asistió a una reErnesto Calderón agra- na que tendrá lugar esta noche en
íesucargo UaleStaba alfrente ex ministro señor Sangro Ros de j tari0
unión
que
se celebró en cA B C>
Olano.
deciendo igualmente la atención el mismo lugar.
^ichoenne •
por la Junta del monumento a la
y exponiendo el sentimiento que
^ se h KsejerodiÍ0 Por último
ALMUERZO
Ccmo nota simpática anotamos reina Cristina, para tratar de las
a
todos produce la marcha del ca^ o de a u PC}Sesionado del
que
el propietario del Café Regio bases de adjudicación de la consMadrid, 3.—Hoy almorzaron balleroso gobernador que durarte
^ a l anH i rilador e aciuella
don Pablo Roch a los postres en- trucción del monumento a ;ios arS o , y Qalüza» don Vicente Ji juntos el director del Banco In- un año rigió los destinos de nuesvió dos botellas de manzanilla, tistas premiados señores Capuz
!CordiaiíHeiUponía
con esto ternacional de Pegos señor Ques- tro querido pueblo.
y Flores.
^ S ç r ,a(ieiltre ambas autori- nay y el gobernador del Banco de
Y finalmente el señor García como obsequio y adhesión al seçria completa.
(eonünúa en la 5.a plana)
Guerrero, profundamente emo- ñor gobernador.
España señor Bas.
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Jamás he sentido ^moción tan tesco cisne colcinado, que exhi- jSnorme triángulo, cuya base es había desplegado la inmensa
intensa como la de hallarme so- be la arrogancia adusta de su el mismo Pico, y cuyo vértico se comba de su palio gigantesco,
i E l sol sobre el horizonte era
bre el cráter del Teide. Espec-! elegante cuello—todo su valor, pierde en el cielo azul,
Yo sentí florecer en mi alma un disco incendiado, deslumbratáculos como los que desde allí, toda su grandeza, toda su sose contemplan merecen el honor lemnidad. N o s sentimos más el lirio del amor a la Patria chi- dor; al que una mano, que se
de ser admirados todos los días. que nunca reyes de la creación ca. Y me vinieron a los labios adivinaba, imprimía movimienE l sol devuelve convertidos en ante el silencio augusto de todas aquellos deliaados versos del tos de rotación de una inconcebible velocidad. Así estuvo unos
milagro de luz, en dádivas de las cosas. Nos envanece el or- poeta:
momentos el sol en su gloriosa
oro, en un glorioso derroche de güilo de nuestra soberanía. Y
«Desde la cumbre bravia
rotación
lumínica, Después se
colores, las fatigas qee se pade- nos envolvemos en el manto
hasta el mar que nos abraza:
•
unieron
los
frentes del sol y del
todo es luz y poesía.
cen por ascender a verle morir. real ce nuestra púrpura invisi¡No
hay
tierra
como
la
mía,
mar.
E
l
disco
pierde sus nimLas secas extensiones desoladas ble. L a quietud de las cosas nos
ni raza como mi raza.»
bos,
sus
halos,
sus
auréolas. Difiguránseme las ruinas de uii habla de la vibración excelsa de
ríase
ahora
una
enorme
moneda
Pero la verdadera maravilla
inmenso pueblo, desgajado y nuestra vida. Somos la única
petrificado al soplo trágico de vida que palpita sobre las espal- de aquella tarde infalible fué la de oro incandescente. Entonces
una maldición . Un hálito extraño das del titán, cuya fatigosa res- puesta del sol, cuya belleza ni contemplamos un fenómeno extraño. E l sol pareció desdoblar
pasa por aquellos ríos de lava, piración se escucha. Yo quise siquiera pude sospechar,
su
personalidad estelas. Y uno
oir
sus
aterradoras
pulsaciones
E
s
preciso
ir
allí
para
presendetenidos allí como enormes sercayó
en el Atlántico, como un
pientes, que murieran en sinuo- y acerqué y uní mi oido a la piel ciar el espectáculo más grandioenorme
rubí encendido; y otro
s i d a d e s aterradoras. Diriase ciél gigante. Y sentí todas las so que nos ofrece la nafuraleza.
quedó
alumbrando
por unos moLo que íbamos a presenciar
oquel cúmulo de lava un país sensaciones del terror y del miéfabuloso de pétreos fantasmas, do. «Cortaba en sus arterias la exigía un escenario como el que mentos el espacio.
que exhiben actiíudes y gestos fiebre de sus pulsos». iCómo se tuvo. Abajo dormía el mar, soY entonces comenzó el milademoniacos. Allí domina una desdeñan en la cumbre las pe- bre el que las invisibles manos gro de luz. E l cielo y el mar se
queñeces todas de la vida, todas de un genial artista habían des- i n c e n d i a r o n fantásiicamente.
geometría extraña.
A pesar de iodo esto, siéntese las miserias oel hombre! ¡Cómo plegado los finos y purísimos Con una celeridad incalculable
allí Una profunda emoción casi siente el alma el anhelo de la manteles de un altar inmenso, el cuadro se teñía con todos los
religiosa, que invita al hombre ascensión! iCómo vuela el espí- Arrebujadas en ambas nubes ca- colores del iris. Jamás he cona hacerse místico, pintor o poe- ritu en la diafanidad inefable de jprichosas surgían la Palma, la templado graduación y delicadeGomera y el Hierro, como un za de colores más maravillosa
ta. Desea el alma cantar estrofas aquella atmósfera!
para que las escuche aquella inmensa soledad, que nos subyuga con el poderío de lo grandioso. E l corázón late con ansias
infinitas de rezar, por parecerle
¡que en aquella cumbre la plegaria es más poderosa, más amada
de Dios, y que desde allí es más
rápido el vuelo de la oración. Le
nacen alas al espíiitu, que se
sjente grande, pleno y libre, sefíor absoluto de aquel infinito
espacio, que le circunda. Aquella inmensa soledad es inefable;
tiene ternuras de de éxtasis y
dulzuras de deliquio. E l silencio
€s el único monje que habita en
aquella dilatada cartuja, abierta
al infinito.

Cuando iba a ponerse el sol, i ensueño de la Geología. L a s isun espectáculo sorprendente y las se asomaban curioseadoras
nunca visto se ofreció a mis ojos por entre el roto tul de las nubes
bañados en la luz diáfana de para contemplar también, como
aquel divino atardecer. Desde yo, la puesta del sol. A lo lejos
el cráter contemplé sobre aquel se divisaba la isla de Fuertevenenorme universo volcánico un ! tura, como una enorme raya de
triángulo gigantesco, formado crespón, que se esfumaba en la
por la sombra del Pico, que se azul lejanía. Y arriba, el cielo
proyectaba sobre aquel cúmulo
de lava, que semeja los petrificados espumarajes de rabia lani
zados por la boca de un titán
tmmm
salido del Averno para tender
sobre el iluminado panorama la
luz de sus foscas pupilas. A medida que la tarde avanza, el
Teide prolonda su sombra triangular sobre los desolados parajes propicios a los versos del
profeta. Allí deben leerse las L a mentaciones de Jeremías o el
Infierno de Alighieri. E l osado
vértice de aquel triángulo sigue
dilatándose triunfador sobre la
superficie del Atlántico, y lleno
de orgullo y ebrio de victoria
pasa por la isla de Gran Canaria, y, por fin, se yergue hasta
Cuide usted
rasgar el azulado firmamento.

Ni el aletazo de un avecilla
turba la calma de aquella vasta
soledad callada. L a brisa no
canta en las cúpulas de los árboles, ni se escuchan las ende
chas de los ruiseñores. Ni una
violeta aroma con la delicadeza
de su perfume el ambiente aquel.
Todo duerm? en la paz augusta
del silencio. Aquella es la región
del silencio y de la luz. E l poema de la magnificencia. A.llí tieEspectáculo verdaderamente
ne su Observatorio el astróno- fantástico es aquel.. L a sombra
mo, y su estudio el pintor y el del Téide. triángulo perfecto, sei
g e ó l o g o y su celda el místico y proyecta sobre las rocas; el ciesu castillo el militar. La natura- lo y el mar, queriendo abrazar
leza no articula allí su voz; todo el panorama entre sus brazos gies intima plegaria, sorda sinfo- gantescos. Sin pauta traza el
nía. E l salterio del silencio hizo gran geómetra aguel triángulo
inmenso. Aquella prolongada
allí sw arpa muda.
Sin embargo, las cosas tienen sombra triangular es otro Teide,
aquel paraje una elocuencia pe- acaso más sorprendente que
regrina. L a voz humana adquie- aquel, sobre cuyo cráter nos hare sobre aquella cumbre—gigan- llamos, mudos de admiración.

i'

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

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

del Dr. Vicente
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la única forma capaz de exn
sar aquella hermosura.
^
cerrar los ojos y callar paraQüp
la emoción y |a ¡ma&en J
desvanezcan al entrar en i
dominios del tiempo y del esn^
cío, fronteras de la palabra
V del
color.
iSeñor, todo lo que sintió m¡
alma en aquella gloriosa puesta
del sol única, lú sólo lo Sabes|
Gloria a Tí, qne creaste aquella
maravilla lumínea para regalo
de nueslros ojos y emoción de
nuestro espíritu. Yo estaba mudó de admiración ante aquel espectáculo. Toda el alma temblórosa se me puso eíi los ojos
asombrados. Sentí ansias de
gritarle al sol que parase allí su
triunfal carro de fuegro, quese
quedase perdurablemente détenido en aquel instante milagroso. Tuve deseo de arrodillarme
para adorar en aquel inmenso
temp o de a natura eza a beneza infinita de Dios, autor de
aque^ a victoria de la luz.
Unos segundos después e sol
hundió en e^ seno de ios mares
su cabeza de artista y en ei horizonte por unos minutos quedaron flotando los áureos rizos juguetones de su grácil cabe 'era.
Yò deseé en aque! a horade
luz haber sido pintor por versi
hubiera podido conservar aunque fuera la sombra de aquel
ocaso glorioso, que hirió mi re^
tina, vibró en mi fantasía, yse
me adentró en ei a ma.
Yo nunca había visto moriral
sol con tanta g oria, con tanta
belleza, con tanta soberanía.
iCuanto más agonizaba, más
beho se ponía! {Oh ^ m
puesta de so', contemplada desde e Pico, cómo cantabas en
estrofas de -uz >a g oria infinit
del Señorl

que aquella. E n el cielo había
pinceladas de un azul irreproducíble, pinceladas de un verde
irreprochable, pinceladas de un
carmín y de un violeta y anaranjado, tan ideales, tan delicados,
que era un asombro para mis
ojos, que se emborracharon de
la policromía de la luz. E n el
mar había sangre, oro y plata
pintados, glorificados. Estaban
allí todos los colores del espectro, con todas sus gradaciones,
con todos sus matices. E l sol se
glorificaba, se transfiguraba con
su magia esplendorosa. Exhibía
toda su joyería, toda su orfebrería. Eslaban allí todas las piedras preciosas, todos los colo
res. E l sol se fabricaba un palacio de gemas con columnas de
E sol era una majestad^
luz y fustes de colores y paviarreboes
mento de zafiros, amatistas y moría envuelta en os diada.
rubíes. Aquella era «la oración de u n a purpura ¡ncena
gelosasde la luz», la orquesta de los co- conste ada de piedras pn
La inmensidad contemP'
lores, fiesta única del sol.
umino83'
su pro ongada agonía umn-^
único
I Eran los colores de una piro- Y e si encio era e único ^
tecnia desconocida, infinita. Los rio de aque la ú tima de^,ü¡e
pico
! ángeles eran los operarios de Indudab «mente, c
aquel palacio y Dios el arquitec- Tenerife es e ba con g^3 ^ zQ,
to. Había m a limpidez tal en los que ia Omnipotencia d,^niico
matices de los colores de aquel locara en medio de
^
cuadro, que ningún pincel hu- para desde él contemplé aa
mano hubiera sido capaz de re- licro nía de' sol moribun do y
producir. E r a que el Artista infii nito estaba allí glorificándose sorprendente espectácu
íardesa'
en su obra. Dios era el único is as Canarias.
pintor de aquel excelso cuadro.
Yo subiría todas as
La pluma y el pincel son inca- cráter de^ vo cán so o
paces de reproducir aquella macómo muere ^ so •
ravilla de la luz, aquel triunfo
SEBASTfÁNPAD*^0
de los colores, aquella victoria
S.nt.CruzaeUP^
definitiva del sol. E l silencio era

.«o

de 19^1
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Importancia de los cuidados
que deben dedicarse al ||
recién nacido

VULGARIZACIONES MÉDICAS
de tiempo o más necesitan los dé
biles para empezar el aumento.
Por todo lo f xouesto hay que
atender principalmente a la lim
pieza del niño y buena alimentación.
Con el desarrollo de las relació- mente la realidad es que poseeLas reglas generales de limpie
nes comerciales y el consecuente mos medios curativos y de preza son da todos conocidas, po
de ser
estrechamiento de los lazos de vención para la mayor parte y las
cnü varios y muy importantes en forma asimilable
niendo especial cuidado en la he
mútuo intercambio entre las na- más peligrosas de las enfermeda* oidados que precisa tenerse despuéj del nacimiento por el
rida umbilical y en la conjuntiva
ciones, el problema de la lucha y des tropicales. Fuera y más allá
^ cueDt^enel momento del , na aparato gastrointestinal, teniendo
para evitar la infección séptica y
prevención contra las enfermeda- de los círculos médicos son |ya
l e n t o c i e U i ñ o , n o s ó ^ p o r l a s que sufrir las sustancias injeridas
tetánica del ombligo y 'a gano
des tropicales ha adquirido ma- bien conocidos muchos específiSesoras o encargados de la mu las transformaciones corresponrreica de la conjuntiva, cuidando
yor importancia de la que ya tenía cos contrafiebrerecurrente, f ramL i s t a n t e , sino por cuantas dientes para ingresaren el torrente
también no exista contacto con la
en tiempos anteriores para mé li- boesia trooical, úlcera tropical,
lersonas estén al cuidado d é una circulatorio, y como quiera que el
herida umbilical de sustancias
eos y legos. En todas partes del espiroqnetosis de los animales,
Lturienta, por lo que a modo de aparato digestivo está preparado
impuras conductoras de gérme
mundo, médicos e investigadores que es muy frecuente en los paíL v a c i ó n voy a exponer algu- desde el día del nacimiento para
nes, como esponjas, apósitos, fluhan iniciado una campaña eficaz ses tropicales, en Sudamérica;
JJOS elefflertales conocimientos, la digestión de la leche, carecien
jo Icquial, agua, etc., así como las
contra las epferm dades tropica- contra las disenterías tropicales y
adquiridos no só'.o por r zón de do de les fermentos necesarios
impunz^s del suelj o basuras, ya
les. Mencionaremos el esfuerzo sus consecuencias; contra el palumi profesión, sino con mi cons pira t ansfortmr la fécula en glu
directamente o con el polvo, que
especial de la ciudad de Hambur- dismo; contra la desoladora lepra;
tante estudio sobre el particular. cosa, de aquí que a los recién na
pueden producir el tétanos; así,
Al salir el feto de los ó i g a n o s cidos no se les puede dar más ali- el ombligo se curará con las ma go, que desde hace 30 años sostie- los preparados a base de antimopítales de là madr • sufre una mento que leche, evitando aqu - nos perfectamente limpias y los ne, en el universal mente conocido nio contra bilharziosis, leishmaInstituto de Enfermedades Tropi- niosis interna y cutánea, gronuvariación çrande en sus condicio- líos que tengan fécula.
materiales de cura asépticos, prones de vida, pues si bien en el úte,
E l mtconio contenido en el in- curando la pronta desecación del cales, una institución modelo que loma venérea y tripanosomiasis;
ro materno no ex st'? aire y sólo terior es expulsado en los prime cordón con apósitos porosos que ha abierto nuevos caminos a la etc. etc.
También se han logrado granestábíñado aquél por liquido am ros días en forma de masa negruz faciliten la evaporación acuosa, investigación y la lucha contra
niótica a la temperatura de la san ca, y a partir del tercer día em- para evitar la infección de la he- los azotes de la humanidad. L a des progresos en los medios de
grey con funciones de respira piezm a expulsar los restos de rida umbilical que con la hume iniciativa de la fundación del ci-^ combatir los insectos trasmitores
cien y nutrición por vía placenta leche injerida en forma amarillen- dad del mismo se produciría, por ta do Instituto se debió al-insigne de muchas de las enfermedades
ría, en cambio al exterior ha de ta por su mezcla con el meconio. lo que es conveniente no bañar al profesor doctor Bernardo Nocht. tropicales, así por ejemplo en la
Su objeto principal fué el de reali-; lucha contra los mosquitos, transencontrarse bruscamenta con des
L a orina es muy éscasa los pri- niño en los ocho primeros días.
zar
trabajos de investigación, en- misores del paludismo, la fiebre
censo de temperatura considefa- maros días, aumentando a medi
En el momento del nacimiento
blé, rodeado de infinidad de g é r da que icjiere líquido. Con algu hay que cuidar mucho, al lavar señanza y curación así como aten 1 amarilla y la filariasis, contra las
mines, sensaciones nunvas y dis- na frecuencia en los recién naci los ojos del niño, que la esponja der a un intercambio general moscas, transmisoras también de
tintas forma de respiración, cir- dos, sobre todo en los débiles, no conduzca a la conjuntiva las científico con los institutos simi j muchos gérmenes patógenos coculación y nutrición. Estos cam- aparece la ictericia en los prime secreciones genitales de la madre lares de los demás países. De mo de la tifoidea, disentería, cóbios se verifican en el momento ros días, durante u n a semana que se encuentran adheridas á la acuerdo con esta finalidad, se de-! lera, etc.; contra los parásitos que
del nacimiento, puesto que el oxí, aproximadamente, acompañada piel de las inmediaciones, para dicó, con especial cuidado, a la trasmiten el tifus exantemático y
geno que tiene la sangre fetal se de somnolencia; haciendo supo evitar la propagación gonorreica, formación de una nueva genera-j la fiebre recurrente; contra las
agota en seguida y se carga de ner que se debe a la reabsorción siendo conveniente en todo caso ción de médicos aptos para esta pulgas transmisoras de la peste,
| etc. etc.
ácido carbónico, provocando una de la bilis.
instilar entre los párpados una di- clase de investigaciones.
excitación del centro respiratorioL a ciencia toda, pero especial- j Mas la existencia de todos estos
L a piel también sufre modifica- solución de nitrato de plata.
iniciándose la primera inspira- ciones por la influencia del aire y
mente
la investigación médica, medios no basta por sí solo para
L ^ alimentació a más natural es
CÍÓQ, que determina una interrup de la luz, produciendo enrojecí la leche de su propia madre, no tiene carácter internacional. Sus curar ias enfermedades y preveción, de la circulación fetal, en- miento y dtscamación de eplder debiendo poner el niño al pecho progresos deben redundar benefi-! nir contagios y epidemias. Una
sanchándose la caja torácica, lie mis.
por primera vr:z hista transcurrí ció de toda la humanidad do- instrucci(5n qUe debe empezar en
dándose del aire inspirado los ali la misma escuela, una educación
L a temperatura del niño des das doce horas del nacimiento. líente.
veolos pulm mares y dilatándose pué5 del nacimiento es más ele Con el fin de evitar contrarieda
Para los habitantes de las zonas y familiarización de la población
íasvías sanguíneas del pulmón, vada que la de la madre, deseen des en la lactancia, precisa una tórridas, en ningún ramo de la con estos medios, para que pueda
«strechándose el conducto arte- diendo a las dos horas aproxima escrupulosa limpieza, lavando el ciencia, se han realizado durante cooperar en tal sentido, una merróso. descendiendo la presión damente a 35 grados, hasta llegar pezón antes y después de cada te los últimos decenios, progresos jora de la alimentación y situael extremo de que no llega a la normal en las veinticuatro tada con agua esterilizada o diso- tan considerables como en el de ción social de las clases más necesangre a las arterias umbilica horas.
lución de ácido bórico, y lavando la Medicina tropical. Merecen sitadas, fondos suficientes para
les, ^e por este motivo deian de
E l peso también disminuye en la boca del niño con una compre- anotarse, segúa nuestra opinión, talss objetos, los trabajos médicolatir suspendiéndose la circula los primeros días, por la insuíi
los adelantos y resultados obteni» higiénicos correspondientes y en
sa mojada.
dos
a raíz de las últimas investi- no pequsña escala una permanen^placentaria, y como la aurí ciencia de alimentación y la pérgaciones
hechas en este terreno. te actuación de las autoridades
A
F
R
I
C
A
BIENCINTO
^ derecha no recibe ya la san dida de líquidos, empezando a gu
Profesora
en
partos
y
practicante
porque redundan en alto grado en. civiles y militares y de las gran^e de la placenta, sino de las ve mentar de peso a los tres o cuatro j
provt cho del bien común. Actual- ¡ ¿es sociedades agrícolas e indusna d0^38' y la iZ(luierda está lle' días los i iños robustos y el doble |
^ e sangre arterial procedente
triales, junto con una bien orgaj
nizada
y sistemática cooperación
Pulmón, viene como consei internacional, son condiciones sin
^nciaei cese de la
de
comunicaj las que no puede pensarse en rebleoia i * lcS dos au,ículas, esta
TIWBR; . .
I sultados decisivos y duradero en
'eaaose las condiciones ñor.
CO'
i la lucha contra las epidemias,
F
;
L
I
C
V
E
Í: AI ALOÜOS
*e ia vida extrauterina.
í A este respecto cada ciudadano
puede y debe cooperar en no esuJ'ozo del cordón umbilical
IR AS A ,i O S
que
casa medida a la conservación de
^eda adherido al recién na
la salud pública, ya que en ella
atTA
c^se dPUéS de la " S ^ u r a y secpor otra parte es la garantía de la
^su
Stca Por la evaporación
salud individual y la felicidad y
GRAfciADÜ
,óKAÍiADO
yiaSnnrt!acuosa hasta su caída,
bienestar del propio hogar. E l
^Utohf! Íegranulada(iel anibrazo sano del trabajador es siem»
ver ^Mor^*1 Se revista de epiderI pre la partida de más monta en e
^bical
0 e l <iDfund^ulum>
activo de un pueblo.
San Pedro, 51

C^dela^SPÍrarÓíl 7

CÍrCUal"

^nntrÍCÍÓ11 también ^a cam-

pwauesla que recibía Ú
Q la

^ ^ ^ ^

Medicina c Higiene tropicales

dP0r la sangre d é l a madre
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Para pedidos de instalación de aguas, avi
sos y reclamaciones, dirigirse a su do micilio
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Mañana, probablemente, marchará a posesionarse del Gobierno civil de Bidaj z, el recientemente nombrado para desempe
ñarlo don Pedro Feced y Valero,
T E L E F O N O ,
36
amigo muy querido en esta casa.
— Marchó a Oviedo la simpática
señorita Palmira Vicente.
— A Calamocha la maestra de
ternal las i umina y el sagrado aquella escuela de niñas señorita
Las edades del hombre
instinto pone lo que la ciencia no Julieta Latorre.
alcance,
para hacer al hombrecito
A D O L E S C E N C I A
— A Madrid don Desiderio Silfeliz, en esa edad en que todo el
ves.
L a edad más difícil y más peli- mundo interior se complace en — Ayer, en el rápido, marchó a
grosa del hombre es la adolescen* presentar la vida con las tintas Zire goza, adonde ha sido desti
cia. Ese lapso que va de los trece más sombrías.
Lean los versos que haga el hi-: nado recientemente, el jefe de la
a los dieciocho años, está lleno de
jo,
aplaudan sus dibujos, halaguen. Comandancia de la Guardia civil
peligrosas pendientes por donde
su
dignidad
y estimulen su amor don Antonio Redondo Morón.
puede, al menor descuido, despe
propio,
sin
dar
lugar a un necio — A Valencia, donde fija su resi
fiarse la más firme estructura moorgullo,
pues
tan
malo es lo uno dencia, la familia de Escriche
ral.
como lo otro, y verán como al ca- (don Alejandro).
Es la edad de las iniciaciones.
bo de los años, el niño de hoy se — De Madrid regresó el ingenieÀnte los ojos asombrados del ado •
convierte en hombre pleno ycons- ro don Bartolomé Estevan.
leseen te se abre Un mundo nuevo
cíente, corona de gloria de la ma- —De la ciudad del Turia el conlleno de sorpresas; cada día trae
dre que supo dotarlo de persona cejal don Rafael Torregrosa.
un descubrimiento, y poco a poco
lidad fuerte y sensitiva a la vez.
las cosas y los seres adquieren
— De Sarrión el secretario de
REGINA.
una representación que jamás se
aquel Ayuntamiento señor Blasles había supuesto.
co.
(Prohióida ¡a reproducción).
L a sensibilidad se agudiza has
— Al digno presidente de esta
ta extremos inverosímiles y es
Audiencia don Fidel Alique le ha
entonces cuando nacen en el alma
sido concedida licencia de quince
aquellas ambiciones que han de
días por enfermo.
ser su razón de vida.
Huevos para incubar r a z a — Marchó a la Corte el ingenie
A veces, con la sensibilidad
ro don Ignacio Estevan, muy queLeghorn
exacerbada del adolescente, lurido amigo nuestro.
L a r a z a m á s ponedora
chan y chocan los medios que le
A Zaragoz \, con el fin de con
rodean. Una reprimenda un poco
Docena 10 pesetas
traer
matrimonial enlace con una
dura basta hacerle el más desgra- C A R L O S G U A D A R R A M A
bella
señorita de aquella ciudad,
ciado de los muchachos y ún ges
TERUEL
marchó
el violinista don Luis Càto serio de sus padres le da la
ceres.
sensación de que éstos no le aman
— Persiste la gravedad que hace
como debieran.
temer un desgraciado desenlace,
En esta edad difícil surgen los
en la enfermedad que aqueja a la
antagonismos entre hermanos, las
bella señorita Matilde Doñate.
rivalidades entre amigos, y todo,
Hacemos votos por su mejoría.
digámoslo sin rodeos, muchas ve—
Mañana en el correo de las
ces por falta de tacto en los edu
NUEVO
P
R
E
S
I
D
E
N
T
E
ocho,
sale para Mora de Rubielos
cadores, que no ven la hiperestela simpatiquísima y bella señorita
Para
cubrir
la
presidencia
de
la
sia del adolescente y no la saben
Magdalena Ardrés, al objeto de
rodear de todo el cuidado que re- Olítnpica Turolensp, vacante por
posesionarse de la Escuela de
traslado
del
señor
Radillo,
ha
sido
quiere.
niñas
de aquella localidad.
designado don Gregorio HernanEs la edad de las alegrías sin do Colet, jefe de negociado de
F e l i c i t a m o s cordialmente a
nuestra gentil amiguita, deseáncausa y las tristezas sin motivo; Hacienda, tenedor de libros.
dole todo género de venturas.
la edad de los romanticismos exal
tados, de las empresas h°róicas... U N RUEGO
imaginativamente, y de los amoNos hacen los del Ráoid para
e m w e r
res no menos imaginativos, con que digamos que en la inaugura
damas casi siempre «mayores de ción de su gimnasio estuvieron
Daioe recogidos er la Estadin Me
edad», con las que jamás se ha presentes los se ñores presidentes teorológica de esta caoital:
Máxima de ayer, 15*7 grados.
cruzado la palabra del enamorado de la Juventud Católica y Boxiog
Mínima de hoy,+0*0.
jovencito. Pero no debemos bur- y representantes del Centro ReViento reinante, W.
larnos de estas manifestaciones publicano y Círculo Católico.
Presión atmosférica. 685 3.
de una sensibilidad que despierte. ;
También diremos que el ágape
Recorrido del viento, 74 kilómetros.
al contrario, debimos tener para conque se obsequió a los invitados
ellas todo el respeto y la conside- fué admirablemente servido por
ración de que seamos capaces, y donJasús Murria, concesionario A U D T g j j j C I A
procurar encauzar y serenar esas del Círculo Mercantil.
Señalamientos de causas para
energías espirituales, haciendo,
el present* mes:
con tacto y discrección, que de la NO 5 E S A B E
Días 16 y 17. Juzgado de la caSi el próximo domingo jugarán
promesa de hombre que las sien
el^ps
rtido
de
desempate
los
equipital,
por asesinato, contra Cáate, surja una personalidad pujan
te y equilibrada, capaz de las más pos Rápíd O ímpica, puesauique dido Ferrer Casa. D f nsor señor
esta última Saciedad cuenta hoy Julián. Acusador privado, señor
altas y nobles empresas.
con valiosos elementos que perte Vilatela.
Lasjmadrecitas aua jóvenes que
necieron a la Juventud, parece
Día 23. Causa procedente del
tienen h jos en esa difícil, pero
ser quiere dejar dicho encuentro Jnzgado de Castellote, contra Seprometedora edad, no descuiden
para el 22. Claro es que t >1 noticia veriano Cuadrado Expósito, por
su vigilancia sobre las impresio
no es coficial>.
hurto. D fensor señor Sirrano.
nesdel adolescente; más tampoco
Contra Miguel L)ráa Montacelen con tanto rigor, que maten E L CAMPO
ñés,
por robo. Juzgado de Alcaen el adolescente toda sinceridad.
Del Ràpid va a empi z irse muy ñiz. Defensor señor Giménez.
Procuren ser, en esas circunstan- en breve, esta semana, y lo pri
Día 24. Alcañiz. Estupro, concias, amigas y confidentes de sus mero que se h ice es el cercado.
tra Juui M m a Villar. Defensor
hijos, y veráQ como el amor maRAMOSA.
señor Julián.

IproiieÉV.Ms sos cluecas

3 marzo de

Mañana

j O S e

M A E S T R E

GOBIERNO CIVIL
Mazónos a c r e d i í ¡ ^ r f ¡ ^
ventoso e inseguro aunque h
^
A l preoidente de la sociedad de viento no es tan fuerte.
L
a
mínima
de
hoy
fué
da0Q
Montes, d^ Monterde, se le autoriza para celebrar junta general.
S E V E N D E Auto C n m ^
Idem al de la Comunidad de dan H PIO, en buen estado^"
Ka'
Regantes de Azaila, para celebrar zón Costa, 32.
junta general el próximo día 15.
Aplaudimos sin reserva alan
Y a los presidentes de las Co- el constante riego a que son som?
munidades de Regantes del Gua- tidos los árboles de laRondaT
dalope y Guadalopillo, de Calan- Víctor Pruneda y esperamos
da, para celebrar junta en igual para facilitar dicho riego se pro
cederá a la limpia de las cunetas
fecha.
y sus puentes.
Ha sido autorizada la proyección de las películas tituladas
NecesitoOFICIAl /VRBER0.
cjóvenes de Nueva York» y «SalRazón en esta Administración.
ga de la cocina», de la Casa Paramount; «Un saludo de América»
Tenemos entendido que son ya
y cQué hombre tan guapo», de la
Casa Ernesto González; «Veinte varios los perros que han mordi.
años despué J», de la Casa Cinaes, do a otras tantas personas.
Es una verdadera pena el que
y «El demonio del mar», de la
esto
suceda por consentir lo que
Casa Metro Goldw n.
ningún beneficio causa a una caL I C E N C I A S D E ARMAS
pital de provincia.
Al alcalde de Andorra se le
Esos canes que a docenas se
remite licencia de armas corres- cuentan por nuestras calles deben
pondiente al guarda jurado de de ir atados con una cadena y así
aquel término Miguel Lóseos.
evitaremos, adeepás del importantísimo trance de exponer al tranL I C E N C I A S D E CAZA
seúnte a ser mordido por un peHoy se firmaron las expedidas rro, la destrucción de jardines.
a nombre de los señores siguientes:
Miguel García Bono, de Villarluengo.
Floro Muñoz Asensio, de E l
Cuervo.
SAN ANDRES, 19
José María Ardiz Cano, de Utri •
Has.
V
José Montolío Silvestre y Maxi
Vende los números con arremiliano Fuertes Bertolín, de Val
glo
a modelo elegido por el exbona.
celentísimo
Ayuntamiento paLuis Hernando Gimeno, Simón
ra
las
puertas
de las casas.
Bailo Gracia y Rafael Herraudo
Sancho, de Monforte.
Javier Allueva Gómez y José
Sebastián Manía, de Monreal del
Campo.
Gregorio Ayete Cabañero, de
laformes Comerciales y Pe
Segura de Baños.
nales
Espáfia y Extranjero coa
Y Gregorio Uiioa García, de
Reserva.-Certíflcados de PenaValdeconejos.
les al día. 3 pesetas.-ConJísiooes generales.-Cumfüw*0
de exhortos.-Compra-Venía^
Almorranas
AUTORIZACIONES

W i Hés 11!

V irices - Ulceras
Cura radical SIN OPERACION ni
dolor. Procedimiento español propio y único. Sin Esclorosis.

Doctor J a i m e L e d e s m a
Especialista del Hospital Victoria
Eugenia en Enfermedades de la
Piel, Venéreo y Sífilis
Consulta de once a una
Alfonéo I, 16, entr0. ZARAGOZA

Registro

civil

Movimiento de población que se
nos facilita hoy en el Juzg¿do municipal.
Defunción. -Manuel Gímez E s teban, de 67 años, viudo, a consecuencia de enteritis crónica. —San
Blas.

Flncas.-HlFOíecas.-Casa ^
dada en 1908.-Director:

^

nio OrdóCez.-Ageníe C o W
do.

Ililllí

En Rubielos àe
Mora
A * SU dÜ^0
Por tallerimiento ae
se arrienda un horno con
^
dora. Buena clientela.
^
oficial panadero que sep
ció.
.
rofl*'
Para tratar en R u b i e l o ^ ^ .
sa Ventura y en Terue .
je del Círculo Mercantil.
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Arequipa, se han negado a recose dieron cuenta de lo ocurrido y
G
R
A
N
T
A
L
L
E
R
D
E
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M
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R
I
A
nocer al nuevo Gobierno providieron avisos telefónicos a la essional.
tación de Tosa, de donde enviaron
, j o _TTQ periódico de la personal sanitario y ambulancia
Fundan su negativa en la razón
cuenta de que enunca- de la Cruz Roja, que se apresta
de que ha sido nombrado minis^'"puerta del Sol se golpea ron a auxiliar a los heridos.
tro Luis Bravo, que siendo jefe
íéde redactor de la cTierra>,
del Estado Mayor general aprobó
En el mismo lugar del suceso
f0artielEodériz, y el de «Heral- fué encontrado muerto Magín
el envío de tropas contra los insum L < González Ruano,
rrectos de la zona meridional.
Güsl Martín, de 76 años, vecino
do¿¿últimorodó por el suelo y
de Villafranca del Panadés, que
Itó con múltiples golpes en acompañaba al eguipo.
reS! sas partes del cuerpo, que a
Además fueron retirados 32 he
Sasyb3fetadasleprof
propinó su ridos, alguno de ellos de grave
dad, que fueron hospitalizados en
rofltrarioCESE
..motivo parece ser un articu- Tosa.
Ha cesado en el cargo de letraComo el Hospital de Tosa no
l González Ruano publicado
periódico, con ocasión de la tenía camas suficientes para to
do interino de esta Abogacía del
Especialidad en la acreditada
ierte del actor Emilio Mesejo, dos los heridos, fueron improvisa»
don Luis Martin de PereVertedera A G U I L A Patentada Estado
^dculoqae mereció la repulsa de das dos salas más en la fonda de
da.
Aparte del público, y queco. Rovira de esta última población.
Entre los heridos hay uno que Paseo Estación F E R N A N D O " D I A Z Teléfono 6 9 NOMBRAMIENTO
entó en este sentido, en cLa
se apellida Colomer, que se enHa sido nombrado abogado del
tierra», stt redactor Ezequiel EnC A L A T A Y U Di
cuentra en estado agónico.
Estado en esta provincia don A r •deriz.
Además, estáa heridos también G A R A G E y T A L L E R especializado en l a r e p a r a c i ó n
turo Fernández Noguera, q u e
de consideración José Esteve Ro
desempeñaba este cargo en Máde a u t o m ó v i l e s
maguera, de 32 años, vecino de
laga.
Villafranca; José Marimón, de 27
mazza, un a ud de nieve sepultó a LIBRAMIENTOS
años, también de Villafranca; ErSDICIDA PRECOZ
DECLARACIONES DE nesto García, jugador dél equipo La Coruña, 3. — E l cbotones> seis obreros, que murieron sin Se han puesto al cobro para
mañana, los siguientes:
aBLQÜlADES A L V A R E Z de Villafranca, de 22 años, y algu del hotel Atlante, Francisco Ló- poder ser auxiliados a tiempo.
Señor jefe de Correos, 1.458 44
nos
otros
jugadores
del
Villaf
ran
pez, de 14 añas, se arrojó a la enBarcelona, 3 — E l semanario reDE
UN
ATENTADO
EN
pesetas.
ca
resultaron
con
lesiones
de
trada de un túnel cuando pasaba
publicano cLa Ciudad» publica
Señor jefe de Telégrafos, 1 386 22
EL PALACIO DE
un tren de la línea Coruña Ferrol.
una conversación habida entre diversa consideración.
c depositario-pagador, 18.000.
JUSTICIA
E l infeliz muchacho qaedó desdon Melquíades y un ex diputado E l masagista que acompañaba
Doñ
i Blanca Gracia, 196 41.
catalán, sobre el desarrollo de la al equipo se fracturó una de las trozado.
Bucarest, 3.—En los circuios Don Ignacio Sangüesa. 123 38.
piernas, con magullamiento geHabía hurtado nueve pesetas y políticos se co nentan vivamente
•última crisis.
< • Luis Gómez, 63816.
ante el temor de ingresar en la las gestiones de la Policía con re
Confiesa el señor Alvarez que neral.
Ayuntamiento
Teruel, 15.308,55.
él es quien tiene la culpa o el fra- E l accidenta ha causado gran cárcel, resolvió quitarse la vida. lación al atentado sin precedentes
E l maquinista se díó cuenta de que se ha llevado a cabo reciente SOLICITUD D E SOCORRO
caso de los constitucionalistas en impresión en toda Villafranca,
pues
todas
1
JS
víctimas
del
equipo
D ña M^ría Moliner Quílez, de
lo que iba a suceder, pero nada \ ¿ c n t e en jAlah> en los locales del
la pasada crisis.
Albalate del Arzobispo, solicita
pudo hacer por evitar la desgra- Tribunal de justicia militar,
Dice fué a él a qm«n primero son vecinos de esta localidad.
<jtte a nadie le ofreció el rey el
cía.
En efecto, el principal intento de la superioridad cinco meses de
Poder; pero don Melquíades inEntre las ropas del suicida se fué asaltar el gabinete de instruc- suoervivencia c o m o viuda del
sistió para que fuera el señor Sán P R O V I N C I A S
encontró una carta en la que ex- ción, en el que se guirdan los p ón caminero Juan Pablo Tello
chez Guerra el encargado de forplica el motivo de su determina- atestados de los atentados come- Gómez.
mar Gobierno.
Cw0^ l tidos en diversas estaciones de fe PRESUPUESTOS
El rey se mostró sorprendido— UNO QUE MATA A SU
" i — r r o c a r r i l e s y sobre el asesinato MUNICIPACES :
dicedon Melquíades—por mi con
NOVIA
r w - r r i i Í I i r n r J m u y recieDte de un Policíaseje. Sin duda conocía más que
Mrl
r X T R A N i I r n i 1 i Una bomba colocada sobre la Los alcaldes de Berge y E l
Granada, 3. —Francisco Bsrnal
Campillo remiten para su aprojo que el señor Sánchez Guerra
ULL i ^ n f t i ^ L n ^
hi bación las liquidaciones de sus
Fernández, de 24 años, agredió a
era un enfermo.
zo explosión y resultó herido un respectivos presupuestos.
su novia Aurora Loras Carrillos
DETENIDOS POR LOS oficial.
Después he podido comprobar con una navaja barbera.
ATENTADOS AL PRESI- En el momento de producirse
cuánta razón tenía el rey. Don
Falleció al ingresar en el Hos
José padece amnesias que le inca
DENTE DE LA REPÚ- la explosión se procedía en uno
pital.
Notas militares
pacitan para esta clase de gestio
BLICA
de los gabinetes al interrogatorio
nes. El doctor Marañón, si quisie
LA ESCUADRILLA DE
L a Habana, 3 — E l ex empleado de los terroristas acusados.
podría hablar mucho de esto.
Por destino a la Comandancia
Después de las investigaciones
del
Estado Raúl Martín ha sido
DESTRUCTORES
déla guardia civil de Zaragoza,
Guando el rey me llamó por
detenido por la policía, acusado practicadas se llegó a comprobar
BRITANICOS
ay rhizo su presentación oficial
«egunda vez—añade-r-era ya tarde complicidad en el asunto de que fué obra de un terrorista com<k. op nión había reaccionado
Tenerife, 3.—Llegó a este puer- las bombas colocadas en el pala- pañero de los actualmente encar- de despedida, en el Gobierno mi*
litar el teniente coronel don Antoante la incomprensible conducta to la escuadrilla de destructores cio oresidencial.
celados.
nio Redondo Morón.
Mon José.
británicos, compuesta de cinco
Se ha hecho público q u e la
Tarab é i han sido d teuidos
unidades.
fué colocada en la estufa
^RAVE ACCIDENTE AÜ- Permanecerán en este puerto otros dos individuos a los cuales bomba
Conforme a lo solicitado por el
se considera como cómplices en por uno de los detenidos en la
TOMOVí LISTA.—UN
hasta el día 11.
mente coronel de Infanteria coa
cárcel, pues algunos reclusos esel atentado.
MUERTO Y VARIOS
encargados de ef -ctuar el ser destino en el regimiento de GraOBREROS EN HUELGA
DIMISION DE UN MI- tán
vicio
de limpieza de los juzgados vel'nas rúmero 41 don Gerardo
: HERIDOS GRAVES
NISTRO
Requesens Rodríçu- z, le ha sido
Huelva, 3 —Los obreros del ra
militares,
B*rcelona, 3.
mo de construcción, por solidari- Londres, 3 . - E l mioistro de
L s autoridades militares adop- concedido el pase a situación de
Dicen de Bümes que en la ca- dad con los que trab i jaban en la Instrucción ha presentado la di
taron toda clase de medidas para reserva.
Jtera de LlagDstera a Tosa, cer Cárcel Modelo^se hin declarado imisión de su car^o.
averiguar quién h^bía ido a lim
, ; é ta, unautomóvil qué con- en huelga.
Se dice que esta actitud se con piar el juzgado durante los pasaca
al equipo del V i l l .fran.
sidera en los pasillos de la Cáma- dos días ailt; s de tener luçar el
Reina tranquilidad.
^saeist';
,qUÍeQ
acotnPaba
el
ra como una consecuencia directa interrogatorio de los primeros te
«gista del mismo y algunos
FORMACION DE UN™ i haber sido rech zado por la rroristas y ha quedado esclarecif a s t a s del Club, se desp.ñó
PARTIDO AGRARIO Cá ara de los Lores el proyecto do que, en efecto, fué el reclús J H a fallecido don M a r dann terraPléa a un barranco
de ley que eleva de 14 a 15 años que llevó las astillas a la estufa
f o s é i s vueltas de campana.
Ziragoz i, 3 . - U i grupo de per- la edad límite de asistencia a las
el que colocó la bombi que hizo
Pitó el
000 POr d0ade se preci- soaalidadts destacadas en el
celiano I s á b a l
explosión.
m°t J T0 tiene ua centenar de muado de la agricultura, prepa escuelas.
pcros de profuQdidad.
E l ministro de Correos sustira u i manifiesto a la opinión,
LA REVOLUCION
tuirá en su cargo al de Instrucser ^ e el accidente se anunciando la constitución de un
Estando el periódico en máquición.
PERUANA
automaó^e filaron los frenos del partido agrario aragor és.
na recibimos la trUte noticia de
Se sabe que han sido recibidas SEPULTADOS POR LA ¡ Nueva Yoik,3 Dicen de Lima que ha fallecido el ilustre jurisq 4 ^ ! d Í a t a m e Q t i l o s bajeros numerosas adhesiones a este proNIEVE
I que los rebeldes del Sur del Perú consulto, decano del Colegio de
He ^sitaban por la carretera yecto .
Roma, 3 - E n t r e Ball y Por- que tienen su cuartel general en Zaragoza, don Marceliano IsábaU

IKCIDBNTF- ENTRE
PERIODISTAS

AGRICOLA y VINICOLA

HACIENDA

BARCELONA

ULTIMA HORA

debLreCe

El
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Mañana

Guia del Opositor ai Magisterio
toiilEslatiooes il
piogiiiniolmil
Tema 256
(CONCLUSIÓN)
Rai cúbica de un número ee otro
número que elevado a la tercera potencia reproduce el primero.
La extracción de la raíz cúbica de
un número «omprende dos casos:
1.° Que el número no sea mayor de
1C06. 2.° Que pase de 1000.
Primer CASO.—Para extraer la raíz
cúbica de un número menor de 1006
basta con saber de memoria losfcubos
de los diez primaros números |(véase
página 82). Si el número no es cubo
perfecto su raíz entera será la del mayor cubo perfecto contenido en éí.
Así, la raíz cúbica dé 359 es 7 pues 7

; primera cifra de la raÍ2;
es la raíz cúbica de 353 que es el ma- las centenas, d a las decenas y w a las decenas por unidades es un número
, cifra al cubo y se resta de la
esta
de
centenas,
dividiendo
las
centenas
yor cubo perfecto contenido en 3f 9. unidades, tendremos:
'seceión escribiendo a la der^61,4
del
resto
por
el
triplo
del
cuadrado
Segundo coso.—Del teorema del cu- 253 = 8 /H - f 60 c + 150 + 125 u
de las decenas ya halladas obtendré ; rest0 la sección siguiente; se s
bojde la E u m a indicada de dos núnePor
lo
tanto
la
raíz
cúbica
de
los
í mos las unidades o un número mayor, I las dos primeras cifras de la
ros (véase página 82) se deduce que el
cubo de un número que consta de de- millares de un número será la cifra ya que en las centenas del resto se con una coma y el número q u e 6 ^
de las decenas de la raíz de todo el contienen las que puedan resultar de I a la izquierda se dividò por el f
cenas y unidades se compone de:
número.
las otras dos partes del cubo y las del del cuadrado de la raíz hallada
a)
Él cubo de las decenas que es núSi
del
radicando
se
resta
el
cubo
de
resto
si las hubiese. Por consiguiente j tendrá la segunda cifra de 1¡ ra-y ^
mero de millares.
cubo
de
las
decenas
de
su
raíz
el
resto
j
hay
que
comprobar si la cifra hallada eleva la raíz total al cubo y se restad
b) E l triplo del cuadrado de las delas dos primeras séceiones; a laT
cenas por las unidades, que es un nú- contendrá las otras tres partes: triplo para las unidades es buena,
del
cuadrado
de
decenas
por
unidades,
I
cha
del resto se escribe la sección^
j
Para
verificar
la
comprobación
se
mero de centenas,
triplo de decenas por cuadrado de uni- •' eleva al cubo toda la raíz hallada y si guíente y así se continúa hasta qu*!'
c) E l triplo de las decenas por el
dades más cubo de unidades.
este cubo puede restarse del radican- haya más secciones.
*
cuadrado de las unidades, que es un
Como el triplo del cuadrado de las ' do, la cifra de las unidades es buena.
Ejemplo: extraer la raíz cúbica^
número de decenas y
En caso contrario se rebaja una uni- número 15.625.
UD1ca(lel
d) E l cubo de las unidades, que es
dad y se hace la misma comprobación
Se dispone la operación así:
un número de unidades.
hasta hallar la verdadera cifra.
Ejemplo: el cubo de 25, número for"/15,625 25
Como consecuencia de lo dicho se
mad o por 2 decenas y 5 unidades
8
deduce la siguiente regla: Para extraer
puede desarrollarse así:
para este diario las recibe la raíz cúbica de un número mayor
76,25 12 = 6; 263 = m n
253 == (2.10)3-M . 22 . 102.5
en Madrid, 1 a s oficinas que mil, se divide en secciones de a
.15,625 12 = 5 253 = ir625,
+ 3 . 2 . 1 0 . 52-f53
tres cifras empezando por la derecha;
S A P I C , empresa anuncia- se extrae la raíz cúbica de la primera
= 8CO0 + 6000 - f 15oO +125
sección de la izquierda y se tendrá la
dora, Alcalá, i i 3.°,
Si llamamos m a los miliares, c a
A. ir;

Suscripciones

f otlzeclones de M
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£i(»ciò« públicos

E n f e r m o s
Desesperados,
no
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m s&aniTÜIotM méi«d« de euracMn POR
MEDIO DE PLANTAS, descubierto per el
ABATE HAMON, os curará definitivamente perene es absolutamente VEGETAL.
LAS
29 CURAS VEGETALES DEL ABATE
HAMON ejercen u n a e n é r g i c a d e p u r a c i ó n y

r e n o v a c i ó n o r g á n i c a , restableciendo el equilibrio de l a salud. No exigen u n r é g i m e n esdé a l i m e n t a c i ó n , por que no requieren l a a l t e r a c i ó n de ninguna
funeftán del organismo para que s u aceito sea eucaz.
No .contienen substancias t ó x i c a s n i estupefacientes. NADA MAS
QBE PLANTAS escogidas especialmente para c a d a enfermedad. Son tan
como inofensivas.

PRUEBAS

DE FACIL

Llevo un mes tomando la Cura N.# 3 y
me eacttentro bien, así que he acordado me
laaaáe otras 5 cajas de la misma cura.
O. Praadsco Pérez, Rua Petta, Vega del Bollo,
,Orea«e.
Ea lea 30 afloc qoe lleva ni esposa de paledarieatot, las innumerabie? medicinas que
¡i»tomradono han podido lograr lo que han
erado 4oa Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios
ornrfifa al Wenhecbor que las descubrió para
biet'oe.lM desgraciados. O. Pedro Navarrets,
•/alte, 7, Saatedk, Córdoba.

TOMO el gusto de notificarle que sas
Cu-aa Nw. tS y 15 me han dado un resaltadoMkjMrta^O. O. Navarro. Comercio. 5. Ta-

CONFIRMACION
Hago propaganda porque observo en
mismo y en otros también, qae con estos p;
ductos se obtiene d fin que se busca. Rd.;.
L. Lacambra. Salinas de Hoz, Huesca.
La Car» N.* 11 del Abate Hamon, de la
que llevo tomadas varias caj is, me han puesto
completamente bien de la parálisis que padecía. Da. fea. Castro, Busquets, 12, Caceres.
He tenido un buen resultado coa la Cara
N.# 15, de la cual quedo agradecido de el!' >
de Vd.
D. F. J. Oicina, P Onarrijo, 38, EiJ..
Alicante..
Habiendo usado la Cara N.' 10 y viendo
na resultado satisfactorio le ruego me envíe
otra caja. D. E. Oarda, Párroco, Aleonada
de M adémelo, Se gavia.

qoa al Creador !aa puesto a aaaatra aleaaee; no
otra. Blas ha puesta en la Naturaleza todo lo que Heoesltaiaos
Mtauraoa. para vasttraas. para CURABNOft.
Moasafior KNKIP.

LAS

2 0 CURAS VEGETALES
DEL ABATE HAMOri

ENFERMEDADES

Q U E CURAN

N.* a.-Albumlnurí*.
Artrltismo, Ciática, Dol<
Pubertad N.* 6.-Solitaria,
da loe Nervio», KpUapela, ate.
farina. N.* S.-Reglaa ddoroaaa.
ibrloea. N.* 10.-Snteritla.
EL»*ar41ia4a, Arterioeseleroala, Obesidad.
ra de la sangre, Oranos. Herpes
íermedades del Estómago.
M^VSiiosa. Flebitis, Hemorroidas.
Catarros, Bronquitis. Asasa. ata.
••Jl«a.

6 R

A T I 8

« • I N T E R E S A R T E > IBRD
« u e demuestra la A r a r t e
de la Medicina •©setal.
PÍDALO CüM E S T E CUPÓ i
T
~—r",ril'a*a»ai.——»^
Sr. Director de Laboratorios S
Botánicos. Rda. Universidad 3
8. Barcelona, o Pellgroa. 9.3
Madrid.—Sírraae m a n d a m a aí
libro del Dr. EABJOf

Ciudad

Interior 4 por 100 oontado.
Exterior 4 por 1 0 0 . . . . . . .
Ansortizsble 5 por 100,1920
t
6 por 100,1926.
>
6 por 100,1927.
»
6 por 100,1928.
»
6 por 100, 1827
libre
Araortisable 8 por 100, 1928.
>
4 por 100, 1928.
»
4 Va Por 100.
1928
»
4 por 100, 1908.
Ferroviaria[6 por 100
»
4 Va por 100. . .

67'00
81'45
905*0

mim

83*55
se^o
100*25
68'00
84'50
89*70
75*50
98*00
86*75

Accione»^
B»ii80 de BspaSa

Banco Hitpaoo Americano .
Banco Eipafiol del R!o de la
Plata . . . . pesetas
Aanoareraa ordinarias . . . .
Telefónioaa preíerentee . . .
>
ordinarias. , . .
Petróleos
loiivos . . . . . . pesetas
Nortes
»
Alteantes
>

583'00
161*00
71*50
107'65
137'C0
125*00
860*00
480*00
409*00

ObMfiacloni»
OSdnlag fiipoteòarisB 4 p< i
100 .
93'7f.
d.'id. 5por
98*00
Id. id. 6 por 100
110*50
Cédnlae Panco de Crédito
Loctsü 6 por ICC . . . .
83*40
Id. id. id. id. 6 Va por 100 .
87*25
95*35
Id. id. id. id. 6 por ICO . . .
Confederaolón Sindioal Hidrogrífioa del Ebro, 6
por 100
.
Ic. ÍÍ?. .¡£. id.fepor 100. . .
99'00
XtarfctiéDtícji % por 100, 182C. 89-25
»
8 por 100,1922.
heneen e x i r a n j e r s

francos.
Fí aneoe SÜÍÍOS

.

37*50
184*65
46*60
Q'SO
50-25

E L

H E R N I A D O

debe combatir su enfermedad inmediaía y cnérgicamenfe, m
imporm cuánío tiempo hace que padece, si la persona es joven o
anciana, hombre o mujer. Para cuidarse solamente tienen te
HERNIADOS dos medios racionales a su disposición:
1.° La operación, que necesita para efectuarse personas especialmente dispuestas, no obstante lo cual, bien o mal hecha„
encierra en sí serlos peligros y nunca eviía la posible rep r o d u c c i ó n de la H E R N I A .
2 ° L a CONTENCIÓN A B S O L U T A y PERMANENTEquef
asegure la d e s a p a r i c i ó n tíef niíiva de )a HERNIA, gracias a
una acción eficaz y constante sobre la misma, empezando por
localizar la lesión y descartar en seguida todo peligro. Esta
C O N T E N C I O N A B S O L U T A y P E R M A N E N T E , indispensable
para alcanzar la curación, se obüene con los aparatos dd
MÉTODO C . A. B O E R , cuyas aplicaciones especiales son estrictamente individuales y diversas, gracias a lo cual cada HERNIADO puede desempeñar, sin molestia alguna, sus cargoso
trabojos por pesados que sean y obtener resultados inesperadospor ellos.
Lea Vd. estas cartas que añadimos a las numerosas que se
han hecho públicas y cuídese con la precisión y la urgencia que
su caso merece.
BURBAGUENA, 18 de septiembre de 1950. Sr. D. C. A.
B O E R , Ortopédico, B A R C E L O N A . Muy Sr. mío: He de manifestarle mi agradecimiento, pues estaba sufriendo desde mucho
tiempo de dos hernias, casi decidido a operarme; aconsejado
por mi medico, usé sus aparatos, encontrando alivio inmediato
a pesar de mi dura labor del campo, y en menos de un ano,
gracias a la excelencia de su M é t o d o C . A. B O E R , me encuentro completamente curado, resultado que gustoso comunico a
todos sus amigos. Su agradecido s. s. F L O R E N C I O E S T E BAN
M A R T O , en B U R B A G U E N A (Teruel.)
Ademuz, 27 de octubre de 1930. S r . D Ç . A* B O E R , Ortop é d i c o , Pelayo, 60, Barcelona.—Muy S r . mío: Gracias s
Dios y a la excefencta de Ies aparatos* C . A . B O E P , ^
hallo pcrfeclamcnte bien de la doble hernia que ponía mi vida
en peligro: Muy agradecido por ello, recomiendo su eficaz Método, y deseándole truchos de vida, me reitero de Vd. s. s. y ca'
pellán, B l a s Mafiés, Párroco de ADEMUZ (Valencia.)

y todas fas personas que quie^
ran evitar las molestias y
Bollar». , .
graves consecuencias de las HERNIAS o las complicaciones de
Liras
descenso de la mefiiz, vientre caído, ebesidad. visiten co"
Facilitada por et Banco Htspcno Ametoda corifíai z a al eminente ortopédico C . A. BOER en
rícanc,\
Ccstellón, lunes 9 marzo. Hotel Suizo.
B u r r í a r a , martes 10 marzo, Hotel Comercio.
S a g u n í o , miércoles 11, Hotel Continental.
Scgorbe, jueves 12 marzo. Hotel A r a g ó n .
R^
Lea
asted
T E R U E L , viernes 13 marzo (sólo en (a mañana), >*K
EL
M A Ñ A N A GON
HOTEL.
Líbrair

,

.

H E R N I A D O S

Valencia, sábado 14 marzo, Hotel Ingl<s.

El

pectoral Dr. Moliner

y

P tlilejeZ
P¿TBON ATO^REGION AL
Obra de Homenejes a la Ve
. L aoahermosirealidid vivíÍeZ Aragó a ü arante los siete
t í o s años transcurridos y con
torosa solicitud organizada, patrecér a los ancianos el tribut e amor, reverencia y auxilio
1 les debemos, los que en pos
de ellos seguimos el camino de la
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Resultados probados sn los RESFWAOOS.
Y BRONQUITIS, quizá ovil* una Tuberculosis
I 3 B -VBJSrXA. E N T O D A S L A-S F A R I V I A - C I

D

E

¡Noches soñolientas del helado invierno!
¡noches embrujadas
de pavor y espantos, de cierzas y frías!
¡Que gratas memorias en tus senos se hallan!
¡Que amables recuerdos
para mí tus sombras augustas entrañar!

L

A

L

U

M

B

R

^ necesitan y a los pueblos
aragoneses, ni estímulos para ceA l son tremebundo del viento furioso
lebrar anualmente y sin interrupque en calles y plazas
eiótt les actos de Homenaje a la
gemía
incesante con fuertes silbidos,
ancianidad, n i aleccionamiento
en
vivienda
humilde, reunida se hallaba
alguno para arbitrar los recursos
familia
piadosa
y obsequios que deben disponerse
cabe
los
amores
de encendidas brasas.
para estas fiestas espirituales y
Ijenéficas, entre los variados ele
¡Qué dulces resortes! ¡que fuertes cadenas
jaentos sociales q u i gozosamente
sus labios forjaban!
dsben concurrir a ellas: pobres y
ricos, patronos y obreros, autori- ¡Qué amores tan puros! ¡que chispas tan vivas
salían araientes de todas sus almas!
dades y vecinos, maestros y esco
D J1 santo Rosario
lares, hacendados, forasteros y
las cuentas divinas sus dedos pasaban.
cuantos tienen concomitancias en
la vida local.
Eí Patronato local de esta simA la voz solemne del piadoso padre

E

Los 48 «lebreles»
bípedos mejores
del mundo sobre
1.500 metros

que rige la casa,
su esposa querida y apreciados hijos
después del trabajo de intensa labranza
fervientes responden
y a María elevan sus tiernas plegarias.

En 1908 se estableció la prim ra
marca, considerada hoy como
buena, no superior a cuatro minutos, sobre un recorrido de 1.500
metros lisos. La hazaña la real zó
un inglés llamado Wilson. Y a
te e han sucedido hasta cuaienta
y siete atletas más, que han cubierto el kilómetrQ y medip e»
menos del tiempo dicho*
El recordman actual es el francés Ladoumegue.
E l resumen, por náciohalidades
de atletas que poseen buenas marcas, es el siguiei te:
Suecia, 9 atletas.
Norteamé.íca, 9.
Finlandia, 7.
Inglaterra, 7.
Francia, 5.
Alamania, 5.
Polonia, 2
Norui ga^ Suiza, Huagría e Italia 1.

Después de las preces del Santo Rosario
tiernas palabras
que por los difuntos, cual rosas fragantes
de piedad ferviente, al cielo laoziban,
la humilde familia
rendida de sueño al lecho llegaba.
¡Noches soñolientas del invierno helade!
noches sacrosantas
que evocáis amables los dulces recuerdos
de m i infancia pura y familia amada!
Sed siempre benditaí::
j imás en mi vida seréis olvidadas.

P. BERNARDINO M.a RUBERT.
' O.F.M.

Teruel-Colegio de San Antonio-II-1931.

nuevas generaciones que, aleccionadas por nuestra Obra ejemplar, seguirán honrando a los /ie
jos de mañana.
ANTONIO LASIERRA PURROY.
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Caja de Previsión Social de Aragón
ÍOOLABORADORA

D E L I N S T I T U T O NACIONAL D E P R E V I S I O N )

C A J A

D E

A H O R R O S

(BAJO E L P R O T E O l O R A D O Y L A INSPEOOIÓN

D E L ESTADO

LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 4 por 100.
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 y »/2 por 100 (muy
rec* tiendables para la formación de capitales dótales).
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4*20 por 100.
CUENTAS D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles o ira la prác
ica de Retiro Obrero.

A G E N T E D E L A C A J A Els,

J O S É

M A R I A

TERUEL

R I V E R A

CAJA DE PENSIONES
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero).
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos
sin familia.
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años
Mejoras).
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrero(Mejoras
Practicando MEJORAS adquiere el obrero el derecho
P E N S I O N

DE

I N V A L I D E Z

^QUERK

CURIOSIDADES

Hasta los pequeños sus sueños suspenden
y junto a las f il das
de su hermana y madre, que sin cesar velan
para darles siempre piadosa crianza,
balbucen inquietos
del Ave María las dulces palabras.

El astro del día, rendido en su ruta
cansado llegaba
a su blando lecho, mientras recogía
de su cabellera las trenzis doradas,
y envolvía al pueblo
en funestas sombras de horrores preñadas.

pática y educadora Obra sólo se natos l o c a V M i Caja de Previsión
propone: recordar a los Patronos Social de Aragón y el Instituto
locales, que en este año de 1931 Nacional de Previsión. Las apor<iebea aaticiparse los trabajos pa taciones de los Patronatos locales
ra la celebración de esta fiesta de Homenajes,sumaron220.226<07
tradicional, por estar señüado el pesetas como donaciones de corto* de la Ascensión del Señor, pa poraciones populares, entidades
raell4de mayo próximo; ofre y otros generosos donantes; a
áralos Municipios que todavía 156.007*80 pesetas asciende l a
M han concretado su generosi- aportación del Instituto nacional
dad en esta piadosa manlfestación de Previsión; y a 61 420,86 pesejkatnor y socorro a los ancianos tas, la de su Caja colaboradora
esvalidos, los elementos necesa aragonesa.
Aspara organizóla; y publicar
Pira la formiciói de pensio
satisfacción de todos algu nes vitalicias en el presente año,
J08 ^at^ que confirman q u e el Instituto Nacional de Previsión
Jostra Obra tiene su mejor pre dedicará «diez mil pes^tist, desm en multitud de beneficiados tinadas a bonificar en el cien por
^goaeses y mejor arraigo en la ciento las aportaciones sociales
?enJralidad y nobles sentlmien- qae se apliquen a aquel fio; y pa
as^e nuestros paisanos y en la ra auxiliar la constitución de dostencia de instituciooes socia- nativos y ayudar a los gastos que
adm0rganÍZadas para difuQdir y ocasiónenlos actos de H3mena»
^Qistrar la previsión popular.
je, la Çaj \ de Previsión Socia , de
tituJ^' tnívo 4e 1924
se
Aragón contribuirá c o]n cuatro
sido h Sta0bra en A™%óa hari mil pesetas.
ancia efifiados por ella 6-119
Este Patronato regional esperpi
liciasao^ 252 coa pensiones vita
ver orginizilos muy inmediarecnPr^ 867 con donativos; grato tamente y en plena actividad Pa
jos,
ÚQ cEl día de los Vie tron tos locales en todos los pue*ao¿ I0 61 qUS recibieroa además blos de esta generosa tierra ara
lies y K5 am:>rosas dedicació gonesa, ofreciendo a las regiones
^ÜoL
qaios tributados por tspañolas, el testimonio de los
E y Mayores.
nobles sentimientos que nos ani
^de0Si ^011^35 y pensiones, man en honor de los venerables
hasta l9VmCÍaCÍÓa de 13 0bra ancianos de la generación prt^ea
Peseta* ñ lmPortaroa 437.64472 te, que deseamos sea por ellos
dS. allegadas por los Patro- bendecida, y recordada en las
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Mañana

T A U J ^ N O S
Caracas (Venezuela). 2 8'5.- En
el Circo Metropolitano, con rebosante lleno, se cel'bró la corrida
de despedida del Niño de la Palma, que actuó como único mata
dor, pasaportando seis toros d^ la
nueva cruza de Veragua, que fueron bravos.
Cayetano Orddñez fué recibido
con una grandiosa ovación qu : le
obligó a h i c e r e l paseo montera
en mano. El éxito alcanzado en
esta corrida supera a los anteriores. Las ovaciones fueron cons
tantes al torear y banderillear con
su peculiar estile; con la muleta
realizó faenas de ai te y valor al
son de la música y con el á c / r p
superior, concediéndostle lasorej ÍS y rabos e los toros, excepto
del segundo. Cayetano fué llevado en hombros hasta el hotel.
a empresa, en vista de 1» campaña de este diestro, le h \ flrmido un contrato para la próxima
temporada de ocho corridas en
56 000 duros. E1 Niño ht embarcado hoy, día 2, en el vaoor italiano «Colombo con rumbo a spaña.
Desembarcará el 13 de septiembre en el puerto de Cádiz.

Kaftana

lOiORiFoiomn
CtepiUl, ma msi
, rOO^peiet»!
•q^afta, on t r i m t i t r t , . .
>
iteír inJ ero, ma ato
41*00 »

PRECIO: 1 O CENTIMOS
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F A R A N D U L A

A L A B A R D E R O S Y MORENOS
ran al foso aquella comedia.»
No hay que dar demasiada importancia al público «que viene
de ufias». ¡Cuántas obras teatrales no han salido sanas y rozagantes de entre las garras de los «mo*
renos»! Muchas se hacen centenarias en los carteles y alguna ha
habido que, protestada en las primeras escenas, ha ido venciendo,
merced a su excelencia, la hosti
lidad del senado, acabando por
imponerse. Estas son las verdaderas batallas del comediógrafo con
los profesionales del «pateo», sin
ayuda de la «c aque» ni amigos
oficiosos. Los éxitos contrarios,
aquellos que se fraguan con la
colaboración de unos y otros son,
en cambio, poco envidiables.
E l peor triunfo que puede ca
berle a un autor, consagrado o
neófito, es que un miembro de la
«claque» se retire a su domicilio
diciendo para su capote: «No se
quejará don Fulano: se ha aplau
dido a rabiar; hemos «salvado» la
comedú». Y la mayor satisfàc
ción, sin duda, el que un «reven
tadoi» de oficio o «dilettante»,
salga del teatro mohino, dispuesto a pegarla en casa con la famiE l teatro sin eclaque» y sin «mo lia por no haber podido desahorenos» será acaso el teatro del gar su bilis con una copiosa papervenir. Una severa disciplina teadura.
policiaca prohibirá las ovaciones
L a «claque» no opina nunca.
extenporáneas y asimismo que los Los «reventadores» t a m p o c o .
espectadores exterioricen ruido- Quien únicamente opina acerca
samente su desagrado. No dispon- de la comedia representada es ese
drá este de otros signos demos público pasivo, frío, ind^erente,
trativos qoe el largo y amplio que pocas veces aplaude aunque
bostezo o el rápido abandono de le encante el espectáculo, y jamás
la localidad sin acabar la función.
patea aunque le disguste; pero
Pero, hasta ahora, la concurren
que es, en definitiva,(el único juez
cia no se aliene a bostezar a seinapelable, que emite su juicio
cas o descabezar un sueñecito
del modo más elocuente y senci
con h roica indiferencia, sino que
lio: yendo a ver las obras o absteopt i por cobrarse de algún modo
niéndose
de asomar por el teatro.
la decepción sufrida, y solo con
J. ORTÍZ DE PINEDO.
una tanda de taconeo y bastoneo
\J.
.
hibida
la reproducción).
se tranquiliza. En cuanto a aban»

¿Qué es un «alabardero? Pues
un individuo que aplaude en el
teatro, le guste o no la obra que
se estrena. ¿Qué es un «moreno>?
Pues el sujeto que penetra en la
sala decidido a «reventar> la comedia, bien porque es amigo del
autor o, simplemente, por el gusto de patear, esto es, sin miraspersonales.
¿Y cual es, en fin—metidos ya
en definiciones más o menos sofísticas-—el verdadero éxito de un
estreno? Pues exactamente, como
en aritmética, el valor que media
entre las patadas de los «reventadores» y los aplausos de la «claque». Suprimíase en cualquier es
treno uno y otro elemento y se
obtendrá la verdadera medida de
lo que una comedia ha gustado al
rúblico. Las representaciones sucesivas de la obra son las que dan
esta medida. E n el teatro, la ta
quilla es el supremo juez. Poco
importa que una comedia haya
sido furiosamente «machacada»;
como no aburra, la gente va a
verla. Nada significa. Unos a otros
se cuentan lo que es la obra. « Va
ya usted, si quiere, pero es una
lata». En vista de esto, nadie va.

donar el teatro en el segundo ac
to, ni s( ñarlo. Hay que quedarse
hasta el final, «hasta ver que pa
sa», no en la çbra, sino en la sala.
Aui que nirguno lo confiese, irás
de un espectador abriga la vaga L A PERMANENTE
esperanza de que un tííi linchen
Mi ñaña, a la hora de costumsi autor. Y esto ya es un aliciente
bre, se reunirá en sesión ordinapara quedarse.
ria la Comisión provincial.
Autores dr«rráticos hay que,
más que de escribir, comedias se
preccuphu del recibimiento que
h .n de dispensarlas esas dos gran
des fuei zas contendientes que se
llaman «alabarderos» y «mortnc»
Asistir a un estreno de esta indoObón. —Como presunto autor
le es como presei ciar un «match» de la mutilación de 60 árboles frude boxeo o el encuentro de dos tales de una finca propiedad del
equipos futbolistas. «Ha vencido vecino Silvestre Quilez Madre,
Bilbio... Uzcudun h \ hecho mi ha sido denunciado Eduardo V i gas a C.^rpentier... «Como el qu·í llairoya Camiu, vecino de dichoapur ta a una carta, el autor lo fía pueblo.
todo al trabajo de la «claque», no
Auoqu éste niega ser el autor
ÍÍD miedo a qae (1 bindo co - tra del h cho, cometido en la neche
no t che per tierra la victoria. «Si del 27 del pasado mes, existen inla «víaque» no mt hubiira dejado dicios que le acusan como tal.
solo —exclama alguno—no me ti
Se dió cuenta al juzgado.

DIPUTACION

ün amigo del
arbolado

l

AflolV
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Contra el aburrimiento

Núm.e^

Siluetas
¿ T E R U E L

E X O T I C O ?

W Amiga sle^r^^C^ántas^veces
UQ coche subí i veloz por la ca «P3CO para comer, poco para
habreiíToído a vuestras amigas y
lie
de la Democracia. Parecía es tir». Y de esta mezcla de ra l
hasta quizá vosotras mismas hacapado
de una intrigante peMcula. cosmópolis y lucha por la v 5
bréis repetido esta exclamación:
del
Parisiana.:
P^r fin moderó la ha surgido una nueva sub cio ^
¡Qué aburrimiento tengo!
velocidad
y
se
paró en el porche cación en la raza amarilla: el ti
Esta frase es harta frecuente en
derecho.
L
a
«fémina»
que lo con de chino vendedor-turista. La foP0
labios de quien carece de ocupa
ción precisa y por eso muchas ducía, bajó del coche con un a re ma una nueva generación i Z
días se les antojan largos y mo resuelto de turista americana, que de prejuicios retrógrados y á
nótenos porque no saben como sin duda ella simbolizaba en aquel atavismos de raza quees esencial
invertir esas horas, que en cam- cigarrillo de «baut doré» que pre- mente práctica, y que ha com
bio son tan cortas para otras mu hendíacon sus labios carmíneos prendido que el olvido del hom'
dejando a su paso unas nubecillas bre por una vida decorosa bien
chas.
azules
de humo que recordaba merece el sacrificio de la coleta *
Sin duda, amables lectoras, esas
el kimono que ellos han cambiado
mil
aromas
vagos.
muchachitas, como todavía no han
por un traje europeo de puños y
Le
acompañaba
un
Caballero
recorrido los senderos espinosos
cuello planchado.
de la vida, sino que han caminado que no fumaba. Correcto, cereY de su origen tan solo i |
por alfombra de flores y pocas monioso, casi supeditado «a ella».
veces se han lastimado con sus . ¿Quién sería ella? ¿alguna artis queda unos ojos oblicuos y unos
espinas, es decir, que de la vida ta de la pantalla? ¿alguna profeso pómulos separa, os como signos,
solo conocen la mejor parte, no ra americana que venía a demos- inconfundibles de una raza que
se han dado cuenta de que es un trarnos entre pitillo y pitillo la le- un bajo medio de vid i ha hecha
crimen pronunciar constantemen- yenda de los Amante??¿Sería una infestar.
* * *.
te la palabra aburrimiento, cuan simple turista?
•' • " k
do hay tantas cosas en que entre
L ^ gente dominguera hilvana
Los pobres chinos no vendieroit
tener esas horas «íntermi aables». conjeturan pero con el auto que
casi nada en Teruel. No hacía f al.
Yo, amigas lectoras, voy a per- pronto desapareció se faé la cuta que lo dijesen; se veía.
mitirme dar un consejo a esas se riosidad de todos.
Pero incansables no dejaban dé
Luego supimos que representafioritas eternamente aburridas.
cantar
su rato:
Los días laborables, después de ba una casa inglesa de cigarri—
Colales,
colales,,.
pasear y corretear lo que tengan llos...
Caso de admiración en la pla»
por conveniente, aun les quedará
***
za. Chiquillos que se estacionan.
mucho tiempo para entretenerse
—Pipas y colales...
Pero por lo visto aquel dominen hacer labores y sobre todo en
Los chinos conversan. Sin dui
go
nos
reservaba
una
sorpresa.
confeccionar ropa para los poda
hablan en su lenguaje monosibres, pues de las 24 horas de que Apenas marchó el auto, dos chilábico,
de lo malo del negocio.
consta el día quitadas ochof para nos hicieron su aparición en la
Un
chino
mirafijamenteen direcel descanso aun quedan dieciseis plaza.
ción
al
paseo
y dice a su comp^para holgar y hacer cosas útiles.
Iban provistos ds sus mercanñero
en
perfecto
castellano:
Y a los días festivos se les pueden cías baratijas que pregonaban con
—
Chico,
que
morenal
restar unas horas para dedicarlas un deje gutural característico.
Para la morena y se lleva reco»
a la visita de enfermos en los hos— Colales pala señolitas.,,
gidas en sus calcetines americapitales. ¿No habéis visitado nin
- Pipas aliéntales,».
nos las miradas opacas de los dos
guno? L a primera vez, amables
Estos industriales de las barati
lectoras, que se penetra en esos jas son un adorno mas de las ciu- mandarines. ¡Por Buda que.J
lugares el corazón se oprime a la dades modernas. E a España mis- í xclama el otro.
Los dos manchurios continúan
vista de tantas desgracias. Aque mo pocas seián las capitales que
hablando
en voz baja, durante un
líos espaciosos salones llenos de no tengan «sus chinos». Aunque
camas a derecha e izquierda ocu I hoy día los chinos han perdido largo rato; por fin uno pone el
padas por los enfermos con el con su coleta y su kimono todo lo punto final:
—Amos anda ¡so castigadort
rostro contraído por el dolor con- que de legendario tenían como
mueven y hasta queda, la que es hijos del Celeste Imperio. Sin Ñique del mismísimo Lavapiési
impresionable, paralizada ante la
duda la vida moderna al darles De donde son muchos chinos...
contemplación del sufrimiento
HAROLD0.
medios económicos—en abundanajeno visto tan de cerca, pero
Teruel,
marzo.
cia para un pueblo como el chino
esto, amables lectoras, pronto
acostumbrado a perpetua miseria
pasa y se reacciona en seguida
—le ha hecho renegar del dicho
pensando en el deber que lleva
LES DAN DE COMER ^
allí para consolar a los que sufren. chino* *Chaotche chaotchuan* PRENDEN FUEGO A M
|Si todos los que pueden hicieran estas visitas, cómo se mitiga
ría el doler ajenel
P^brecitos, tan solos, alguaos
de ellos, pues las familias, no
siempre pueden permanecer a su
lado, y tan escasas gentes que se
acuerdan de hacerles un rato dé
compañía, y de llevarles alguna
de esas peque ñeces, que en sí hu
ponen muy poco pero que los en
fermos agradecen porque vienen
de fuera «y siempre el pan ajino
es más sabroso». Tanto dinero
como se tira en lo innecesario y
tan pf quísimo como se da en lo
verdaoeramente necesario.
Si todos los que se llaman cristianos cumpliesen el último man
dato d.í Jesucristo en el que orde-

FINCA

nó que todos fuesen hermanos,
pocas veces estarían solos los des
graciados, puesto que frecuentemente se les visitarí \ para mitigar
sus penas.
Por tanto mis buenas lectoras
hay que demostrar ,¡para que no
nos motejen d¿ verdad los enemigos de nuestra Riligióa, que no
somos cristianos de pega, de esos
católicos que» no tienen de tales
más que el nombre. Hay que invertir el tiempo lo mejor posible,
y entesa forma que yo me he atrevido aconsejar, no se aburrirá
ninguna y la vida tendrá para
ellas encantos desconocidos pro
ducidos por el deber cumplido.
CELINDA.

Zaragoza, 3 . - E n JMequineD^
tres individuos se presentaron
de
mediodía en lafincapropie
osé Taberner, solicitAndo q^s2
las diera de comer.
E l dueño les sirvió la com1 *
gratuitamente y los tres
ootkfecbos»
duos se marcharon sau^
pero a la noche volvieron ae ^
vo, y como se les negara la en^
da prendieron fuego a la c
que quedó con grandes desp
fectos.
^
L a guardia civil practica
lOSiD**
quisas para encontrar a
diarios.

