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Teruel, s á b a d o 21 febrero de 1931

R E C O N S T I T U Y E N T E S

Jamás la pasión oolítica
en mi espíritu anidó;
ye estaba en esos asuntos
En otra ocasión fué interrogado
gfl nuestra profesión, ingrata,
'o que se llama ede nen>.
ródiga en malquerencias y parca Al Capone, siniestro bandido y Vivía como la alondra,
Pnsatisfacciones, c xiste una clase respetable señor que afirma G o la perdiz o el ruiseñor,
eae pudiéramos intitular, clase al Londón tiene en su haber la comi- contemplando el rosicler
^ rvicio del sensacionalisme. Es sión de cuarenta crímenes.
y admirando el arrebol.
Y Al Capone, que no ha mucho ¿Que había crisis...? ¡Magnífico...!
to es, reporteros que bucean en
i0s distintos aspectos de la vida, viajó por Europa en plan de turis- ¿Que no la había.. ? ¡M jer...l
adentrándose en las miserias y ta y fué arrojado de cuantos países | ¿Que subía Don S^nén
grandezas de la sociedad para visitó por indeseable, contestó y bajaba Don Abdón?.
ilustrarnos e imponernos de entre otras cosas, refiriéndose a' tales cambies no me daban
hechos ciertos, absurdos y, como la ley que prohibe en Norteaméri j ni me quitaban humor.
indico anteriormente, sensacio- ca el uso de las bebidas alcohó- Jamás supe, pues tal cesa
1 nunca me preocupó,
nales.
.
, . licas:
Hace tiempo que camino del
— Esa ley es de una hipocresía'quiénes eran les ministres
brazo de Geo Londón, el craso repugnante y de un tartufismo! de Gracia o Gobernación,
impugnador de sucesos chicara asqueroso. Hay individuos que* y en esta dulce iefnorancia
güenses. Oesde su advenimiento después de haber votado la ley] y en tan bello statu quo
a «Mundo Gráfico» en pos de re- seca son húmedos hasta los tué j siempre con facilidad
latos ogros y hechos delictivos, he taños, como hay políticos profe- hacia la digestión.
segflido con fruición, no exenta de sionales que bajo la máscara de
Me sentía en un edén
la natural repugnancia, i os innú- respetabilidad son unos perfectos y en él me encontraba ye:
meros crímenes y chantages que sinvergüenzas. Arrojan salibazos comiendo perdiz, dichoso;
denuncia. Porque los artículos de sobre los que ellos llaman gangs gozoso, cemiend col;
Geo Londón son eso, una despia fef—pistoleros asesiones—y luego encantado si nevaba;
dada crítica, una denuncia valere no sienten rubor de admitirles el- ontento, con el calor;
sa de los hechos criminales que nero para engordar sus fondos feliz, temando café,
conmueven diariamente a la ciu slectorales.
y alegre, tomando el sel.
dad ciclópea de Chicago.
Otro caso. Cuando los gans Ni ojeras me dió el insomnio,
En los trabajos del cronista ters acordaren cobrar el barato en ni el sueñe quiebros medió,
americano está divorciada la for la industria del planchado mecá- ni el tedie me dejó triste,
ma del fondo. Es decir, su prosa nico, encentraron viva oposición ni me atosigó la tos.
carece de extructura preciosista — en el gremio amenazado. E l chan* Ye cantaba, yo m a ,
malabaristno literario—de bella tage, los estacazos y las bombas ye me bailaba el fox-troit,
dicción. Es cruda, despiadada, fueren reduciendo poco a poco las y tenía día y noche
fría. En cambio del fondo de sus resistencias. Pero une de les granartículos emerge el sol a raudales, des establecimientos, dirigido por
un sol que fascina por tanta ver Mr. Kornik, se obstinó en no entre bandas rivales, en una pa
dad asimilada, que retiene por la pagar el tribute exigido por los labra, teda la trama que el etne
doctrina profunda, por la inflexi gángster% y en no aplicar las tari- nos muestra en sus películas epible manera de enjuiciar vergonzo fas que estes imponían por la sódicas.
sas claudicaciones, y por el retra fuerza. Consiguientemente Mr.
to que ofrece de la incivilidad de Kornik tuve que sufrir les saboLes dramas que relatados que
muchos corazones... humanos.
tages más bárbaros. Así, por
dan,
no podrían alimentarse en
***
ejemplo, cierto día fué detenida
las ubres poce fecundas, afortupor
les
bandidos
en
pleno
barrio
Nos referiremos a algunos es
nadamente, de los bajes fondos
caudalosos capítulos de las memo- comercial, una de las camionetas
de España. Eses dramas de ignodel
reparte.
L
a
primera
operación
"as de Geo, respetando en lo
minia y de opresión se represende
les
gángster
fué
aporrear
al
Posible forma y fondo, pero reatan en Amèrica, o mejor aún, en
sumiendo para mayor amenidad conductor hasta dejarlo sin sentí
una
ciudad ingente y populosa de
do. Luego de realizar esta hazaña*
del caro lector.
Norteamérica,—la
libre y demoExplica que a los pocos días del rociaron el coche con gasolina y crática—amparados en la indife •
asesinato de Jack Zuta, célebre le prendieron fuego, rematando rencia oficial y con el apoyo de la
bandido, el detective Pat Roche la bestial acometida con un cri más vergonzosa de las i m punid a
abrió las cajas de -súdales que el men espantoso: arrojar dentro de des.
aifunto poseía b a j o nombres la camioneta incendiada al desPese a nuestro eterno deseen
^Puestos en diversos Bancos de venturado conductor, que, natu
tente,
a nuestras críticas despia^
raímente,
hallaren
luego
las
auto^hicago. Y encontró cheques
dadas, a nuestras diarias quejas
ridades
convertido
en
pavesas...
pendidos por el bandido a favor
para cuanto tiene relación con la
Jueces, de políticos y de ciertos
Después de este acto de barbaescarnecida España, — vilmente
^"gentes de la Policía. Apareció rie digne de la Edad Media, y que
acusada y ofendida por propios y
o por doscientos cincuenta dó dicho sea de pase, quedó impune,
extraños—pese a todo y por todo
reciS cobrado Por el juez Eller, la Casa Kornik, viendo que las le- la patria en sí no produce tan nebün^e merite incoí"Porado al Tri yes eran burladas y que los ban- fasta y criminal semilla, ni tamjuez Q ?PerÍor de Justicia- Otro didos resultaban más fuertes que poco, que nosotros sepamos, se
e^' ^hulmaun, había percibido la Policía, que la Justicia, en una
inclina su burocracia, ante la sires
Seis mil
lentos dóla- palabra, que todas las fuerzas or- niestra figura de ningün facinere
HèvJ* Según 11113 contabilidad ganizadas de la libre América, so.
Praba
Zuta' el bandido com cotizó, elevo sus tarifas y a vivir.
De esta forma se explica el poco
tedas ^ ^ 8 1 1 ^ 1 ^ entregando
He ge henor al lector de otras
(5e p .as,se»anas a la Ce misaría muchas citas, atracos en cuadri éxito de los periodistas españoles
I U / " ™ 6 East Chicho. Ave- lia a pleno día, muerte airada de que intentan emular a Geo, el impugnador del delito..m ^ L g t a t i f i c a c i ó n de tres mil honrados comerciantes, bombar
ALONSO B E A .
l e n t o s dólares...
dees, raptes, verdaderas batallas
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P o r el a l m a de
como un reloj...
Mas iay!, que todo se muda
Castel
en este mundo traidor
y no sale el sel en balde
Como ayer anunciamos, esta
ni en balde se pone el sol;
mañma,
a las doce, se ha cele-'
y hace unas cuantas semanas
brado
en
la
iglesia de San Pedro
que me ertró la comenzón
la
misa
de
aniversario ofrecida
de saber lo que en política
por E L MAÑANA en holocausto
quieren los hombres de pro,
a aquel gr^n oatricio que en vida
y desde que conseguí
I se llamó don Carlos Castel y Gonconocer esa intención,
zález, bienhechor de la ciudad.
mis sueños color naranja
Ofició el muy ilustre señor deán
sjn de más rojo color...
de la Catedral don Antonio Buj,
En mis pesadillas veo
hombres con gosto feroz
asistido por el muy ilustre señor
que tras de las barricadas
canónigo don Miguel Royo.
forman macabro guiñol.
L a concurrencia fué distinguiMe despierto y ya comprendo
da.
que «los sueños, sueños sen»,
Con motivo de la celebración
y aún en mi duda, interrogo
de este piadoso acto, renovamos
a los que hay alrededor:
una vez más a la viuda excelentí—¿Qué ha pasado?—Nada. nada... sima señora doña Angelina Ca—¿No ha pasado nada?—No...
brera, nuestro respetuoso y since—¿Habéis visto sacerdotes
ro pésame, haciendo, al propio
por la calle?—Si, señor:
tiempo, votos porque recobre la
ahora mismo en la esquina
salud perdida.
he visto a mesen Ramón
que iba -a celebrar...-«¿Sí?... ¡cuanto
A la misa de aniversario que a
lo celebro...!—Y así estoy
expensas
del excelentísimo Ayunun día tras otro día
tamiento
se celebra todos los
y con tensión tan atroz,
años
en
este
día, en la Catedral,
que ya mi cuerpo no es cuerpo
por
el
alma
del
qu^ fué excelentíde seguridad, y doy
simo señor don Carlos Castel y
tres veces consecutivas
González, asistieron el excelentíen un apartado ad hoc...
simo señor gobernador civil don
José García Guerrero y por el
Miro la Prensa y al punte
Municipio el alcalde don Agusnote que pierdo el color;
después me invaden las náuseas, tín Vicente, el teniente de alcalde
siento una revolución
don José Monterde y el secretario
en mi estómago, que pierde
señor Navarro.
la ecuanimidad, y voy
Sin comentarios.
desalojando la viscera
que al poco rato es farol.
Hubo como yo, a millares,
víctimas de la emoción,
Acuse de recibo
y aunque parece que escampa
E
l joven y competente director
y el arco iris lució,
del Banco de Aragón don Gonzadespués de una temperada
zalo C . Marín, ha tenido la atende escalofríos, temblor,
ción, que mucho agradecemos, de
castañeteo de dientes
remitirnos la Memoria de este
y diaria indigestión
Banco, correspondiente al ejerci¿creéis que necesitamos
cio 1930.
constituyentes?... ¡error!
Muchos oyeron campanas
Tan pronto como nos sea posiy no distinguen el sen;
ble prometemos ocuparnos de tan
nos hace falta otra cesa:
curioso como interesante docu¡reconstituyentes!, ¿nt?
mento baucario.
Mas no solo hipefosfitos,
playas y baños de sol
Catastro urbano
gallinica en d puchero
y vínico en el porrón;
En virtud de lo dispuesto en el
nos hacen falta inyecciones
artículo 147 del Reglamento de
de vergüenza, de pudor,
30 de mayo de 1928 para el servide amor a la Patria, al prójimo, cio;de Catastro urbano y habiéna la familia, y a Dios.
dose dispuesto por la Superioridad la comprobación del registro
DR. C A L V O .
fiscal de edificios y solares del
término de Villel y Muniesa, se
pone en conocimiento de todos los
contribuyentes de dicho término
i
municipal, haciéndoles saber que
ESTE NUMERO H A SIDO la Comisión nombrada para realiVISADO POR LA|j
zar dichos trabajos la componen:
Arquitecto, don Enrique Colás
CENSURA
Hontán y el aparejedor, don José
E . Galiana y Soler.
el

cuerpo

El

Pá
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esta que le proporciona la agen
cia, en tácita coopíradó i merced
M A N U £ L
P
N O TEZ
a la cual firmas de las más emi
aBim
nentesfigurm en sus columnas,
v-AMi^ü,'., .
ocasionándole dispendios modes
POÜTPÒS P ^ R f í M O V I A
W
tísimos: gn'n tributo a la cultura
éste, que m e r t c e , repttimjs, to
dos los elegios.
reímos la ocurrencia de vieja •
Narraciones Haroldescas
Si a la Compañí i ibero-Aneri
V I D A L I T E R A R I A Y ARTISTICA
dosa, pero cuando nos hiz) f -6*
cana de Public clones no guíale,
en unas manchas negrnZcas
preferentemente, al fandar o adE L
F A N T A S M i cuello que correspondían a la D
P E R I Ó D I C O S Y
E S C R I T O R E S
quirir revistas semanales y mensión de unos dedos, todos cam"
suales, el deseo de pronto iucro,
biames de color.
(CUENTO «TERRORIFICO»)
Entre las realidades de profanE l periódico español, hoy día sino el noble afán abarcatriz de
En el balneario se había con
- S í . ciertamente que todo est
do sigDificado cultural que nos verdadera cátedra de la cultura, las manif staciones o los medios
cluído de comer , y de sobremesa, resu ta misterioso. La direcció
ofrece el mundo de hoy en su por lo mismo que en el aparecen, difusores de la cultura y las bue
mientras se tomaba el café, en del hotel está preocupada aunq»11
amplio proc-so evolutivo, acaso de ayunos años a esta parte, tan nas letras, como admirable tribu
espera de la p irtida de é n d g o á s pretenda demostrar serenidad V
ninguna se manifieste más pujan- tas firmas de ilustns t scritores, to de exaltación del verbo y la
póker, se continuabi el tema no gente se les va y los p írióiic*
te y con caracteres más patentes profesores y sabios, que antes no espiritualidad hispánicos, tamoo
concluido durante la comida. Y que han dado eco a la noticia ha
que la influencia educadora y so expandían sus enseñanzas adoc co asoira, como finalidad primadeshecho muchos viajas en'pro*
cial de la prensa, de los periódicos trinadoras, o, cuando más, ofre ria, al beneficio comercial que al ciertamente el interés estaba muy
yecto.
de cada país, y no precisamente cíánlas en el libro, suele recibir gún día le puedan producir estos justificado; toda la parroquia del
Las jovencitas del hotel han de
aquellos contados que por apare verdadero impulso por parte de sus servicios d e colaboración, balneario estaba alarmada y pese
dormir
con guardián que les vele
a
los
cuidados
del
director
por
no
pues
tal
propósito,
natural
en
tocer en las urbes máximas posean empresas particubres. Acaso el
antiguo arraigo y, a veces, positi lector español se deslunbre ante da empresa humana deesaí-ido- dar importancia al «caso», eran y aun así despiertan con horribles
vo beneficio material, siao los la aparición de grandes rotitivos le, queda pospuesto al afán de ya muchas las familias que se pesadillas.
La situación no se puede pro.
demás existentes en el área pro- y la esplendidez adquirida por elevación del público lector espa- habían ido a concluir el verano a
otro
sitio
más
tranquilo.
Aquel
longar;
pero dejemos esto para
vinciana, ios cuales acaso contri otros; pero, en cambio, no para ñol e hispanoamericano, a la ayuesos
dos
«sabuesos» de policías
caseróique
ahora
era
balneario
buyan mayormente, en la medida mientes en la casi siempre dudo da a la prensa y al tributo a los
americanos
que han venido ex.
fué
en
otro
tiempo
castillo;
y
esto
grandes
escritores,
como
son
los
de sus fuerzas, a establecer ese sa independiencia ideológica de
anhelo educativo y de elevación los mismos, y en algunos otros que figuran en el cuadro de sus era suficiente para fundamentar profeso y vayamos nosotros en
comarcana y regional, en el que tributos de singular relieve, que colaboradores iniciales: « Azorín», las leyendas que circulaban aquel busca de una pareja que complete
hay que buscar el origen de la marcan ese apostolado que se an Julián Besteiro, Carmen de Bur- verano. Un periodista atrevido la partida.
suprema articulación del pais y hela, como el de la Compañía gos, Cristóbal de Castro, Fran- con todo ello habla hecho una
***
aun de la raza.
Ibero Americana de Publicacio- cisco de Cossío, Eugenio d'Ors, información que, sin duda, no era
Media noche. Doce campanadas
nes. Esta casa editorial, con efec P. Miguel Esplugas, Melchor Fer- ningún «reclamo» ni mucho meL a historia de la cultura moderde novela de folletín dadas en el
to, ha fundado y remozado varias nández Almagro, ]osé Francés, nos para el balneario.
na está llena de ejemplos patentes
reloj del comedor del hotel. En el
revistas españolas de las que en Zacarías García Villada, Ramón
^ ^
a este respecto de la importancia
segundo piso una sombra blanalguna ocasión ya nos ocupamos Gómez de la Serna, Alfonso Herde la prensa, y fácilmente podríacon elogio, imprimiendo a las nández Catá, P. Bruno Ibeas, Al- Dos personas conversaban en la ca se desliza por el pasillo sin
mos evocar hechos de relevante
ruíio como si llevase suelas de
mismas singular adecuación a berto Insúi, Benjamín Jarnés, terraza del balneario:
transcendencia que sucedieron—¿Qué opina usted de todo esto, «crepé». Tienta con la mano el
sus fines culturales con polariza- Luis Jiménez Asúa, César Juaalgunas veces sin sospecharlo, te
ción de cada Una al respectivo rros, Gabriel Maura, Gregorio barón?
arco de una puerta y después de
niendo como origen y posible rea—No sé, lord; pero que el bal- mirar a ambos lados del pasillo,
sector, de lo que resulta que aque Marañó a, Gregorio Martínez Sielización ese poder del periódico.
Has constituyen verdadero mode- rra, Tirso Medina, Salvador Min- neario esté sobre un castillo me- penetra en el interior de la habí*
Si bien tal transcendencia edu lo en su género, no solamente por guijón, Angel Ossorio y Gallar- dioeval es algo que sin tener en tación. Se hace el silencio en to«
cativa de la prensa remóntase a su esplendidez y artística presen dOj Ramón Pérez de Ayala, Gus- sí gran importancia, es base para
do el pasillo. Los policías dan una
siglos pretéritos, aunque, como es taciói material, sino p o r esa tavo Pittaluga, J^sé M.a Salave que se desaten las imaginaciones
nota de vida en aquel mundo de
natural, a partir de los primeros orientación de máx'im eficiencia j rría, Quintiliano Saldañ*, Manuel soñadoras...
silencio y tinieblas con sus sonotiempos de su existencia sea cuan cultural y educadora. Paro, no' Siurot y Rimón M.a Tenreiro.
—Dice usted soñadoras—inte ros ronquidos. En el jirdín ladra
do fué manifestándola en progre contenta con aunar así su magno ! Plumas, como se ve, de las tenua perro con una voz afónica de
sión creciente, es hoy día cuando tributo al libro y su contribución dencias todas de la vidi nacional, i rumpió el lord — pero no podemos
tenor acatarrado.
negar
los
chillidos
de
mujer
que
resulta ?preciarse debidamente su a la prensa, acaba de fundar la que forman un cuadro copioso y
oímos
desde
el
jardín
la
otra
no***
eficacia
losextremo
efectos de
de que
referen
hastaa el
en el ¡ agencia periodística C L A.P.. de completo de las ideas, a las qu 5 che; la luz roja que sorprendimos
cia,
s guirán uniéndose las demás no- el otro día en una ventana del
Amaneció ¡cómo nol y las prirenacimiento cultural de las ma- colaboraciones españolas e hispa tablemente destacadas de otros segundo piso. Recuerde usted que meras luces hicieron ver a la casas ella comparte con el libro la noamericanas, que SÍ propone publicistas españoles.
subimos armados con sendas pis- rabina de Mary la f alta de ésta.
gloria del mismo, debiendo consi llevar las firmas de un gran nú
tolas, que recorrimos todos 'os Había desaparecido. Chilló la caderársela, no cual elemento con- cleo de eminentes escritores a
ANGEL DOTOR.
pisos y desvanes sin encontrar rabina. Se despertaron dependentrario a aquél, segán equivocada- ! cuantos periódicos de España y
nada. Tampoco habrá olvidado cia y huéspedes del balneario. Y
mente creen los que llegan a sos- América acepten tan excelente
usted barón lo del otro martes; pronto le explicaron todos lo ocatener que el perióiico matará al ' servicio.
haría unas dos horas que nos ha- rrido. E n la mesilla de noche de
libro, sino como el mejor comple- i Fácilmente se comprende la
bíamos retirado dei baile que se Mary había una carta: Mary y el
mento suyo, aquel que obra el importancia de esta colaboración.
radical SIN OPERACION ni dió en el invernadero, y en el barón se habían fugado.
prodigio ae abrir la curiosidad!E1 " " " ^ esPafio1' « ^ s i e m p r e Cura
dolor.
Procedimiento español pro- silencio de la noche se oyó un
***
hacia la letra impresa y las pers | necesitado de la remuneración
pio y ünico. Sin Eaclorosis.
pectivas i eológicas.
idel artlcul0 0 "ómea en la prengrito desgarrador; subimos tamEn adelante nada pasó en à
r
' sa, encuentra asi medio fácil de D o c t o r J a i m e L e d e s m a bién al segundo piso y encontra- hotel; sin duda los fantasmas se
En países como España, en que | llevar a ella la labor de su
^
Especialista del Hospital Victoria mos a la «carabina» de miss Mary buscaron una ocupación más pr0'
Eugenia en Enfermedades de la
el analfabetismo constituye aun'
diario 0 re
a su
no
desmayada. Cuando volvió en sí ductiva o se cansaron de hacer
Piel, Venéreo y Sífilis
inextinguible epidemia social,y el! pudiendo contar con colaboración
c?ijo que había visto una sombra miedo.
atraso de los grandes núcleos de exclusiva, la que, naturalmente, Consulta de once a una
blanca que le oprimía el cuello
Aunque, pasado cierto tiempo
Alfonso I. 16, entr0. ZARAGOZA
población es poderosa remora que resultaríale muy costosa, tiene
con unos dedos helados... Todos hubo quien dudó de tales trastorimpide la verdadera función evo,
nos y reveló haber visto algon»
lutiva nacional hacia la libertad y
vez al barón, deslizándose a
el progreso—evolución positivalargo del pasillo, con un <W*m
nacida del deber y el derecho, del
blanco. Nadie creyó tal cosa P ^
esfuerzo común y el general trique... ¡hay tan malas lenguasIMPRESOS
TIMBRADOS
buto edificador—, el periódico deEN R E L I E V E
HAROLDO.
bería ser protegido y ayudado por

JOSE

MAESTRE

liar

I

Hi

j

Almorranas
V irices - Ulceras

el Estado, a fin de que pudiera
mejor cumplir con efectividad y
amplitud ese su gran destino que
nadie puede regatearle ni discutirle. Pero, por desgracia, todos
saben el apartamiento que aún
manifiéstase, por lo que respecta
a estas y otras cuestiones culturales, entre el pueblo y el poder dirigente, aquél necesitado de verdadero gobierno, y éste ajeno a
tantos problemas palpitantes del
mismo.
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triotas por cuanto que afirma la
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esta unión más iotimacon Roma.
T. POLO BENITO.
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las
Calle adelante van los dos ami- ñidas: también frecuento
funciones de conventos y oratogos
en
animada
plática.
A S A M B L E A
cabo de una lucha secu ar protestantismo solo predomina en
Clara mañana de domingo en la rios, castos refugios donde toao
flUe ha sido alto y singularísimolos condados de Austrun, Down, T c r c i a r f o - F r a n c i s c a n a
que todo es fiesta, la luz, el cielo es fervor; más así como hay mu
eiemplo de fidelidad, abnegación Armagdh y Londonderry.
azul, la animación, el eco de las chas mujeres, pero madre una soJconstancia, el pueblo irlandés
En virtud de esa independencia
la, así una sola es mi iglesia preComo ya se ha anunciado e n altas campanas.
hállase en plena y pacífica pose que constituye la unidad nación ú
ferida, mi parroquia, en cuyo seno
Hay
alegría
hasta
en
el
mismo
siéfl de todos sus derechos. Como dentro de los llamados dominios las páginas de E L MAÑANA el aire, la alegría del día del Señor. se realizan los actos oficiales de
domingo,
día
22,
la
V
.
O.
T
.
ejes de su historia, mejor dicho, de la corona inglesa, solicitó, de
Y de ella están bañadas, satura- mi vida cristiana, por cuyo víncude Penitencia de San Frarcis
como razones de su existencia, la su santidad el Papa el restablecidas las almas de ambos jóvenes lo permanezo adherido a la Igleco
de
esta
capital,
celebrará
solibertad religiosa y la indepen miento de una Nunciatura apostó
lemnemente la Primera Asamblea que, siguiendo igual camino, se sia Católica, cuyas oraciones y
deocia política, inflamaron a la licd. Laudabilísimo y justo anhelo
acciones son las mías en la fecungeneral, prescrita en los Estatu- hallaron al azar.
continua los ánimos, sin que el de un pais que por haber vivido
—Voy a misa amis monjas—ha- da y cristiana solidaridad que entos de dicha O den.
desmayo o la vacilación, abatie contantemente en comunión con
bla
el uno—y las llamo mis mon- cierra el dogma de la comunión
Por la mañana, a las ocho y
ran en ningún momento la pujan- Roma, apetecía seguir más de
jas
porque
allí profesó y murió de los santos... Por mi párroco al
media, la V . O. T . tendrá, como
z de los entusiasmos populares, cerca su dirección teniendo un rej
una
tia
mía
y allí es novicia mi obispo, por mi obispo al Papa, por
de costumbre, su misa de comu
aunque diversos por naturaleza presentante del pontífice que fue
i
hermana
Rosarito...
Si no has es- el Papa a Jesucristo... Esa es la
nión,
la
cual
se
dirá
en
el
altar
de
los dos ideales, ambos corrieron ra como irradiación de la sagrada
tado
en
misa,
ven
conmigo, te cadena de oro que no quiero romSan
José
por
celebrarse
los
Siete
análog suerte. Da comienzo la persona y el eco de su voz pater
'gustará
oir
la
de
esa
iglesia tan per.
Domingos
del
Santo
Patriarca,
persecución de los esfuerzos de nal. L a benevolencia de Pío X I se
—No te digo que la rompas por
cuya misa será amenizada por la I bonita y tan limpia... Y además
ha
mostrado
verdaderamente
próEnrique VIII por introducir en el
Capilla de los Tiples del Colegio, cantan las religiosas como los venirte ahora conmigo.
diga
para
que
el
nuevo
Estado,
ya
país la reforma anglicana y dan
que no solo accedió al deseo de que interpretará la bellísima e propios ángeles y el altar está es-: — ¡Claro que no! Pero hoy, día
principio también unas hostilidanombrar Nuncio apostólico para inspirada composición a dos vo- pléndido de luces y de flores y el de fiesta, mi obligación, la dulce
des entre Inglaterra e Irlanda, tan
Irlanda, quedando así elevada la ces cDolores y Gozos de San Jo capellán, que es un curita joven,f obligación que me he creado yo,
duras y dilatadas como jamás se
nación a la más alta categoría de sé> que acaba de componer para m u y simpático y listo, suele es la de ir a la misa mayor, al gran
Tleron antes ni se han visto des
las representaciones pontificias, si- esa función el excelente y notable echarnos unas lecciones sacras es- acto oficial de todas las semanas»
pués.
tupendas... ¡Y qué público! A pe- durante el cual me siento muyen
no que nombró a un sacerdote Ir- compositor don ATigel Mingóte.
Los odios que suscitara el na landés, nacido en Dublín, el franPor la tarde, a las tres y media, sar de que todavía es temprano, el regazo de mi madre la Iglesia,
cionalismo irlandés, sojuzgado ciscano Mons Robinson. Su entra- se principiará la funciói vesper- se congrega allí una de gente muy de la inmensa familia catópor la dominación icglcsa, se da solemne se ha verificado en los tina, consistente en el rezo de la bien... ¡Anda, acompáñame, que lica, muy unido con Dios... Y
agravan en 1542 con las iras que ú'timos días del pasado mes, con Corona Franciscana y en el ejer no te pesará!
| además ¿no es a mi parroquia, coprovoca la cuestión religiosa y ya tal suntuosidad y entusiasmo tan cicio del Vía-Crucis, solemne,
—No puedo—dice el otro—por- mo te he dicho ya, a la que acudo
desde este instante, los dos anta, fervoroso, que no se recuerda, di piadosa y célebre devoción fran que yo también voy ahora a misa,
para todos los actos trascendentag( nismos llevan más o menos pa ce la prensa, acontecimiento más ciscana, que viene practicándose sólo que a mi parroquia... No tenles de mi vida? ¿Y no será ella la
ralelamente la vida de ambos pue- popular y grandioso. Considerado Idesde muy antiguo en la iglesia go allí parientas, pero ella misma
que a su vez acuda a fortalecerme
blos. A todos los recursos se ha el señor nuncio desde que puso el I de San Francisco todos los do es mi madre del espíritu. No hay
en mi última hora y la que rece
aludido para obtener la descatoli pie en tierra irlandesa, como jmingos de Cuaresma.
derroche de luces y de flores, pe- por mí después de mi partida?...
zación de la Isla, pero quebrado huésped del Estado, se aloja proro brilla en su litúrgia el decoro y ¿Cómo no amarla y cómo no deelfilode todas las armas, ni el visionalmente en el Hotel Shol» j A continuación en el Salón de
la solemnidad. No recrea el oído mostrárselo así?
Actos
del
Colegio,
se
celebrará
suave halago ni la persecución a bourne hasta que terminen las!
la galana y almibarada frase de| —¿Así?...
la
P
r
i
m
e
r
a
Asamblea
general,
sangre y fuego, lograron jamás un obras del magnífico Palacio que a
ajustándose
al
siguiente
un
doctor recien hecho, pero vaj —Así, frecuentándola, contripalmo de terreno sobre aquella expensas del Gobierno se está
ai
corazón
la palabra persuasiva, | huyendo a su culto, sosteniendo
firmeza, que supo resistir impáviconstruyendo en el Phoenix Park.
PROGRAMA
paternal,
ungida
de evangelio y | sus obras, su catecismo, su boleda la confiscación de los bienes Millares de banderas pontificias
experiencia,
de
mi
cura...
I tin, su asistencia a los pobres, su
públicos y privados, la suspensión adornaban las calles de la pobla1. ° cVeni Creator>, a dos vo—Eres
un
católico
a
la
antigua,
j
labor por los jóvenes, sus asociade los derechos políticos, destie ción de Dublin; todas las clases ces (Fargas) por el coro de seño—
Y
me
precio
de
ello.
ciones, el decoro de su liturgia...
rros, cárceles y la muerte. Iguales sociales rivalizaron en dar clara ritas Terciarias.
—
Quiero
decir...
Mira,
eres tú quien desde este dongores y la misma resistencia muestra a su regocijo. E n el ban2. ° «Palabras de salutación>,
— Sí, ya te entiendo; que hay mingo vas a venir conmigo.
mostraron ambos beligerantes, en quete de gala el presidente del Es- por el P. Bernardino M.a Rubert,
que modernizarlo todo, hasta el
— ¡Ya lo creo que voy! Instintiel largo y complicado proceso de tado Dr. Cosgrave, después de visitador de la V . O. T .
culto,
para
atraer
a
los
fieles
y
a
la cuestión política. Hjsta el ex dar la bienvenida en nombre del
vamente,
sin sentir, hablando ha3 ° «San Francisco y los paJerminio de poblaciones enteras país al embajador del vicario de jaritos», por la niña cordigera Mi los infieles a la_iglesia.„ Confor- blando, me he desviado de mi came... También a mi me gustan | mino y sigo el tuyo
l^gó el gobierno de Londres, pa- Cristo, h zo declaraciones impor guela Subiza.
ra sofocar los constantes iatentos tantísimas, drlanda —dijo— será
—QUP, no debes dudarlo, a esta
4.° «Las huellas del Caudillo», esas capillas relucientes y bruñí
hora y en éste día, es el mejor.
siempre católica y siempre irlan- por el coro de señoritas Tercia¡te independencia, hasta heroici- desa. Patriota per el amor al pro
Estaban ya ante la carcomida y
rias.
Udues insospechadas llegó Irlanda
11. «Himno a San Francisco», severa fachada de una vetusta
pió pueblo, romana por fidelidad
5
°
«Memoria
de
la
V
.
O.
T.
de
Para mantener viva la llama de su
por el coro de señoritas Tercia- iglesia. Franquearon sus atrios.
Patriotismo. ¿Quién puede haber a su religión, sean las que fueren Teruel», por den Antonio Férriz, rias.
las
futuras
vicisitudes».
Al fondo de la nave temblaban
secretario.
c ulado la «werte del alcalde de
12.
«La
paz
y
la
V
.
O.
T.»,
las
seis luces del altar y en el cen01% acaecida en la cárcel de
6. ° « C o n t e m p l a n d o aSan
discurso
por
el
muy
ilustre
s
ñor
tro
dei refeblo de oro un gran je"xtón después de un ayuno de
Altamente significativo el he- Francisco», por la señorita Edelia
don
Víctor
Alegi
e,
vice-ministro
sús
rédente—talla
arcaica de excer i V188» ^ ^ c s e a recono- cho, no solo per lo que a la reli Hern ández.
de la V . O. T. y
quisita
e
ingènua
factura—eleva»
7. ° «Madre mía», por el coro
ei derecho de los ingleses a giosidad de Irlanda se refiere sino
13.
«Proclamación»,
de
l
a
s
ba
la
diestra
en
ademán
de paterhan
en prisiÓD? p^o a paso por ser nuevo argumento del de señoritas Terciarias.
na bendición y regio amparo.
c i J ,0bUniendo la emancipa- prestigio [cada día mayor de la
8. ° «La mujer y la Tercera Or- Juntas de la V . O. T.
14. Discurso final, por el padre
Irlaní ítÍCa- E l E ^ d o libre de Santa Sede, ?os mismos protes- den», por Visitación Valero, se
J . L E BRUN.
Luis
Mestre, rector del Colegio.
bas o tal eS el títul0 eiltre am" tantes han acogido con simpatía a cretaria.
15. «La Cruz del Mártir», ju«izacirtn convenido» «ene orga- Mons Robinsón. E l periódico más
9. ° «El cordón franciscano»,
guete
lírico dramático por algues ia
proPia»la religión oficú- autorizado del protestantismo ir- por el niño cordígero Pepito M.
nos
alumnos
del Colegio.
landés The Itish Ttmes escribe Carmona.
^ayoríad1?' picfeS2da vor la
Se
ruega
la
asistencia de todos
10. «Apostolado social trancis
100 '
la Pcblaci6n (el 75 por que nada hay que temer de la ve
los
Terciarios
a estos actos.
nida
del
nuncio,
antes
al
contrario
en e, y0Xlmadamente) pues a*n
cano», por el ministro de la V .
vester (Irlanda del Norte) el debe satisfacer a los buenos pa- O. T.», den Francisco de Diego.
E L P. VISITADOR.
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S á n c h e z Guerra y Cambó mejoran
E l «gordo» e n B a r c e l o n a y Z a r a g o z a . - P o s e s i ó n y n o m b r a m i e n t o d e a l t o s c a r g o s . — L o s ministros
se entre vistan.--El lunes h a b r á

Consejo

brarán el 29 de marzo.
COLEGIO DE ABOGADOS
E L MINISTRO DE MARI- go Caballero, que ocupa una cel la cárcel Modelo.
Como ya hemos dicho, aunque
Esta tarde tendrán una nueva
da contigua a la del señor Alcalá
Midrid, 21.-Ayer se celebró
NA FELICITADO
j
no se deroga plenamente el Es- junta general en el Colegio de
Zamora, sorprendióse asimismo reunión.
tatuto municipal (una de l a s Abogados.
Madrid, 21.—Esta mañiaa, el \por lo extraño del requerimiento,
DESPACHO REGIO
almirante Rivera ha recibido nu 1
cosas que se respetará será lo
merosas visitas en su despacho
oficial, la mayoría de ellas fueron
a felicitarle por su nombramiento.
E l señor Rivera se mostró muy
agradecido.
También los periodistas pasaron a saludarle, manifestándolesel
lamirante que tenían las puertas
de su despacho abiertas parà toda clase de informaciones que
pudieran obtener en dicho Mmisrio.

EN GOBERNACION

Madrid, 21.—El minitro de la
Gobernación señor marqués de
Hoyos, al recibir esta mañana a
los periodistas y a preguntas de
estos, les diio que no podía manifestarles nada respecto al asunto
político que le interrogaban, pues
to que en la nota oñ iosa acorda
da por el Conseja, ya decía todo
lo que ellos interesaban.

decidiéndose a acompañar a don
Niceto.
Esta intervención, no parece
que plació al oficial que había da
do el aviso, y cuando llegaron a
la cabina dijo que había habido
un corte telefónico que no se explicaba.
Se da el caso de que este mismo empleado es el que apuntó con
una pistola a un fotógrafo que iu
tentó fotografiar a la viuda del
capitán señor García Hernández.
Agregan estos rumores que el
ya referido empleado pertenece
al grupo de los Legionarios, quienes parece ser tuvieron el propósito de entrar en la cárcel, ya que
en esta se nota desde hace unos
días unas rondas sospechosas,

Madrid, 21,—Esta mañana despacharon con S* M. el rey, el jefe
del Gobierno y los ministros de
Trabajo e I istrucción pública,
señores Maura y Gascón y Marín.

POSESIONES
Madrid, 21.—Con las formalidades de rúbrica, se ha posesionado de su cargo el nuevo subsecretario de Gobernación señor Marfil.
También se posesionó de la subsecretaría del ministerio del Trabajo, el señor Colom Cardany.

L A FAMILIA REAL

Madrid, 21. —S. M. el rey tuvo
hoy numerosas ; udiencias.
Esta mañana, la reina doña
REUNION EN L A CASA Victoria y las infintas, fueron al
cerro de los Angeles, donde asisDEL PUEBLO
tieron auna fu ación religiosa que
Madrid, 21. —Hoy se han reunise celebraba para impetrar del
do en la Casa del Pueblo los citni
cielo la paz social.
té > de la Unión general de trabajadores y del partido socialista, LAS ELECCIONES MUNIpara adoptar determinados acuerdos con relación al momento polí- CIPALES SERAN EL 29
DE MARZO
tico.
De allí marcharon a visitar a los
Madrid, 21.—Asegúrase que las
presos políticos que se hallan en 'elecciones municipales se cele-

Respecto de nombramientos de
altos cargos tambiéa dijo que no
había nada.
U n periodista preguntó: ¿Y
quien es el subsecretosio de Go
bernoción? Contestando el minis
tro: —Pregunten ustedes, que
ahora, llega al señor Martínez
Acacio. Este les manifestó que su
sustituto será don Mariano Marfil.
E l señor marqués de Hoyos hizo un caluroso elogio del nuevo
subsecretario.
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION)
¿Y de otros cargos—volvieron
a preguntar los informadores? E l
C A J A D E A H O R R O S
ministro les dijo que sobre nom(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO
bramiento de alcalde y goberna
L I B R E T A S D E AHORRO A L A VISTA: al 3 y «/2 por 100.
dor, se trataría en el próximo
L I B R E T A S D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco
Consejo.
mendables para la formación de capitales dótales).
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100.
SUCEDIDO EN L A CARCUENTAS D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prácCEL QUE R E L A T A
lea de Retiro Obrero.

Caja de Previsión Social de Aragón

«EL SOL^

Madrid, 21.—<El Sol> de esta
A G E N T E D E L A CAJA E h T E R U E L
mañana, publica ua relato de un
J O S É
M A R I A
R I V E R A
sucedido en la cár jel Modelo que
ha llamado la atención por lo
inexplicable del caso.
CAJA DE PENSIONES
E l oficial de guardia que se haPENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero).
llaba de turno esta madrugada,
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos
se presentó a las tres de la misma
en la celda que ocupa el señor Al- sin familia.
calá Zamora, dándole un recado
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años
de que le llamaban al teléfono Mejoras).
desde la Presidencia.
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras
E l señar Alcalá Zamora, extrafiad© de tal aviso, acudió no obs- Practicando MEJORAS adquiere ei obrero el derecho
nate a la llamida. E l señor LarP E N S I O N
D E
I N V A L I D E Z

L a reunión había sido acordada
referente a las Haciendas locahace algunos días, para tratar del
les), en los futuros Ayuntamienescrito que iba a ser elevado al
tos no habrá más que concejales
Gobierno Berenguer, protestando
elegidos por sufragio popular.
contra el trato dado a los abogaEN LOS MINISTERIOS dos detenidos, así como del régi.
Madrid, 21,—El ministro de men de incomunicación impuesto
Trabajo, duque de Maura, firmó to a los presos políticos.
hoy las bases del trabajo para los
Como en este lapso de tiempo
transoortes.
se ha operado un cambio de Go- E l de Gracia y Justicia mar- bierno, la Tunta directiva del Coqués de Alhucemas, dijo a los pe- legio acordó redactar un nuevo
riodistas que se abriría expedien- escrito en sustitución de aquel.
te por lo sucedido al señor Alcalá
L A REUNION DE LOS
Zamora en la cárcel Modelo, seCONSTITUCIONALISTAS
gúa la versión de cEl Sol».
Madrid, 21.—Se espera con mEL PROXIMO CONSEJO terés la anunciada reunión de los
Madrid, 21.—Se ha anunciado constitucionalistas, pues al decir
que el próximo Consejo de minis de los enterados, parece existe
tros tendrá lugar el lunes de la entre ellos una honda discrepansemana entrante.
cia.
En el se tratará a los asuntos de
Algunos acusan a Sánchez Guemás urgencia que se hallan pen^ rra que por falta de habilidad ludientes de resolución.
ya dejado escapar el Poder de las
manos.
EL SEÑOR CIERVA
Por su parte los amigos de don
Madrid, 21.—El ministro de Fo- José achacan el fracaso a Melquíamento, señor Cierva, en su con- des Alvarez, que se negó rotunversación con los periodistas dijo damente a colaborar en el Goque estaba ultimado el estudio ps- bierno que aquél quería formará
ra elevar los jornales a los ferro- entraban en el mismo Romanoviarios.
nes y Alhucemas.
Ahora bien, se da el caso de
ENTREVISTAS
que los republicanos, como AlcaMadrid, 2 1 . - E l jefe del Gobier- lá Z itnora y los que con él se enno, general Aznar, ha ido al Mi- cuentran en la cárcel, estaban
nisterio del Ejérciio a entrevistar- desde luego conformes con la prese con el conde de Xauen, actual sidencia de Sánchez Guerra, al
ministro de la Guerra.
que no vacilaron en demostrar
También el señor Cierva ha ce- su simpatía, pues le llegaron a
lebrado una entrevista con el mi- decir que estaban más tranquilos
nistro de Hacienda señor Vento- con su presencia en cuanto atañe
a la pureza del sufragio en las
sa. A este último lo visitó el mielecciones Constituyentes, q»6
nistro de la Gobernación.
incluso si formaban ellos parte
NOMBRAMIENTO
del Ministerio.
Madrid, 21.—Para la subsecreE l gesto hidalgo de Sáadisz
taría de la presidencia ha sido Guerra declarando primero, lea^
nombrado el señ jr Mediavilla, hi- mente, a la puerta de P ^ 0 ^
jo político del general Aznar.
después por escrito, para ^116
hubiera lugar a duda, que el r J
ENFERMOS ILUSTRES le había dado todo género de
QUE MEJORAN
cilidades, mirando sóloaEspa ^
Madrid, 21.-Se halla algo me- y que no había encontrado e
jor, dentro da su estado, el ex Poder moderador obstáculo
presidente del Consejo don José no para el logro de las aspira^
Sánchez Guerra.
nes constitucionalistas, na
^
También se halla completamen- a Sánchez Guerra el ap a^s qae
td restablecido, hista el punto de cero y entusiasta de mUC^isIjjas
baber abandonado el lecho y de- no comulgan en sus
dicarse a su labor habitual, el jefe ideas.
. .•
de los regionalistas don Francisco
Cambó.

-febrero

1^1

tre los disidentes del stñor
hez Guerra parece figuran
S^LÍÍOS señ3res Burgos Mazo

E l
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C A M I O N E S

de dar a cada hombre el puesto
que mejor le con viene >.

V E L O C E S

«LE

JOURNAL»

París, 21.—El enviado especial
de «Le Journal» en España publica una interviú con el conde de
Romanones.
• •
E l leader liberal, contestando a
la felicitación del periodista por
el papel que desempeñó durante
la crisis, dijo:
«No se trata de una victoria.
Hemos estado animados de un
sólo deseo, el de hacer comprenEL DUQUE DE A L B A
der a todos y cada uno que se ha
reanudado la vida normal y que
Madrid, 2 1 . - E l ex ministro de
se ha terminado toda dictadura y
Estado salió anoche para Suiza.
todo régimen de excepción.
£)2 allí el duque de Alba se trasE l conde de Romanones —dice
ladará a Inglaterra para visitar la
el
cronista—se hace hábilmente
Exposición persa
el sordo para eludir respuestas a
J
preguntas demasiado concretas
con relación a las causas del fraP R O V I N C I A S
caso de Sánchez Guerra.
L o t e r í a N a c i o n a l la pcírspicíjci* qac ha demostrado L a interviú termina con «na
CINCO NIÑOS MUERTOS
el rey, le han granjeado el cariño declaración del conde de RomaEN UN INCENDIO
nones, desús sentimientos frande la mayoíí i de su pueblo.
E L SORTEO D E HOY
Avila, 21.—En el pueblo de Ho
COMPATRIOTAS QUE
cófilos.
cD
)a
Alfonso
tiene
el
talento
Madrid, 21.—El el sorteo celeyos, domicilio del vecino Simeón
braio hoy, de la lotería nacional,
NOS «HONRAN»
Sánchez Delgado se declaró un
hm
correspondido los primeros
incendio poco después de salir él París, 21.—Los inspectores de
y su esposa ae casa, donde habían la Policía judicial detuvieron esta premios a los números y pobla
dejado a cuatro hijos, el mayor mañana, cuando se proponían co- clones que se indican:
de 14años, y a una sobrina, de meter un robo, a dos españoles
PRIMER PREMIO
dos.
llamados Díaz Canseco, de treia28.289, Barcelona, Zaragoza
Al darse cuenta del incendio I ta años, condenado ya dos vjees
SEGUNDO PREMIO
acudieron rápidamente para sal | por hechos análogos y expulsado
39.255, Alicante, Bircekna.
•váralos niños, pero al llegar se de Francia, y a Arcadio Piment.;!,
mo
desalentadl...
derrumbó la techumbre del edifi de 28
T E R C E R PREMIO
D maravillom» m é t o d o ée cnr&cién POR
ció, pereciendo todas las criatu
2 274, Cáiiz. Madrid, Santander.
M E D I O D E P L A N T A S , descubierto por e l

II decir de los enterados, en la
óa ílue tiQnen anunciada es
f l e q u e se acuerde la redación
f^an dorum-nt > que, natural
te no podrá publicarse has
^.lAtía
ta
que s e » levantada la censura
dado el tono en que, al parecer
stará redactado, si es que [Sán
ch z Guerra no logra desviar cier
tas actitudes.

T í

DEL EXTRANJERO

E n f e r m o s

Desesperados,

rascarbonizadas.

LOS CONCURSOS DE BE-

No se salvó nada del ajuar de
LLEZA Y
VALOR
j?83,
! París, 21.—U i despacho de Bu •
m siüo socorrida la angustiosa dapest, dice que en aquella capiiamil^
y ve. tal> con motivo del carnaval, se
n,

'
.
procedió a elegir una reina de la
entierro de las criaturas ha bell- z i
Jtnído una manifestación de
Una vez designada, y al ser pre.
I. '
sentada al público, la elegida se
^ "CONDE ZÈPPELIN ^ 1 6 una Pelucá, y resultó que se
Seviaa, 21.~El cónsul de Italia trataba de un hombre.
" remitiao al alcalde una copia
LOS SIN TRABAJO
j a cartaque üa dirigido la casa
Roma, 21.—El 31 de enero el
p e t e r a del «Conde Zeppenúmero de los sintrabajo en Italia
pasado hizo la aerona- era de 721.976, de ellos 165.013
Amé
rica fué un éxito com-imu;,ires- E l Paro es» principal
!leto» demostrándose la posibíli-iinente» eiQtre los agricultores y
^ establecimiento de una ramo de construcción.
la comunicaEL GENERAL QÜE PRO
con la América
lelaapernÍCh0 meses P a s i t o

NUNCIO FRASES MOLESTAS PARA MÜSSOL1NI

CUARTO PREMIO
5 071, Sevilla, Alicante, Bilbao.
QUINTOS PREMIOS
40.417, 3.182 . 23 778 , 31.667,
12 077, 19.648 , 25.784, 40.891,
29.529, 3.048,
935, 21.760,
8 215, 30.205 34 267. 18 019,
34 659, 26 391, 979

Gacpar Rubio, que fué suspendí \
do por la Asociación Española de :
Fútbol afiE1de
derlo alinear
en su equipo.

FRANCO Y MAGIA
Bruselas. — Hdce unos d í a s
Franco desapareció de su hotel j
sin dejar el menor indicio de su

Posteriormente se asegura que j
^ h o T v * e s t é e n
Sevil1^
el comandante Franco se encuen-1
tra actualmente en París, donde |
% J 10 ^ proveerse de hidró
0"
fe
Buftalo (E tado d: Nueva Yof k) celebrará, srgúa parece, algunas!
¿Me los
Planes consiste en 21.-Elgeneral S^dley Butler hn
conversaciones con el señor Alba j
r" P^til1^ a la América del anunciado que dentro d poco pe- y otros hombres políticos de su |
i COQ I 0iel z"ppelÍDl a su dirá su Oslado a la reserva en el p a í s .
a Pp ^ ! ?n Sevilla» y CuerP0 de Fusileros navales
El ex coronel sf ñor M JCÍ á está
rnambuco, con co- ¡Agrega que esta decisión no tiene todavía en Bruselas, pero tieoe el
Pona
y viajeros.
nada que ver con el incidente
propósito de volver inmediata |
Mussolini.
tamente a España.
Dicho general ingresó en el cit i a o cuerpo el año 1899.
L A PRENSA EXTRANJE-

O p c i o n e s

RA Y SOLUCION DE

Í» Madrd,arÍO 198 reCÍbe EL FUTBOLISTA RUBIO
L A CRISIS
^APir
' 1 a s oficinas Nueva York, 2 1 . - L * Asocia• «mpresa anuncia- ción de Fútbol del E?tado de Nue
Londres, 21. - Comentando la
Alcalá.,. 3.0.
va York trata de restablecer en solución de Id crisis española, el
sus derechos al jugador español cDaily Mail> dice que el valor y

m

A B A T E H A M O N , os c u r a r á d e ñ n i t i v a m c n t e porque es a b s o l u t a m e n t e V E G E T A L .

L A S Z9 CURAS V E G E T A L E S B E L A S A T E
HAMON ejercen una enérgica depuración y
renovación orgánica, restableciendo el equilibric de, la salud. No exigen un régimen esle alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna
del organismo para que su acción sea eficaz.

No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA M A S
OmE P L A N T A S escogidas especialmente para coda enfermadad. Son tan
eficaces como inofensivas.
PRUEBAS

DE

F A C I L

Llevo un mes tomando la Cura N.* 3 y
me e« en entro bien, así que he acordado me
rxrstde otras 5 cajas de la misma cura.
D. frimefoco Pérez, Rna Petía, Vega del Bollo,
Ofeiie.
Ea IM M «fios que lleva mi esposa de palas innumerables medicinas que
Mt han podido.lozmr lo que han
!ogná»4M Cajas de la Cura N.* 6. Que Ds©s
beafim ai Wenhechor que las descubrió para
biea *e los desgraciados. O. Pedro Navarretc,
Valle, 7, «.sntartU. Córdoba.
TMM H gusto de notificarle que sm
ss MM. n y tS me han dado un resultad*
fe. O. Navarro, Comercio, i, Ta-

C O N F I R M A C I O N
Hago propaganda porque observo en n:í
mismo y en otros también, qac coa estos pro
ducto» se obtiene d fi» que se busca. Rdc.
L. Lacasübra, Salinas de Hoz, Huesca.
La Curs N.* 11 del Abate Hamon, de 1;
que llevo tomadas varias caj.is, me han puest •
completamente bien de la parálisis que padecía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres.
He tenido un buen resultado coa la Car a
N.* 15, de la cual quedo agradecido de cüa y
de Vd. D. F. J. Oicina, R Omarrijo, 28, Elda.
Alicante.
Habiendo usado la Cara K.* 10 j viendo
aa resultado satisfactorio le ruego me envíe
otra caja. O. E. Garda, Párroco. Aleonada
de Madémelo, Segòvia.

« w «I C r o a é o r ha. jHMsto a nueatato súesmea; no
Mm ka yvesto « o la Naturalesa todo l o que nceesltaaMM
para Tosttraoe. » a r a CURARNOS.
Mw—»^ar K N S I P .

LAS

2 0

CURAS

DEL ABATE
ENFERMEDADES

QUK

CURAJf

VEGETALES
H A H 0 H
6 R

A T I 8

INTE RF SANTC IIBR0

A r t r l t i s m o . C i á t i c a . Doloraa.
Ftabortad N.° S.^SoUtarta.
t ^ U p t l . 4o loa Nervtoa, Epilepsia, «te.
• . • l^Tem í e r t o a . N.* 8.-Regtea doloroaas.
H.* *Fl^B«nbrice«. N.* 10.-Bnterltla.
• t f H ^ a r t a i a t a . ArterlOMeleroala. ObeaklaA.
K * n . D a p u r a t i r a de la aangre. Qraaoa. Herpoa
IMM.-OifimmiMli.w d « l E s t ó m a g o .
M.* MpVaffoaa. Flebitis, Hemorroidas.
m.-Wm, (Manos, Bronquitis. 1 IBM. sás.

cue demuestra
ds l a M e d i d a s • s ® e t a i
PÍDALO COM ESTE CU^Ú

Sr. Director de Laboratorios 5
B o t á n i c o s . Rda. Universidad, S
6, Barcekms o Peligros, 9, f
M a d r i d . — S í r v a s e mandarme e l
l i b r o del Dr. BAMBS.
91

El

Página 6

21 f orero $

M a ñ a n a

Guia del Opositor al Magisterio
C o n t e s t a c i o n e s al^
programa

oficial

Tema 340

ESTUDIO DE LA LUZ. PROPAGACIÓN
T VELOCIDAD DE LA LUZ. — INTENSI
DAD DE LA L U Z . - FOTÓMETROS.—
REFLEXIÓN DE LA LUZ. - SUS
LEYES. - ESPEJOS.

La velocidad de propagación de la I lo cual, como en el caso anterior se
luz es de 300.000 kilómetros por se- hallará sus respectivas intensidades,
ffundo. Debido a esta rapidez se creyó directamente proporcionales a l o .
que era instantánea, pero Roemer, en cuadrados de sus distancias a la va
1670, averiguó que su velocidad es la ' rilla.
El de Bunsen se funda en que si
que acabamos de decir. Observó Roemanchamos
con grasa una porción de
mer que, cuando la Tierra y Júpiter
la
superficie
de un papel, esta mancha
se hallan en conjunción, los eclipses
del primer satélite de éste se producen desaparece sensiblemente cuando las
con intervalos de 42 horas, 28 minutos des caras del papel están igualmente
y 36 segundos; pero que al alejarse la iluminadas. Cuando esto sucede, las
Tierra de Júpiter hasta llegar a si- intensidades de los focos luminosos
tuarse en oposición dichos intervalos son, como en los casos anteriores, divan siendo mayores hasta llegar a un rectamente proporcionales a los cuaretraso de 986 segundos. Dedujo Roe- drados de sus distancias, como se exmer que este tiempo es el empleado presa en la siguiente proporción:

De estas leyes se deduce que los rayos incidentes paralelos son también
paralelos después de reflejados; que
los rayos incidentes que son perpendiculares a la superficie reflectarle
son reflejados también perpendicularmente a esta superficie.
Espejos son superficies pulimentadas en las que, por reflexión de la
luz, se producen imágenes de los cuer
pos. Son de dos clases: planos y curvos, dividiéndose estos últimos en esféricos, parabólicos, cilindricos, etc.
Los espejos planos producen i m á genes simétricas de los objetos; estas
imágenes son virtuales, lo cual significa que no pueden recibirse en una
pantalla y que se forman detrás del
espejo por la prolongación de los r a yos reflejados. Se determinan g e o m é
tricamente las imágenes de los espejos planos trazando perpendiculares
desde les puntos del objeto al espejo
y prolongándolas una distancia igual
a la que hay del espejo al objeto.

raéírkos
Averiguar el peso del mercar
nido en un depósito cilindrico
m. de altura v cuya base tiene
de radio sabiendo
W la densidad
dicho metal es 13'6. •
b
Resolución
La capacidad del depósito la h „
remos sustituyendo en la fórmula

D)
Io ^
en o i
lor Í

La luz es la causa por la cual los
cuerpos se hacen perceptibles al sentido de la vista.
de li
Durante mucho tiempo se creyó que por la luz en atravesar el diámetro de
las letras por sus respectivos val
Anti
la luz era debida al desprendimiento la eclíptica (298.000 m.) y halló la ver
d'2
res:
l0v
tol.
de pequesímas partículas de materia locidad dividiendo él camino recorriCuando la luz encuentra una superEl
V = 3*1416X0*252X075
de los cuerpos luminosos, llamándose, do por el tiempo empleado:
ficie pulimentada cambia de direc= 0*589050 m.3
pítfll
a esta teoría, de la emisién; pero moción. A este fenómeno se llama refle298X00
dernamente la idea m á s admitida es
= 302.220 kilómetros.
de la
Siendo la densidad del mfíTon,;
xión de la luz.
986
la que supone que la luz se debe al
13*6 un metro cúbico de este 2 desíf
Las leyes de la reflexión de la luz
movimiento ondulatorio del éter, y
Fizeau halló en 1849 este mismo vapesará 13*6 Kg. y el contenido e j rado
son:
esta hipótesis se conoce con el nombre lor para la velocidad de la luz valiéndepósito
obsta
1. a Los ángulos de incidencia y de
Los espejos esféricos tienen como
de teoría de las ondulaciones.
dose de una rueda con 720 dientes y
lleva
reflexión son iguales.
superficie reflectante la de un casque13*6 X 0*589050 = 8*01108'0%
Las ondas luminosas son extraordi- otros tantos huecos.
íenta
2. a E l rayo incidente, el reflejado y te esférico. Pueden ser cóncavos y
Se llama intensidad de la luz a la
nariamente ooitas y son originadas
i teme
la
normal están situados en un mismo convexos. E n ellos hay que considemayor o menor iluminación que ésta
por vibraciones rapidísimas.
rar: el centro de figura o punto medio
plano
perpendicular
a
la
superficie
re' \¡Í0.(
Hay cuerpos luminosos o que despi- produce sobre la unidad de superfiProblemas
ari(. pase
del espejo; el centro de curvatura ,que
Icctante.
den luz propia (el Sol, el hierro fun- cie. Esta intensidad de iluminación se
es el de la esfera a que pertenece; el
pez
dido, etc.); cuerpos iluminados, que se mide en bujias-metro. Una bujía-metro
eje principal, recta que pasa por los
méticos
m pi
hacen visibles por la íuz que reciben es la iluminación de una superficie
dos puntos anteriores; ejes secundaDos ciclistas separados por una 4
de otros (la Luna, los objetos que re- por una bujía normal, perpendicularrios, rec tas que pasan por el centro de
ciben luz de un foco luminoso); y mente, y a un metro de distancia.
tanda de 513 Km. se dirigen el uno k otros
M l m ú m m de Balsa
curvatura y terminan en un punto
cuerpos oscuros, que son aquellos que
La iluminación de una misma sutoy}
cualquiera del espejo; y normales' cia el otro. E l 1.° lleva una velocidaiit
no producen ni reciben luz (los obje- perficie es directamente proporcional a
pelig
35
Km.
por
hora
y
el
2.°
de
29
¡k
perpendiculares al espejo en los puntos colocados en una caja opaca her- la intensidad luminosa del foco.
siend
¿Cuántas
horas
lardarán
en
enmtm
. Efectos públicos
tos de incidencia.
méticamente cerrada.)
La iluminación es inversamente proDOS II
Los rayos paralelos al eje psincipal, se?
[nfierior
4
por
lOCoontado.
67'50
Los cuerpos no luminosos pueden porcional al cuadrado de la distancia.
elesp
Resolución
después
de
reflejarse
en
los
¡espejos
80'50
ser: transparentes, si a través de ellos Una superficie situada a un metro del Sxterior 4 por 1 0 0 . . . . . . .
íu de
88'50 esféricos se cruzan en un punto llapuede la vista percibir con claridad foco luminoso recibe una ilumiuación Aiwortissblíí S por 100,1920.
La distancia recorrida entre 1
egoisi
99'25 mado foco principal, que es real en los en una hora es de
»
6 por 100,1926.
los objetos, cerno el agua, el vidrio, 4 veces mayor que situada a dos meafecte
8275
cóncavos
y
virtual
en
los
convexos.
E
l
*
5 por 100,192?.
etc.; translúcidos, si dejan pasar la luz, tros y 9 veces menor que situada a
35 + 29 = 54 Km.
tras
84 75 foco^principal está situado, aproxima»
5 por 100,1928.
pero no permiten distinguir a su tra- tres metros.
damente,
en
el
punto
medio
del
radio
o
5 por 100,1927
Debiendo recorrer una distanciare torcid
v é s los objetos con claridad; (vidrio
La iluminación de una superficie
9975 de curvatura.
libre. . . . .
512 K m . tardarán en encontrarse
deslustrado) y opacos, si no dejan pa^ disminuye con la inclinación.
OT'eS
En los espejos cóncavos el foco l u ljï.c?siaable
3
por
100,1928.
rar la luz, como la madera y el hierro.
SU(
Para determinar la intensidad de
512 : 54 = 9*5 horas.
83*50 minoso puede estar en uno de los cin»
4 por 100, 1928.
La luz se propaga en línea recta al los focos luminosos se emplean apaSOH05
co puntos siguientes: entre el centro
»
4 '/a por 100,
atravesar medios de densidad homo- ratos llamados fotómetros, s i s n á o los
Sib
de figura y el foco principal; en este
88
50
1928
génea y mientras no encuentra un más usados el de Ritchie, el de Rumbemoj
75*00 último punto; entre el foco principal y S u s c r i p c i o n e s
»
4 por 100,1908.
obstáculo. Si pasa de un medio a otro ford y el de Bunsen.
ÍDiení
el centro de curvatuia; en el centro
97'25
El fotómetro de Ritchie consiste en ?orroviíf.ria 6 por 100
de distinta densidad, el rayo luminodiVinc
para
este
diario
las
rccíi«
88*50 de curvatura; y más allá de éste. E n el
so cambia de dirección; si tropieza una cajita abierta por dos lados para
primer caso se produce detrás del esen Madrid, las oficinal <Jüe h
que por ellos pueda penetrar la luz;
«on un obstáculo, se refleja.
ínestr
Accionas
pejo una imagen virtual, derecha y de
La propagación rectilínea de la luz dentro de la caja se coloca un papel
SÀPIC. empresa anuncia IQe ce
mayor tamaño que el objeto; en el se58100
se comprueba dejándola pasar por un de barba doblado en ángulo de tal ma- B 'Mo de ftapaña
dora, Alcalá, 1.
gundo, los rayos reflejados son parapequeño orificio al interior de una nera que las dos superficies que for- U&mo Mi@p%30 Áraerioano
àmor
lelos
y
no
hay
imagen;
en
el
tercero
Batsíso
itepsiinoi
dei
Rio
4e
la
man
el
ángulo
convexo
reciban
la
luz
habitación; el haz de luz se reconocerá
\dL imágenes real, invertida, y de'maííere.
tlsasí , . .
157*00
por la e^eln luminosa de los cor- con la misma inclinación. Se coloca el
4 M Ü N C I 0
cont
71*00 yor tamaño; en el cuarto, es del mismo
púsculos que ilumina. Observando un fotómetro entre ias dos luces que se à f u m i Q T ^ oTáin&rim .
Día
108'25 tamaño real e invertida; y en el quinto
cuerpo luminoso, por ejemplo el Sol, comparan de modo que cada una ilu- í m e t ó n i m preíerent&s
I afermes Comerciales y ^
'ispo
130*25 es de menór tamaño, real e invertida.
a través de un tubo rectilíneo se le mine una vertiente dei papel y se cot
ordinarias,
121*00
verá, pero si el tubo se dobla no po- loca en el lugar en que ambas partes f otróleoé . . . . . . . . .
En los espejos convexos todas las nales Es^áfia y Extranjero eflfrito do
queden igualmente iluminadas, lo que
885*00
drá verse.
i m á g e n e s son virtuales, derechas y me- Reserva.-Ccríiflcados á z W íeria 5
? )10EÍVO!»
477*00 nores que el objeto, tanto menores
Propagándose la luz en línea recta y puede observarse por una rendija lales al d í a . a p e s e f a s . - C o ^ ' otos
410*00 cuanto más alejado se¡halla éste del esno pudiendo atravesar los cuerpos teral. L a * intensidades de las luces se- àlionntos
oes geaerales.—Cumifl
opacos, necesariamente ha de quedar rán directamente proporcionales a los
pejo.
das
detrás de éstos una parte oscura, cuadrados de sus respectivas distanA. U.
da
exhortos.—Compra
opuesta a! punto de donde procede la cies al fotómetro.
4 p<
lllllinilllllll1ilillllllllllllllllil!lllll!lllllllllllllll!lll!llll!l|illHlllli¡lllllllllllll Placas.-HfFOíecas.-Ca^(
luz; ese espacio privado de luz es la
El de Rumford consiste en una panxoo.
92'30
*í,rit(
sombra. E l espaaio que recibe ray s de talla sobre la que se proyectan las
d. ítí, pos1
. . . . . .
100'50
dada en 1«--Dir8CÍOr¿ol#J
luz de una porción del cuerpo lumino- sombras de una varilla producidas
108'60
£0. id. 6 por 10C
so siéndole interceptados los rayos|de por dos luces. Estas se sitúan de monio O r á o ñ e z .
jèdals» Banoo de Crédik
otra porción se llama penumbra.
do que las sombras sean iguales con
do.
Loaal S per 100
...
83*50

M

G Ü A D A L A 7 I Á B .

S.

A .

Para pedidos de instalación
aguas, ari
sos y reclamaciones, dirigirse a su do nicilio
social: Carretara de Cuenca, número 2.
f

kL

E F O NO , 3

6

1(1, id. id. id. 5 VJ por 100 .
U : id. id. id. 8 por 100 . . . .
nonfetíeraoiÓEJ Stedio»! S i
drográfioft del Kbro, S
por 100
id. id. id. id. 8 por 100. . . .
Trasatláutica E por 100,1920.
»
6 por 100,1822

El i

87*50
95*25

97*25

m m c h

Moneda «xtr«n}í?r?!
S'ran ooa
Fr&DOOR »TIÍZ-OB
Libra».

eolíart
Liras,

37*85
188*20
46;90
19^5
50-55

Facilitada por el Banco Hisparo Americanc.)
~

TOLEDO
M A R A V I U *

1 pectoral Dr. Moliner
febrero de 1931

1

rcur/o

frico de 075,
tiene
densidad rfe

( P R O D U C T O

N A C I O N A L )

El

Página 7

Mañana

y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . Moliner
C A L M A N
VEIST'X-A.

ASTRACÁNICAS
Otras cosas que yo no haría sel o s caitos de la
rían:
en política actualmen
semana
COSAS QUE Y O t i Meterme
aunque pudiera. Dibe enferNO

R

\

R

l

k

arit-

I

^tino v . ^ Q e n c i a . Santos
-

sa
sábado, con rito
y color
morado. Santos
ri0.Rufi
Qo. Teófilo y Sera-

Ü^O e n ^ 0 Citro^ Se^ b u e n estado. Ra-

Otra cosa que yo no haría nunca si fuera empresario, sería dar
sesiones de cine, poniendo pelícu
las charlestón. Por que sí la pelí
cula baila, acabarán bailando los
espectadores.
Si el aparato tenía averiada la
cruz de malta u otra cruz cual
quiera, procuraría no cargar al
público con esas cruces.
Y sobre todo, no me buscaría
animosidades con Santa L u á V
abogada de la vista.

T O S

Resultados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE. CATARROS. RONQUERA
Y BRONQUITIS, quizá evite una Tuberculosis
IDE

22 de febrero.—DomiDgo
Día
i íde Qaadragésima, 1.a clase, y
Comprar un paraguas la primeficioy misa semidoble y c c ito la halla,
Es ¿ trasto viejo, arcáico, anti
ra
íórmula
eD0 orado con conmemoración
guo
e inútil, no es otra cosa sino
flaCátidra de San Pddro en
una
molestí
i má que nos procu
¡ ¡ o t i o q ^ y de S 3 n Pdbl0 após"
ramos en los días de lluvia. {Los
0Él Evangelio de la misa del ca- llamados hombres prevenidos, se
activos valo4.0 de San Mateo nos habla la procuran otros días en que no
pítulo
L^tentaciones de Jesús en el llueva). E l panguas no ha tenido
X0'75
iel mercurio desierto, a donde había sido He- otra utilidad que la de surgir la
e este metal vado por el Espíritu de Dios; y no
tenido en el obstante ser hijo de Dios y ser idea del p iraca id ÍS.
Uevado.por el Espiritóle Dios, es Todos sus contemporáneos obientado'descaradamente, y fuer- jetos yacen en la tumb i del desu
1108' 0 Kg.
teniente, y tenazmente por el dia so y él, tan campechano, sigue
Irto ¿Qaé queremos nosotros nos torturándose.
pase con el diable ? ¿a nosotros en Yo observo con interés su evo
quienes ve un montón de polvo, lución. Recuerdo aquellos para
tinpuñado de barro inmundo?... guas esbeltos que utilizaban las
^qué queremos nos suceda a nos señoras en el siglo pasado y los
i por ma è- otros, que nó nos vamos al desier- comparo con los que utilizan ac
gen el uno k
to y al retiro? ¿sino al mundo y al tualmente.
la velocidaiii
Parecen, puestos juntos, como
peligro? ¿qué podemos esperar
2.° de 29 à
«iendo así que a nosotros nunca esos anuncios de los fabricantes
i en enmtmi'
tos lleva a allí, a donde vamos de chocolate, que presentan un
«l espíritu de Dios, sino el espíri- tipo escuálido, esquelético, y otro
tu del mundo, nuestras miras y grueso, c o n grandes mofletes,
a éntrelos dos egoísmos temporales, nuestros añadiendo debajo: «Antes y des
afectos quizá nunca puros, nues- pués de tomar los chocolates de
tras indicaciones casi siempre esta casa>.
:Km.
torcidas, nuestros fines generalYo celebraré que vayamos utina distancia de mente bajos etc., etc. ¿Qdé nos ha
lizando cada vez menos dosis de
icontrarse
de suceder? Lo que sucede; que paraguas, hasta reducirlo * la
horas.
sonos tentados y... vencidos.
más mínim x expresión.
Sibemos como podemos y deSi por mi fuera, los suprimiría
bemos remediar nuestro mal, si instantáneamente... contando, claliuiendo los ejemplos de nuestro ro está, con la anuencia de alguo las recibíj^oj: ÚÍ, y no queremos, así nas parejas de novios qu¿ son fer
<!ne bien podemos agradecer a vientas partidarios de este admiWra M dre la Smta Iglesi*, nículo.
anuncia- fe con motivo d i la S mta Cua¡Es lógico 1
ima nos llama la atención sobre
•imortificación y el ayuno, para
Otra de las c sas que yo no ha
^refrenemos nuestros apetitos
ría,
es eso de patalear en el cine,
Contrariamos nuestra voluntad.
tilbar,
huchear, gansear, y otras
ÜLA23.-San Pedro Damiano,
más que terminan en ar, hasta
DlSpo y doctQ^ color blanco y molestar...
xtranjero
/doble, conmemoración de la
Aun teniendo razón para la pro
y Vigilia de San Matías. esta, por que eso no lo voy a disSanto
D. 5 Florencio y Lázaro.
cutir, suprimiría el pateo y busj2ac,
"~San Matías apóstol. caría otra forma de manifestar mi
taci6anS?iCOlor V0i0> conmemo descontento.
7 ° ^ la feria.
No por nada, sino por que está
rezo y misa de ferüi visto que no da ningún resultado
^00° Slmple y color morado. positivo.
rector
po.
Así por ejemplo, cuando oscila
ení«
^ 26,^
^ feria 5.» y color ra el cine, «oscilaría> yo, y no
o. S mtos Néstor, Félix y volvería, hasta q u e cincuenta
amigos idóneos y veraces, me
convencieran de que se podía vol
^or^rir8?11 Leaildro» obispo y
^nt0a0bieycolor blanco> ver por allí.

L A

marse del corazón con tantas sor
presas, sustos y desengaños.
Vivir en una casa qu; tuviera
alparcera, digo, portara.
Poner un puesto en la plaza con
el tiempecito que disfrútame s.
Sostener relaciones amistosas
con un rico de pronto.
Y creer en las noticias de las
«agencias de información».
Otra de las cosas que no haría
si pudiera, sería pagar la cuentecita al sastre.
M a duelen esos dineros más que
ningunos otros.
Vamos... que después de ver la
facilidad con que «le cortan a uno
un trajecito»...
Y para finalizar, otra cosa que
no haría, si fuera mujer, y vistiera el actual indumento femenino,
sería, pasear por determinados
lugares que ostentan en el piso
rejas que van a dar a los bodegones de los comercios.
No por nada, no se vayan a
pensar..*
Pero así tendría la seguridad
de que nadie podría enterarse de
mis combinaciones.,.

JOSÉ M.a R - R A D I L L O .

HISTORICO
Presidía la Audiencia de Huel
va aquel don Antonio Montes con
quien tuve el honor de compartir
ideas, sentimientos y una entra
ñable amistad. No era posible hablar con él sin que su genio nos
entrara en el palacio delicioso de
la risa y de la alegría.
Se celebraba en la Audiencia
uno de esos juicios de escasa importancia, ua hurto de bellotas.
No había nadie en el público, y
yo, que entonces concluía mi carrera de abogado asistía a las se
siones para ir tomando el terre
n-... ¡Tenía yo pocas ilusiones!...
L^i c^ra del procesado era una
fotografía movida, una cara fabricada a puñetazos, acusadora de
un tipo perfecto de bruto, con los
pómulos desiguales, los ojos indiferentes y la boca embobada.
E1 buen hombre debía de ser
mudo o parquísimo de palabra
porque todo lo contestaba con so
^ hacer movimientos de cabeza.
El señar fiscal, hombre joven,
inteligente, pero inexperta, no
había aún caído en la cuenta de
que para hablar al pueblo es preciso expresarse de manera popu
lar, y le hizo seguidas diez o doce
preguntas de este estilo:
—Diga el procesado: ¿Es cierto
que el día de autos se encontraba
en el camino que circunvala la
«Carrascosa»?
E l procesado oye, mira y remira al fiscal y suelta un cabezazo
de norte a sur que quiere decir
que «sí».

EIST T O D A S

t - A S Í T-A

ACl-A-S

ün alcalde que no
es, precisamente,
el de Zalamea

—Bien, muy bien. Diga, ¿es
cierto que se introdujo usted so
lapadamente en la a" tes dicha he
redad, y que por último para conseguir su propósito tuvo usted que
violentar un seto vivo?
Vuelta al cabezazo que quiere ORDENA Y MANDA, Y L O
MISMO Q U E D Á UN P A L O
decir que «sí».
—¿Sustrajo usted dos fanegas DA CINCUENTA, SEGÚN É L
de bellotis?.
E l comandante del puesto de la
Cab 'zazo de afirmación.
guardia civil de Orihuela'del Tre- ¿Pjr vía no destinada al ef se medal da cuenta a este Gobierno
te?
civil de un hecho sucedido en
Golpe de cabeza afirmativo.
aquella localidad el pasado lunes
Cuando el representant*» de la de Carnaval.
acusación fiscal h^bia obtenido
Según el parte lo ocurrido es lo
una carga de gestos afirmativos
siguiente:
de la víctima, el presidente, nuesSobre las once de la noche se
tro amigo don Antonio, compren
presentó en el Cuartel el alcalde
diendo que aquel pobre diablo no
de ia localidad requiriendo el auhabía entendido ni una palabra
xilio de la fuerza, alegando para
del fiscal para descargarle un po
co se encaró con ét y le pregunta: ello haber sido desobedecido por
el dueño del café Teófilo Gimé—Vamos a ver. ¿No es verdad nez, hermano del mismo.
que usted no sabe lo que es día de
Una pareja de la benemérita,
autos? ,
al mando del comandante del
Cabezazo de este a oeste, que puesto, se personó en dicho café
quiere decir que «no».
encontrando en él una reunión de
—¿No es verdad que usted no jóvenes que, con motivo del Carsabe lo que es «circunvala»,¡ni
net val, h i bían organizado un bai«introdujo», ni «violentando»?
le, pero no¡notando nada anormal.
La veleta que se mueve de le?
A requerimiento del alcalde los
vante a poniente.
jóvenes desalojaron sin oposición
—¿No es igualmente cierto que
¡el local.
usted no sabe lo que es «seto viTerminado el servicio, el cabo
vo», ni «sustrajo»?
rogó al alcalde le manifestase lo
Y al mover el tío la cabeza en
sucedido, respondiendo éste que
la dirección negativa, don Anto
no le daba la f xplicación solicitanio metido en viento de buen hu
da y que, así como se la negaba a
mor pierde un momento la sereél, se la neg M ía al mismo coronel
nidad propia del acto y dice:
que se presentase.
—¿No es verdad que es usted
Al ser interrogado el dutñD del
un melón?
café manifestó que no había tal
E l de los gestos mueve los ojos
desc b diencia y que únicamente
lac -.b z t y los brazos y ex clama
obedecía la aciitui de su h rmaasombrado: ¡«Cascajo!», metienno a la envidia que pudo ser tir al
do en pleno tribunal el ajo entero
v¿r la numerosa parroquia que
y pleno. Faé la úiica palabra ar
había en su establecimiento.
ticulada que emitió en el juicio.
También varios jóvenes aclaraTodavía se oye la risa de los
ron lo sucedido, manifestando
magistrados porque este hombre
que cuando uno Je ellos, llamado
tan bruto, tuvo la virtud de hacer
Raimundo B rg s Arralde, se disque se desarrugara el gesto obliponía a tocar el organillo, cumgado de la justicia históiica. Despliendo un deseo del dueño, el
pués de todo fué esto un gran
alcalde, sin saber a que atribuirlo
triunfa por que eso de que circule
e inopinadamente, le asestó en la
por la Sala una láf *ga humana de
espalda un golpe con la vara de
gracia y de risa es algo extraordi
mando, y como el muchacho se
nario que sólo es dado conseguir
condoliera del golpe, dijo el alcala hombres imponentes como
de: «O deno y mando; y lo misnuestro famoso tío de los cabezamo que te he dado uno, te doy
zos.
cincuenta».
MANUEL SIUROT.
En vista de lo cual se dió ípor
terminado el baile y la guardia civil pasó al Juzgado el conespondiente atestado.

Café con bronca

QUE

PUEDE RESULTARLE
UN POCO CARO
En la Comisaría de policía ha
comparecido un dependiente de
un establecimiento p ú b 1 i c o de
nunciando a cierto parroquiano
que, al no ser servido con la prontitud que él deseaba, promovió un
fuerte escándalo, llegando hasta
amenazar a la dependencia.
De. asunto se dió cuenta al Juzgado municipal.

Q k G E ' f

V E N D E S E tienda de vinos.
Salvador, 32, Teruel.
Necesito OFICI A L B A R B E R O .
Razón en esta Administración.
Mañana estarán abiertas al público los estancos de las calles Democracia, Ovalo y Arrabal y las
farmacias de La Bola y señor LóPrZ.

S9<íae«l<6n y Aárainiatrao ^n
Çlapít»!.

v * * * . . . . . . . . rOOjf
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Teruel, sábado 21 de febrero de 1931
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D E

B A N -

D I D O S

Al vecino del pueblo de Cañada
de Benatanduz, de esta provincia,
Francisco Sanahuja Catalán, se le
comunica por conducto del alcal
de de dicho pueblo, que por el
Consejo Supremo del Ejército y
Marina se ha acordado concederle
el abono de las pensiones que tenía solicitadas.

T r e p e s c o n retrasa
Desde hace unss dhs lostren
descendent ÏS de Valencia
a esta estación con un conside^
ble retraso.
El correo del jueves llegó ^
un gran retraso, el rápida de ay^
tamibién, y el correo de ano^
cbatió el record» con cinco cviar.
tos de hora de retraso.

E L GOBERNADOR Y L A
París, Lbrero (United Presi( - I
CAMARA H O T E L E R A ::
El representante de un diario de
Esta mañana visitó al señor
Da Libros marcharon a Z irago- París logró una interviú con el
García Guerrero una comisión de
z i los consejeros de aquellas mi célebre bandido de Córcega Mila Cámara Hotelera, presidida
nas don Tomás Castellano y dos caelli, tres veces condenado a
por don Alfonso Pérez, para tes*
José Pueyo y los ingenieros don mut rte, y—lo que es más singular
tünoniarle el deseo de que contiGuillermo Quellemberg y don en el asunto—no le fué difícil avenúe al frente de este Gobierno.
riguar el paradero de dicho f a i- Como son muchas las personas
Luciano Ramírez
A estefindicha Cámara ha curneroso. E l periedista hizo indaga- que nos ru -gan llamemos la aten,
sado telegramas al presidente del
Al Guardia civil 2.* de la Co- — Salieion par* Obón el maestro ciones sobre él en Ajaccio y Bas- ción sobre tan lamentable asm^
Consejo y ministro de la Gober mandancia de Zaragoza Tomás de dicha localidad don Miguel tia. Allí se le puso en comunicay creemos están en uso de un pe
nación.
Esteban Español, se le concede F. Ibáñ jz y su esposa, acompaña- ción con los cagentes» del Bandi- feotísimo derecho, nos perm;
prórroga en la licencia que por dos de su señor padre don Vicen do, quienes le manifestaron que mos trasladarlos, junto con el
SOLICITUDES
te Gómez.
Micaelli no estaba para nadie per- nuestro, al ie fe de la Estación o
Don Juan José Dolz Aguilar, enfermé disfruta en Orihuela del
— De Madrid llegó el ingeniero sonalmente, pero que podía cele» en su caso a la dirección dé la
vecino de Alboraya (Valencia), ha Tremedal.
don Francisco Javier Cervantes. brar una interviú por escrito, pues Compañía para que eviten los
presentado una solicitud de regis
En visita de despedida paraZa- — De Sarrión el propietario de disponía de mensajeros que le lle- trastornos y perjuicios que oca.
tro de 90 pertenencias de mineral
de petróleo, sitas en el término ragezi, a continuar sus estudios aquella localidad don Restituto vaba el correo diariamente.
sionan a los viajeros, que mre.
E l periodista, que en un princi- cen toda clase de consideració
municipal de Cascante y Villel, en la Academia general Militar, M?5ta.
pio no comprendía claramente, se
paraje denominado Barranco Pe ha hecho su presentación oficial
— D Í Cuenca regresó con su fa- decidió a tomar el camino que se
en
este
Gobierno
militar,
el
alum
sebre, con el nombre de San Pe
milia el funcionario de Estadísti- le había recomendado, y escribid
no don José M.a A balate Gil.
dro.
ca, don Anselmo Sanz Serrano,
al asesino y bandido Micaelli una
Habiendo hecho el depósito que
marca el artículo 20 del Regla- Presente en esta plaza el coronel — D á Barcelona el comerciante carta, que entregó sencillamente
o
en el correo. Pocos días después
mento general para el régimen de gobernador militar don Isidoro don Angel Daudén.
Ortegá
Martín,
se
ha
hecho
cargo
la Minería, el gobernador, con
— t)e Valencia el propietario don recibió contestación de Micaelli.
fecha 18 de febrero, ha acordado del mando y despacho del Gobier- Vicente Fernández.
<He recibido su carta-escribía
admitirla mandando darle la tra- no militar. Zona de Reclutamien
Micaelli—, que me fué entregada
to y Presidencia de la Junta Cía — De Madrid la bella señorita
mitación correspondiente.
por el cartero, a quien ya espera
siñeación y Revisión, cesando los Elena Samaín.
En el barrio de la Azucarera dt
ba juntamente con otras cartas y
Don José Blan, vecino de Cala- tenientes coroneles don Antonio — También regresó de la Villa y
Santa
Eulalia y por causas que se
periódicos del continente. Siento
ceite, solicita la concesión de siete Civera Ayxemus y don Santiago Corte el fiscal de esta Audiencia
desconocen, improvisaron un «esno poder conceder a usted una inlitros de rgua por segundo, deri- Arbíx de K é s jefe de las cajas de don Alfonso Barrio.
pectáculo sonoro las vecinas
terviú personal, porque nunca lo Asunció i Benedicto Lirred y
vados del río Algas, en el término recluta de Alccñiz y de Teruel
— Ha pasado unas horas entre he hecho, y por ello, he podido
municipal expresado, con destino respectivamente q u 3 accidental
Gregorià Sarz Lisón, de 15 y
nosotros el distinguido ncéiico
evitar que se me haya delatado, años, respectivamente.
al riego de una flaca de seis hec- mente las desempeñaban.
don Ramón García.
táreas, propiedad del peticionaaprendiendo délas experiencias de
El «espectá. u o> ce nsistióen
~ Marchó a Madrid el ingeniero otras personas. Por e jemplo, cual- gran escáldalo en el que
rio.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII don Bartolomé Estevan.
qui i ra persona podía visitar al jóvenes hicieron uso de las fr
AUTORIZACIONES
—
A
Zaragoza
el
estudiante
don
bandido Romanetti, ajusticiado más <fragantes> e insultantes
Se autoriza remesa de explosiRafael
González.
recientemente. A éste le gustaba diccionario y las cuales origina1
vos consignada a nombre de José
Moreno, vecino de Monreal del
— Saludamos a don Bernardinohacer mucho reclamo de su nom- ron un inesperado match de bo
Campo.
Giméñez, don Saturnino Asensio, bre; tenía siempre una buena xeo, en el que, p eo después, tO'
llllllllllillliililiilllllllW
don Feliciano Mansilla y don V i Prensa a su servicio, pero ello le marón parte la madre y una tof'
T R A S L A D O SIN E F E C T O
mana de la segunda.
centè Ruíz, vecinos de Checa fué fatah.
Ha quedado sin efecto el trasla
Y a no ser porque el árbitro(eii
(Guadalajara),
do a Teruel del guardia de Segu
Todo el mundo se pregunta por este caso la Guardia civil) hi»
— De su viaje a la Corte regresó
ridad don Msriano Sanjuan Giqué la gendarmería no ha realiza- uso de su atond?d, a estas hom
el presidente de la diputación don
meno, de la plantilla de Barcedo averiguaciones en Correos pa seguramente, prose'guirü el P""
LIBRAMIENTOS
Jesús Marina.
lona.
gilato, que ha concluida eneljttf
ra inquirir el paradero del bandiSe han puesto al cobro para el
gado municipal.
lunes los siguientes:
do Micaelli. Quizás se le deja inDon José Moriano, 475 pesetas.
MniíiiiinnifíMiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tencionadamente en libertad para
Señor arrendatario de Contrira demastrar a los extranjero que
E L
M A Ñ A N A ,
A T R O P E L L A A UN TRAJINE buciones, 206118.
el bandidaje <romántico> de CórRO CON E L CARRO D E MANO
Señor gt.bernador,civil, 30 34.
TELÉFONO 79
cega no ha pasado todavía a la
QUE CONDUCÍA, PRODU
Y señor depositario-pagador,
lliillllHIIIIIIIIIV'lilllilll'lllilillllllllllllllllllllllllllllllllll:
848
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CIÉNDOLE L A F R A C T U R A
Historia.
D E L FÉMUR

Las bravias

El feminismo en
acción

Lea asted
E L MAÑANA

HACIENDA

El suceso de ayer

Sobre las cinco de la t^ri íd*.
ayer el joven JOÍ é Yuste Góm< z,
de 17 años, dependiente de una
farmacia, en !a calle de San Francisco atropelló, con un carro de
mano que conducía, al veciro
Antonio Gargallo Iguü, de 75
años, trajmero de profesión y habitante en la calle de Muñoz Degraín, número 4.
Trasladado elh.rido a! Hospital de Nuestra Señora de la Asun
ción fué asistido por el doctor
Adán, qu en le ap' ecíó la fractu
ra del cuello del fémur, califican
do su estado de pronóstico reser
vado.
El causante del Í tropello ha si
do puesto a disposición del Juzgado de Instrucción.

GRATUITAMENTE
ofrecemos a elección de los afortunados

1.000

FONOGRAFOS

título de p r e n g a r d a , a Jes nil primeros leoUies cte ercu<ntieíi la solución exacta
al. jeroglífico que va a continuación y se conformen a nuestras condiciones.

CONCURSO
Reemplazar los prntos por las leíraF que faltan y hallar el nombre

B...C...A

M....D

de tres ciudades:

8.V.L.A

E nvjà J ste anuncio completo a los

Establetimientosf^ ViVAil.U f (Seivicio E 166), 116, n e de Veugiretd.lPÍRIS-B.' (France)
Adjuntar

un sobre,poniendo clarímíTi e elr.(nbie y !a dirección.

NOlk.—La\coirespondencia para elexi t . 'ero debe jicnqmarse con vn sdlo de cuatcnia céntimos.
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