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LA CANCION
DEL AGUA

DIA

/Oh Teruel! ¡Mi Teruel! Se ha
cumplido) a l fin, tu dorádo sueño; tu anhelo de tantos y tantos
años; tu legendario y quimérico
deseo ..
Yo, errante juglar, a l que el
f a t a l destino obliga a vivir bajo
TERCER ANIVERSARIO
'el cielo brumoso de Astmtas qui
DE LA SEÑORA
siera rimar la canción de las
fuentes, l a melodia de las agua\,
el desgranar de los surtidores en
las tasas de plata rieladas por la ,
y
PRIMERO
luna...
DE
SU HIJA
Quisiera expresar la alegría I
j u v e n i l desbordante en tus calles I
y plasas; el alborozo de los espí \
ritus; el regocijo físico de los
QUE FALLECIERON E N T E R U E L
cuerpos...
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÒLICA
Pero estoy muy lejos; las noti \
das llegan larde a mis manos y
temo caer en repeticiones, a l na
rrar cosas que plumas, mejor
cortadas que la mía. te habrán
Su apenado esposo de la primera D . Agustín Vicente Esteban; hijos D . Agustín,
dicho) lector.
\
D.a Manuela, D.a Pilar y D. Nicolás, nietos y demás familia; y el atribulado
i
No obstante, es tal eljúbilo que
esposo de la segunda D . Agustín Vicente (Maestro de Gala mocha); hijos Agusla noticia me ha producido, que
j
tín,
Pilar, Clara y Dolores; padres, hermanos políticos y demás familia
las ideas y las imágenes se agol
p a n en m i mente., vertiginosas,
Ruegan a sus amigos la asistencia a alguna de las misas
pretendiendo escaparse a l papel.
que por el alma de las finadas se celebrarán respectivamente
¡Ya no será m i Uena la Ceni
los días 3 y 7 del actual, de ocho a doce, en la igle sia parroquial
ciçnta de las Capitales!
de Santiago: .favor por el que les quedarán profundamente
E l marchamo de estulticia y
agradecidos.
abandono que sellaba la férrea
armadura del viejo y gigante
guerrero turolense no existe ya.
Hoy^ el airón de plumas de su
casco tremola victorioso y se
oyen, enérgicos, los pasos de la
había amargura y llanto, también
Ciudad por las lumisosas rutas
amor y gratitud, dulce néctar de
del progreso.
las almas...
Ya tiene Teruel agua abundan
Y a estamos en la |rtaza de la
E L SOETEO D E H O Y
te y sana. L a s miasmas que fio
Libertad.
Algunos
músicos
de
Ja
taban en la atmósfera y conver
Banda municipal conducen sobre
tíàn en focos de infección todos
Madrid, 2.—En el sorteo celesus hombros hacia la carroza mor brado hoy, han correspondido los
IN MEMORIAM
los lugares desaparecerán ahu,
tuoria el cuerpo mortal de su payentadas por el agua. Se conver
Cuando el Preste pronunció el dre y maestro... Pocos momentos premios mayores a los números
tirán los paseos ew vergeles. Ter* «requiescat inpace», en el responque se indican:
m i n a r á la desesperación de las so, todos dijimos con fervor bien después una marcha fúnebre, que
PRIMER PREMIO
mujeres para las que el agua sentido: «descanse, descanse en la los músicos interpretan llorando,
desgarra
el
corazón
de
todos:
las
A l 13.959, Barcelona y Coruña.
debía tener sabor de lágrimas. Y paz del Señor el hombre recto y
notas salen ahogadas y producen,
todo esto, cansa de la alegría que excelente artista».
SEGUNDO
impera en Teruel, se. debe a un En la iglesia de Santiago, don- en su versión original, un efecto
12.801,
Almadén
de la Plata y
hombre; a todo un hombre. A l de se celebraban solemnes funera- fatídicamente inefable.
Gijón.
Aquella marcha fúnebre que,
inalterable amante de la Ciudad les, todos fuimos buenos, al meTERCERO
interpretada
entre sollozos, dejaque, con tenacidai baturra, supo nos durante un rato: tributábamos
37,277, Manresa.
vencer obstáculos, allanar difi homenaje de admiración y amor ron oir los músicos; aquella mar
cultades y conseguir, hacer real y al infatigable, al pundonoroso, al cha fúnebre, digo, tenia un nomCUARTO
positivo, lo que f u é un sueño competente maestro Fabregat, bre, un título: el que quiso darle
8.922, Madrid, Barcelona y A l i
dorado por centmtas, la traída de primer director y fundador de la su autor. Pero para Teruel tenía
un título único e insustituible, a cante.
las aguas.
Banda municipal de Teruel.
QUINTO
saber: «Tributo de justician.
¡Loor y agradecimiento a l in
Nutrida manifestación de to
A
.
M
I
N
G
O
T
E
.
13.663, Madrid y Coruña.
signe procer don José Torán de la (Jas las clisés sociales desfiló ante
Rad!
SEXTOS
la presidencia del duelo. E l maesA la satisfaccün del deber cum- tro no tenía en Teruel niEgún fa12.239, 7.311,40.717,46.138,
plido puede añaiir la seguridad lüiliar y , sin embargo, todos lo
4.633,26.228, 8.400, 8.649,
de que la cmdetd de Teruel que parecían: Un joven e inteligente
" 26.577,21.187,. 7.490,20.522,
nunca pecó de desagradecida, músico de la municipal—CesáPERIÓDICO DIABIO
2.663, 22.483, 37.485, 22.120,
aunque alguna ves, por la iner- reo Pérez—lloraba inconsolable,
cia de alguno, juese olvidadiza, mientras el duelo; y yo—también
38.573, 3.195, 15.214,42.211.
Ronda de Viotor Fntneda, 15
eleva, en estos nomentos las pri- afectado—, veía con claridad fraTeléfono, 79.
meras estrofas de un himno de gante que, con él, lloraban todos
eterno agíadecimento a su pre- sus compañeros músicos: imposiSE V E N D E la casa número 7
claro bienhecho^
ble realizar un acorde más bellaUnico diario de la proolncfi
de la Plaza Bolamar; para informente sonoro, pues que, si en él
FRANCISCO I B A Ñ E Z .
TERUEL
mes, San Esteban, 2.

Doña Victorina Castcllotc Fabrc
Doña Casilda Gracia

[•^

• D. E. P.

i
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Mañana

FESTIVO

Los días de hacienda son iguales en casi todos, en todos los sitios; el trabajo hace a todos los
pueblos hermanos; pero los días
en que la cifra del calendario, señala con tinta roja una fe^ha cualquiera, que nos conceda vacación,
¡ toma cada ciudad un especto característico que retrata con pinl celadas mastras la manera especial conque cada pueblo se divierte.
I En Teruel, los días festivos tie«
\ nen un aire de intimidad que por
I desgracia se ve ya eñ pocas ciudades.
Si las fiesta es de precepto, las
iglesias son el primer lugar de
concurrencia; entre ellas, destacan algunas por la distinción de
los fieles que a ellas acuden; como sucede con la Catedral, mag! nífica joya de la arquitectura ojival en la que es lástima no pueda
apreciarse, la maravilla que por
un psemdO'techo, yace en lamentable estado...
Suenan las doce en el reloj y al
vibrante son de la ísirena de la
plaza un ejército de alegres jóvenes y otro de muchachas bonitas,
comienzan inconscientes una batalla con las armas de sus dicharachos y sus miradas; armas que
que a veces causan graves estragos.
Y esta cguerra» presidida por
un dios que no es Marte, toma como teatro de sus hazañas, unas
veces la Glorieta y otras, los soportales de la Plaza. Todo depende del sol.
¡Qué bonito es el sol! E l es el
que reaíza la alegría de las fiestas
el es el árbitro que decide el lugar de la juvenLes expansiones.
Cuando él se muestra propicio
la Glorieta, con su barandilla, parece tribuna de Hipódromo donde la «elite> acude a presenciar
«enfel campo del reloj de sol> la
carrera de los minutos.
En los días turbios, los soportales de la Plaza, ofrecen amable
amparo a los recalcitrantes de l a
espansión dominguera.
. . . Y pór la tarde, las reuniones
con baile en [casas particulares y
después la €obligada> sesión [de
cine son lugares donde los «vencidos> de la batalla mañanera, firman sus tratados de paz o acuerdan una tregua hasta la próxima
fiesta.
S. A R B E X .
Teruel.
D E S E O PISO S O L E A D O y si
es posible céntrico, de unas 50
pesetas.
Dirijan ofertas a esta Administración.

ÉS L
Nuestras col aboradoras

CUENTOS INSUSTANCIALES
i

I Y Bella dice suivementí:—Ad
P u ? s s f ñ ^ r . . . Este era un rey ' miro tu arte,
muy genere so, rous^ sabio y muy I E l artist i se retira y al fin lié
M i z , si esta ú tima pil^bra puede ! gale el turno al estn ño persoofcjá
aplicarse a ua rey. T^níau ahija meaos gallardo que sas rivales,
llamada B i l l a y éralo por su her empero cuya voz dulcísima mur
mesura física y moral. U i día el mura arrulladon : —S ñ ) r a y reipadre hibló a su hija en esta for na mía, sólo la audacia me atrae
ma. —Bella; no he Dotado en lí a vuestros pies. No debo aspirar
j a m á s inclinacióa hacia niogúi vuestro amor va que no puedo
hombre, creo que desconoces el ofreceros ni la armonía de una
amor, pero es preciso que te deci canción ni el llanto de ua vencidas a tomar un esposo, pues yo do. Yo no admito no admití jamás
soy viejo y tu demasiado joven e el que los hombres que son herin* xoerta para gobernar y por Jtí manos se estermiaen en horren
sola y con acierto un país. Qui- das luchas, y que se colme de hosiera por lo tanto morir tranquilo nores y de halagos a quien supo
sabiendo que da hombre bueno te triunfar por la sola razó a de ser
más fuerte. — \ E i triste en verdad
ayudaba a sostener el trono...
Contestó la h i j ' : — ¿ Y quien —dij o Bella—pero la Religión, la
puede asegurarte padre, que ese Patria... —¡Oh, señora! Sois dehombre, ese nuevo ley no iba con masiado joven para comprender
su negligencia, sus vicios o su que muy a menudo Jas guerras so •
nulidad a destruir el trono en vez lo son movidas por la ambición y
de sostenerk ? ¿Crees que puc den el personalismo, los más grandes
existir muchos reyes como tú? enemigos de la luchá hu nana...
No ha llamado en efecto todavu La princesa escuchi absorta y el
el amor a mi alma más si así fue- hambre contir.úi con entusismo
ra ¡cuanto temería poner casi a unas veces, con amrgura y des
¡disposición de un nuevo amo a aliento otras:
ese pueblo que ta me ens' ñ istes a
—Yo soy el buscador del ideal,
querer, a respí t i r y educar, como mi ideal es favorecer a la humacorresponde a todo buen gober- nidad. Y o he visto palacios mará-

\ :

M Av H A & ^

- N o puede llamarse s b".o,
ñora a quien aun es tm joven.
Ahora solo os pide perdón por
haber tenido la auda.cii y amaros
y el deseo...
...—Vuïstro deseo—iaterrum
pió B lid—acaso sea el de aspirar
a ser mi esposo ¡ i l mío es de que
lo seáis para di :ha mía y ventura
de mi pueblo qu^ tendíá por go
bernante a un hombre bueno que
siendo joven ha vivido mucho...

2 dicto do

¡ O S E

M A E S T R E

Resumen del mo- Destinos civiles
vimiento natural vacantes eo la prode la población de vincia de Teruel i
Teruel, correspon- Relación de pestiños vacantes
pueden ser solicitados por
diente al año 1930 que
guerra.
I

i IX
Y casáronse como correspon
di:; a su rango y a su amor y e)
padre ha muerto tranquilo bendi
ciendo la elección de su hija. Y
Durante e l ; ñD tenuiaado ayer,
cuando al correr del tiempo B 'lia el movimiento natural de la po
mece en sus rodillas a ua argel blación de esta Capital, ha sido el
de carne sonrosada, bello como la siguiente:
I
ilusión dice embelesada mirando
Pshcimientos. . . j j - • • 347
al esposo y señalando al hijitc:
D funciones. . J í . . • 304
— E l será uno mas a proseguir
Matrimonios. . J | . . • 133
nuestro ideal para ellos es preciso
Abortos . . . | | i • • w
que sea ilustrado ya que es ilustre
pero es mas preciso aún que sea
Del total de naciinientos, 337
sobre todo un hombre bueno. E l
bebé sonríe y los esposos creen han sido legítimos y Jos 10 restan
hallar en aquella sonrisa la dicha tes ilegítimos.
P yr SÍ xos, se distrjb -yen de la
de su amor y bendición de su puesiguiente manera: \farones 187
blo.
Hembras 160,
FINA MAR.

m

ei

Mil

D i las 304 defunciones, 165 p rtenecen a varones j 139 a hem
bras. Dál total, 68 corresponden a
menores de 5 años, i

Cartero de Coevas de Cañare,
con 125 pesetas,:
Idem de Dos Torres de Mercader, con 125 pesetas.
Idem de Utrijks, con 187,50^6
setas.
Idem de CorÍ)aláa, con 187,50

pesetas.

Idem de Smta Eulalia, con 500
pesetas.
Peatón gf ?ctQ a la Estafeta dé
Alcañiz, con 1.250 pesetas.
Idem id. a u idem de Albarra'
cín, con 1.000 pesetas.
l i e m de For/niche Aito a Pue
bla de Valverde, con 950 pesetas.
Ayuntamiento de Albentosa,
Guarda municipal jurado, coa
730 pesetag anuales.
Ayuntamiento de Castejón de
Tornos, Gaarda de campo, coiÉ
730 pesetas.
Ayuntamiento de Celia, Guar;
da muaicipal,, con 4,30 peseta^
diarias.
Ayuntamiento de E l Cuervo^
Guarda, con 650 pesetas anuales.
Ayuntamiento de Formiche
B'j-), Alguacil-Guarda rural, epa
547 50 pesetas.
Ayuntamiento de Huesa dsl
C o m ú i , Quaj-da, con 900 pesetas.
Ayuntamiepto de Lechago, Sepulturero coil 75 pesetas anuales.
Ayuntamiento de Molinos, EQ^
terrador y erjeargado de la lim*
pieza, con 1O0 pesetas.
Ayuntamieato de Monterd? de
Albarracín, Á'guacil con 310 pe*
setas.
Avuntamíeáto de S i n Mirtía
del Río, Guarda muaicipal, coa
750 pesetas.
Ayuntamiento de Valdírrobres
Sereno muaicipal con 700 pese*
tas.

nante, que conoce las necesidades | villosos donde el arte palpitaba y
de sus s ú b d t o s porque pese a l a he contemplado pueblos donde la
altura de su pedestal sab; escu- civilizicióa no híbía llegado y al- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Las enfermedadeslique miyor
char la vez de su pueblo. —Bien mas vacilantes por falta de apoyo
cú.nero de muertes Hin causado
hija mía, pero la elección no se espiritual. Yo era rico y comprenson: Us del aparato i-espiratorio
hará * la ligera, ante tus ojos he di que es muy hermoso favorecer
con 48; las orgánicas del corazón
N O V E D A D
de hicer pasar príncipes, guerre- las artes pero que antes que al ar
con 33; hiínorragia iéerebral con
ros y artistas y aquel que per su tista hay que formar al hombre y
20; tuberculosis, 19 sarampión
modo de apreciar la vida más te para ello mandé construir esculas
Con este aparato hasta un NI11, y fiíbre tifoidea 1
agrade aquel será tu ekgido; ¿ ne y repartí con amor consejos entre ÑO puede rápidamente y sin igual
prometes entre todos eiios escu las almas débiles para que al sen- perfección ZURCIR y REMANDAR medias, calcetines y tejidos
Comparadas las cifras totales
ger un esposo? —Si hallo alguno tirse fuertes supieran triuafar en de todas clases sean de seda, algocon
las de 1929 i ssultan casi
que considere bueno para mí y la batalla humana. Y o he visto dón, lana o hilo
iguales
a las de 1930 en defanciopara mis subditos te lo prometo tronos de marfil y he reparado en
Su manejo es seades y matrimonios yá que en el
cilio, agradable y d e
padre.
i casuchas donde la miseria abría
No debe faltar e f e c t o s o r p r e n d e n t e . primero de dichos aftbs huba 307
una
puerta
al
deshonor,
y
alterLa Zurzidopa
IX
respectivamenuj; en cambio
¡ nando con los placeres del mundo
Mecánica yla 130
El torneo del amor toca a £u remedié la necesidad de las víctinatalidad
disminuye notab'een
va a c o m p a ñ a d a de las
instrucciones precisas
ñn
mente
en
1930
pu ,<:ti)! qu e a 390
I mas de la vida, que no otra cosa
para su funcionamiento. F u n c i o n a sola, s i n
Y a han desfilado varios perso. debe ser ua g0berilíinte m ^
nacimientos
en
corresponi ninguna familia ax iyl ui adra. d e m à q u i n a a u - den 347 en el a ñ1929,
i qiie acaba de
najes ante el trono y solo quedan | el pa,ire de sus gobernados y si
determinar, es decir, que ha h i tres de los aspirantes al amor de es lícit0 a ua h(mbre
ir de sus
Se remite libre degasros, prela princesa. Estos son un guerre^; riqU{Z4S) obligado y
mucho vio envío de DIEZ PESETAS por
bido un desceneo de50 nacimienGiro Postal. No hay Catálogos.
ro, un artista y ua e s t a ñ o perso-1 está ua príacipe a C0CÍ)Cer com
tos.
na) 3 que se aureola de misterio prender el alma de su oueblo...
Teruel, I o de enetfi de 1931. —
como de gloria y de fama áureo
— ¡Oh cuan sabio soísl—murEl jefe provincial de Estadística,
lánse respectivamente el artista
ARIBMJ, 226.-BAR3SLON v.
muró entusiasmada la princesa.
ANTONIO CALVO K AGERO .
y el guerrero. Amablemente in
terrogado por Bella el guerrero se j
€xpresa así:—S; ñora si por mérito tenéis el valor a vuestros pies,
colocaré como una guirnalda de
Cura radical SIN OPERACION ni
las victorias que conseguí peleandolor. Procedihiento español propio y única Sin Esclorosis.
do con moros y cristianos.
Mi mano de hierro destruyó
Doctor Jaime L e d e s m a
pueblos, dominó ciudades y reduEspecialista del Hospital Victoria
jo a la obediencia a los descontenEugenia en Eifermedades de la
Piel, Vetéreo y Sífilis
tos de mi justicia y mi valor...
La princesa con extraño acento
Consulta de orue a una
interrumpió: —Reconozco tu vaAlfonso I, 16, Qitr0. ZARAGOZA
lor, puedes retirarte.
Ahora habla el artista: Prince
sa—dice—yo adoro el arte más
que a todo (Bella reprime una
sonrisa) y mi amor vive en los
laformes Ccmcrciaies y Pesuspiros que cuajan mis ende
nales España ) Extranjero con
chas. Las dulzuras de mi laúd
Reserva.—Cerificados de Penaabrillantan la luz de las estrellas
les al día, 5 peteías.—Comisla(y hace más y más llevadero 6el
nes greneralesi-—Cumplimiento
amor humano, grata la placidez
de exhortos.—íompra-Venía do
de la nochí). Los efluvios de mi
Fincas.—Hlpoticas.—Casa funalma laten en mis trovas; vos lo i
dada en 1908.-^Director: Antoreconoceréis, así pues para mí la
nio Ordóñez.—frente Colegrlavida es el arte.
~=BÍ
do.

¡la Zorcira IMoica!
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Almorranas
V irices - Ulceras
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MUÑOZ

PRESENTA:

Una variada colección de cestas y
dos magaífícas cajas cayos motivos decorativos e^taa
tomados de las obras del graa pintor ZÜLO I G I
Adquiera su regalo n
_, .

para Navidades en

L·,

eOIlIIiería JYIüfiOZ

ANUNCIO

La Radio del
futuro

Los progresos de
la aviación
Nuevo helicóptero

Por alambres y por onda corla
• MUERTE DE UN viajarán
las imágenes, posiblemente para ser vistas por cientos
INVENTOR
de miles de personas localizadas

muladores y b d t t r ú s de radio desaparecerá 1 por completo an vir
lud de lo económico que resultará el uso de la energía ten á-iuea.
¿Cómo será el mundo de la raen part&s remotas del punto de Todas las casas tendrán instalaSIN A L A S NI H E L I C E
Un despacho de Londres
ción de fuerza. L a electricidad
dio dentro de cincuenta años?
origen de la transmisión.
Comunican
de Pueblo (Estado
anuncia la muerte de Wi¿Permanecerán la televisión, la
. Cuando S i desee envidr un servirá de mil maneras nuevas a de colorado) que el ingeniero
cinematogn'fii parlante y la ra- lliambs Wistcrbene, inventor mensajia un amigo o pariente la humanidad.
Wilber NeLon ha logrado un nueRepito, q u : mediante la televi vo perfeccionamiento de los aviodi oemisión tal como las conoce- de la rueda libre para la situado en la otra parte del mun
mos hoy? Mi predicción es que ta- bicicleta.—Ha muerto a los do, no se transmitirá alrededor sión instalada observaremos las nes tipo helicóptero.
Según Wilber Nelson, con el
les cosas experimentarán gran95 afios de edad
de la tierra por alambra, cable o representaciones teatrales cómo aparato
por él inventado, un
des adelantos, la que quizá serán
F i é e i 1907 cuando desarrollé radio, sino directamente a través dament:- sentados en nuestros si avión puede despegar y aterrizar
más avanzados que los de cual*
un tubo de vacío provisto de las de la misma por medio de una on llones, en casa rodeados de nues verticalmente lo mismo que ios
quier otro ramo de realizaciones
helicópteros, pero en cambio, voplacas colocadas alrededor de un da larga radiotransmisora. L i s
científicas. En menos de ciocuen
tras f imilias. Veremos la repre- ifcr como un avión corriente.iflgf
llamadas
telefónicas
desde
los
fl1 amento con envoltura de cristal
Las pruebas realizadas hasta
ta años serán mu7 comunes las
e hice una bombilla que ofrecía aeroplanos irán directamente pt.r sentación y oiremos a los actores ahora, han dado resultado plenacosas que hoy se presentan como
• •
grandes promesas. E l ¿ño ante vía radiofónica a la persona con y las escenas se reproducirán con mente satisfactorio.
fantásticas e imposibles.
Según el inventor del nuevo
n ç r había recibido un patente quien se desee hablar. Las comu- sus colores naturales. Los teatros
aparato, el avión puede desarroL a energía será extraída del por el reconocido tubo rejilla pla nicaciones a través de la tierra,
y empresarios se beneficiarán re llar una velocidad de cien millas
centro de la tierra mediante mi- ca-filamento, el cual estaba desti en vez de alrededor de su circuncibiendo ciertos derechos de lo por hora. E l nuevo aparato carece
de alas y hélice; pero en cambio,
nas o pozos. E l hombre hará gi- nado a revolucionar la radiotrans- ferencia, s e r á i por medio de sis
temas transmisores que penetra- que los suscriptores pagarán por está provisto de dos juegos de
rar las ruedas de la industria y el misión y los medios receptores. rán lucia el centro del planeta
planos giratorios horizontales,
servicio de entretenimiento.
comercio sacando la fuerza del Este tub J de dos placas es mucho por minas hondas o quizá porcia
que son los que hacen que el
más íflciente para ondas muy
avión se levante verticalmente.
DR. L . DE F O R E S T .
núcleo inexplorado de nuestro
misma
perforación
que.se
utiliz
cortas.
rá para la extracción de energía
planeta. Las comunicaciones ra¿No sería sorprendente si el tudiotelefónicas puede que sean di- bo de 1907 de doble placa, que ha- del núcleo de la tierra. Este depórectamente a través de la tierra. ce tiempo ha dejado de utilizarse sito de energía tendrá gran efecto
en la civilización. No creo que seLos radiorreceptores se simplifi probase ser el mejor tubo para
rá necesario esperar cincuenta
carán y emplearán una cantidad todo servicio de recepción radio a ñ e s para que comience este desmínima de tubos electrónicos de telefónica y radiotransmisión? envolvimiento.
I
una variedad radicalmente de Como transmisor ha probado ser
Debido al desarrollo que expe-1
uno de los que en ondas excesi- rimentará la industria con motimayor eficacia que los conocidos
vamente cortas ofrece una gran
no d e s a l e n t a d ! . . .
hoy. Muchos receptores serán del potencia. Predigo, pues, que en- vo de lo económico de dicha
energía, la misma funcionará ace- j
tipo portátil. Otros, con sus alto- contrará aplicación también coEl maravilloso método de curación POR
leradamente. Las máquinas ha- ¡
parlantes, estarán completamen- mo tubo receptor.
MEDIO
DE PLANTAS, descubierto por el
rán el trabajo de los hombres, pe- i
ABATE HAMON, os curará definitivamente ocultos y funcionarán median
Me intereso mucho por explo- ro serán necesarios muchos de'
te porque es absolutamente VEGETAL.
te gobierno a distancia. L a radio rar el campo de onda corta, por estos para custodiar éste trabajo. I
LAS 20 CURAS VEGETALES DEL ABATE
mejorará en muchos sentidos. L a que es éste el que ayudará consi- Todo hogar estaiá equipado con
HAMON ejercen una enérgica depuración y
derablemente a la televisión. L a un receptor de radiotelevisión.
televisión llevará al hogar el tearenovación orgánica, restableciendo el equitelevisión desempeñará un gran Estos receptores serán más com
librio de la salud. No exigen un régimen estro y las distracciones.
pecial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna
papel en la distracción del futuro pactes que k s actuales. Los acu i
función del organismo para que su acción sea eíicaz.

Enfermos

Desesperados,

Una buena maquinliia

Los barcos que surcan los mares, los aviones que cruzan ei Océano, las expediciones polares
llevan muchas vidas pendientes dei buen funcionamienío
PHILIPS ha construíde una válvula
ejo yna serie especial
La válvula PHILIPS es el alma de vuestro de válvulas paraapareceptor
ratos americanos

"MI Kl WATT

rr

En otro lugar de este periódico pu-;
blicamos el anuncio de una máquina
denominada «La Zurcidora Mecánica»
que es, sin duda, de gran utilidad. Este
aparato, que nosotros recomendamos, |
efic ajmente, puede ser iranejfcdo por
un niño, al cual, de un modo rápido'y
p erfecto le es fácil dejar zurcido ó re- 11
.
m endado (ualquier par de medias o ro-!'
pa, aunque estén en mal estado. Nadie ; I
puede desconocerla utilidad que este ¡I
laparato presta en cualquier casa de | >
familia o en la habitación de un hom- ¡ [
bre soltero; basta con haceí ÍHncionar' i
a iraquinilla per breves rrenerlos y
lo que i arecía de arreglo imposible, se
transfoima en un zurcido perfecto.«La |
Zurcidora Mecánica», que sr ha abierto rápidamente pasó en todos los mercados, puede considerarse de necesidad absoluta en toda casa de familia,
por ser un auxiliar inestimable de la
mujer cuidadosa y económica.
La Patentt Weaber, Aritau, ¿26,
Barcelona, remite «La Zurcidora Mecánica», libre de gastos, p«r el módico
precio de diez pesetas por giro postal.
Pensad bien en las ventajas que^ste
aparato, os puede proporcionar, y a]
escribir a la casa Mencionad EL MA-11
NANA*:

No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan
eficaces como inofensivas.
PRUEBAS

DE

FACIL

CONFIRMACION

Llevo un mes tomando la Cura N.* 3 y
me encuentro bien, así que he acordado me
mande otras 5 cajas de la misma cura.
O. Francisco Pérez, Rúa Petín, Vega del Bollo,
Orense.
Ea los 3t afios que lleva mi esposa de padecinieatos, las innumerables medicinas que
ha tomado no han podido lograr lo que han
lógralo des Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios
benafea ai bienhechor que las descubrió para
bien de los desgraciados. O. Pedro Navarrete,
VaHe. 7. Saatedia, Córdoba.

Hago propaganda porque observo en m í
mismo y en otros también, que con estos productos se obtiene elfinque se busca. Rdo.
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca.
La Cura N * 11 del Abate Hamon, de la
que llevo tomadas varias cajas, me han puesto
completamente bien de la parálisis que padecía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres.
He tenido un buen resultado con la Cura
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella y
de Vd. D. F. J. Oleína, P. Ouarrijo, 28, Elda,
Alicante.
Tengo el gasto de notificarle que sus
Habiendo usado la Cura N.* 10 y viendo
Cusas ï»os. 12 y 15 me han dado un resultado un resultado satisfactorio le ruego me envíe
D. O. Navarro, Comercio, 5, Ta- otra caja. D. E. García, Párroco, Aleonada
misa, ~
de Maderuelo, Segòvia.

medloaeléM 40« el Creador ha puesto a nuestro alcance; no
otra. Dios ha puesto en la Naturaleza todo lo que necesitamos
vestimos, para CURARNOS.
Monseñor KNEIP.

LAS 2 0 CURAS VEGETALES
DEL ABATE HAMON
ENFERMEDADES QUE CURAN
l.-DSabetes. N.* 2.-Albumlnurl».

GRATIS

Un INTERESANTE LIBRO
que demuestra la eficacia
de la Medicina Vegetal.

S.-Beuma. Artrltismo, - Ciática, Dolores.
¿í-Anemla. Pubertad. N.* 5.-Solitaria.
8-Snferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. PÍDALO C J M ESTE C U P Ó S
7.-TOS ferina. N.* 8.-Reglas dolorosas.
• Sr. Director de Laboratorios •
9.-Lombrices. N.* lO.-Enteritls.
• Botánicos, Rda. Universidad,!
11. -Parálisis, Arterioesclerosis, Obesidad. • 6, Barcelona, o Peligros, 9, *
12. -Depurativa de la sangre. Granos. Herpes • Madrid.—Sírvase mandarme el»
• libro del Dr. SABIN.
13 .-Enfermedades del Estómago.
9
•i
14-Varice», Flebitis, Hemorroides.
16.-Too, Catarros, Bronquitis, Asma, ste. 5 Nombro
•
16. -Corazón, Ríñones. Hígado. Vejiga.
17. -Esferefilmlento. N.« IS.-Ulceras estómago i• Callé
10.-Uloaras Varloosas. N.» 20.-Preventiva.
S Ciudad''
S Provincia
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Información de E s p a ñ a y del Extranjero |
Comentarios aljJiscurso del_señor Bugallal
El señor Cambó hablará cuando conozca el texto íntegro

|

No es cierto que haya caído prisionero ds los moros
el aviador señor Burguete

|

S U C E S O S
COMENTARIOS D E LA.
P R E N S A A L DISCURSO
DE BUGALLAL
Madrid, 2.—La Prensa comenta el discurso pronunciado ayer
por el conde de Bugallal.
c E L SOL»
cEl Sol» dice que aquél tiene la
virtud de desconocer que Españ v
ba padecido una dictadura, y que
después se han producido sucesos
cuya trascendencia rebasa los hechos ya vistos.
E l se ñor Bugallal ha presentado el mismo programa que podría
presentar el partido conservador
e l año 1900.
cABC»
«El discurso del conde de Bugallal, por su fuerte dialéctica,
por su trascendencia, por su influencia segura sobre la clase con
servadora más allá de la política,
es un gran servicio a la causa de
la normalidad, servicio incompa
rabie por la consecuencia infl ;xible y el ejemplo con que el jefe
conservador y casi todos sus co»
rreligionarios han sostenido su
adhesión a la Monarquía en los
años difíciles de la dictadura.»
«AHORA»
«Cuántos atnamos sinceramente
el orden, un orden no impuesto,
sino aceptado como fruto de la
colaboración del mayor número
de elementos posible, desearíamos que el partido conservador,
que pudiera ser en estos instantes
algo así como ei fiel de la balanza,
no olvidase su sigaíficacióa y se
dispusiese, como Cánovas, a con
tinuar la historia de España, sa
biendo que la historia es un con
tinuo fluir que lo que necesita es
ser encauzado para que no se desborde.»
«LA EPOCA»
«No quiso el conde de Bugallal
trazar un programa. No era preciso al partido liberal conservador, que tiene el suyo, avalado
por gloriosos servicios.
Se limitó el conde de Bugallal
a escoger unos cuantos puntos,
unos cuantos temas, y sobre ellos
expuso su critério.
Adhesión firme e inconmovible
a la Monarquía constitucional parlamentaria, personificada como
institución fundamental y esen
cial de la vida pública española;
repulsa enérgica y severa para
cuanto sea provocar un período
constituyente; la condenación de
los movimientos revolucionarios,
advirtiendo a trdos el carácter
extremista y desbordante que tie-

nen siempre; preocupación por el
problema agrario, que en España
tiene más importancia que en otra
parte; definición humanista de las
relaciones del partido con los Go
biernos; llamamiento a las fuerzas afines.
¿Quién duda que t^doesto era
necesario y resulta beneficioso en
los momentos presentes?
Otro punto tratado con suma
elocuencia y maestría por el con
de de Bugallal, es el referente a
los grandes partidos políticos.
Estos existirán siempre; serán
más o menos poderosos, segú i las
circustanclas lo impongan, pero
el anhelo ha de ser vigorizarlos y
no destruirlos.
Sobre el discurso de ayer habrá
ocasiones de insistir; pero, desde
luego, se advirtió en el mismo lo
que deben ser las notas características del partido liberal conser
vador. L o son, desde luego, de su
jef¿: el culto a la tradición cano
nista; la ponderación en el juicio:
las ansias de compatibilidad entre
el progreso y la historia. Y se
pudo advertir otra cosa consoladora: la de que el partido liberal
conservador está siempredispues
to a ser un instrumento del Gobierno.»
«LA VOZ»
Dice, entre otras cosas:
«Lamentamos profundamente
que el jefe de uaa agrupación po
lítica que aspira al Pader y que lo
pid ó solemnemente en asamblea
general de su partido, se muestre
tan insensible a las realidades
nacionales; porque su impermeabilidad ideológica es una prueba
de que el llamado viejo régimen,
garrido por el vendaval septembrino, no puede ni debe volver, si
es que se quiere que España viva
normalmente su vida colectiva de
acuerdo con la marcha que sigue
el mundo.
Y lo mismo pensarán, estamos
seguros, casi todos los españales
capaces de pensar.»
«LA N A C I Ó N »

Los términos patrióticos, correctos ecuánimes, en que se produjo el conde de Bugallal, m u í ven a una sincera, auaque extremada respetuosidad personal, que
nosotros le rendimos.
E l discurso1 no nos convenció
ni convencerá de seguro al país
de los partidos históricos.
Qaeden aparte los servicios de
Cánovas, de Maura^ de Dato y de
S igasta.
¿Qué tienen que ver los merecimientos personales de esos grandes períodos con el período que

Y

O T R A S

se comprende entre la Restaura
ción y 1923, úiica cosa que se ha
condenado de manera objetiva?
No por el partido, sino pese a l
partido, hicieron lo que hicieron
algunos hombres.
En la dirección en aquellas
fuiizis históricas que no estuvieron aglutinadas por un ideario,
no prevaleció Maura ni D .ta, como tampoco en el otro perduró
Moret.
«INFORMACIONES»
«Nos perece perfectamente ló
gico cuanto expresó ante sus ami
gos el conde de Bugallal.
Fué enérgico al rechazar vigo
rosamente ataques recientes diri
gidos al ayer político, cuyo enco
mió subrayó al declararse no do •
blegido ni atraído siquiera ante
la iniciada imposición del sector
político regionalista; pero no fué
justo ni lógico para el núcleo de
opinión pública en general y ño
sólo política, que sigue abomi*
nando del pasado y de la gestión
antoñana de los viejos grandes
partidos cuyo recuerdo y su continuidad de acción secondena.
A nuestro entender, el conde
de Bugallal acreditó la justicia de
esas condenaciones en sus mis*
mas palabras de ayer».
«EL DEBATE»
En su artículo de fondo que publicará mañana, dice:
«Las dos mejores partes del
discurso pronunciado ayer por el
conde de Bugallal son, a nuestro
entender, las dos primaras: esto
es, las que se refieren a la Monarquíi y a las Cortes Constituyentes.
L a declaración de fe monárquica que hizo el ex presidente del
Congreso es la que corresponde a
quien lleva el título de jefe del
partido conservador; mejor dicho, es la que corresponde a to o
el que ocupe un puesto dirigente
de un partido monárquico.
En estos momentos de la vida
nacional son menos que nunca
aceptables las vacilaciones y las
medias tintas: se es monárquico
o no se es.
En el primer caso se expresa
uno como acababa de hacerlo en
su'discurso del miércoles el conde
de Bugallal.
Suscribimos sus palabras cuando dice no ve en la Monarquía n i
una persona, ni una familia, ni
una institución, sino la suma y
compendio de la autoridad del
orden.
Podemos añadir, además, que
la Monarquía se muestra consti

N O T I C I A S
Y no lo hago hoy porque no cotucióa histórica, que está en la
entraña del alma nacional. Y eso nozco el texto integro oficial.
no puede cambiarse ni por un mo- \ He venido mucho tiempo suvimiento revolucionario, ni tam- friendo los inconvenientes de que
poco por un procedimiento jurí- se me combate basándose en palabras o actos intxistintes o dedico.
Henos aquí en la segunda parte formados y por eso no quiero codel discurso, que es, a nuestro jui • rrer ei mismo riesgo respecto al
conde de Bugallal.
ció, la de más positivo valor.
E l conde de Bugallal ha declarado con valentía que los constitucionalistas están muy cerca de
los revolucionarios. Y no es que
por estas palabras s e declare
opuesto a toda reforma constitucional.
Quienes han afirmado que el jefe de los conservadores desea una
Const tución estática, inmutable,
no se han enterado de lo que ha
dicho.
Lo que Bugallal no admite es
una reforma total, una Constitucional de nueva planta.
Con mucha razón advierte que
el tipo de reforma sólo es posible
en las naciones nuevas que aún no
han logrado su definitiva estruc
turación política o en los países
viejos, después de una sacudida
de tal magnitud como la guerra
europea.
Y recordó oportunamente que
los liberales y demócratas han sido siempre los m á s opuestos a
que se tocase la Constitución.

E L MINISTRO D E L A
GOBEKNAOION NO E S T A
EN S U D E S P A C H O
Madrid, 2.—Al recibir esta mañana a los periodistas el subsecretario de Gobernación, les dijo
que no tenía noticias de particular que comunicarles.
Añadió que el ministro no se
encontraba en su despacho oficial,
pues estaba conferenciando con el
jefe del Gobierno.
Dijo por último que en toda Espí ñ a reinaba tranquilidad.

E N L A PRESIDENCIA

Madrid, 2.—El general Berengu er ^recibió esta mañana a los
periodistas, a quienes dijo que su
majestad el rey había firmado el
pase a la reserva el capitán gene-,
ral señor García Herrar z.
Los periodistas le preguntaron
si no hibía surgido algú a conflicto con motivo de la prórroga de
presupuestos.
n J
E l presidente contestó negatiF L CONSEJO D E L BAN- vamente añadiendo que nada
CO D E E S P A Ñ A
sabía de los motivos por los cuaMadrid, 2.—Se ha reunido el les pudiera surgir ningú a conflicConsejo del Banco de España y to de esa índole.
se acordó repartir a las acciones
un dividendo de 70 pesetas, que CESE D E UN D I R E C T O R
GENERAL
con las 55 repartidas a cuenta, ha
cen un total de 25 pesetas, igual
Madrid, 2 - En el ministerio del
al del año anterior.
Trabajo se dió esta mañana una
UNAS DECLARACIONES nota a la prensa haciendo saber
que habla ees ido e i la direcc;óa
DE CAMBO
general del Trabajo e l s t ñ a r G a Madrid, 2 —«La V e u de Cata- liani.
lunya» publica unas declaració
Para sustituiile ha sido nomnes de Cambó con motivo del dis brado el señor Rodríguez Cano.
curso de Bugallal.
FRANCOS RODRIGUEZ
Dice que ha leído detenidamen
MEJORA
te el discurso en las distintas y
contrarias referencias que publi
Madrid, 2.—Aunque paulatina«
ca la prensa de Barcelona, y en mente, se va acentuando la mejocasi todas ellas—ha dicho—veo ría del presidente de la Asociaque se consigna la afirmación de ción de la prensa de Madrid señor
que tiene por descontado que yo Francos Rodríguez.
he de acoger las alusiones y críticas que ha tenido la bondad de B A N Q U E T E E N P A L A C I O
dirigirme con indiferencia y desMadrid, 2.—Esta noche se celedén.
brará en Palacio un banquete
Se equivoca completamente. ofrecido por su maj astad el rey al
No sólo por lo que es él, sino por cuerpo diplomático.
el cargo que ostenta, yo recogeré
y comentaré con todo interéi y NOTICIA R E C T I F I C A D A
Madrid, 2 . - E n la dirección gecon toda consideración la parte
de su discurso que a m i se refie- neral de Aeronáutica, facilitarott
re.
una nota desmintiendo que el

i
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aviador Barq:u
prisionero en ¿
íbilas.

hubiese caído
:ia de las ca-

A L A V I A D O R ANS A L D O
L E A M P U T A N UNA
PIERNA
Madrid, 2,—Al aviador Ansal'do, que sufrió recientemente un
accidente de aviación, acaba de
amputarle el doctor Gómez Hulla
la pierna derecha.
- L a operación se ha realizado
-felizmente, aunque, como es natural, el señor Aosaldo.

GRAVISIMO E S T A D O
D E L MARISCAL J O F F R E
París, 2,—Continúa siendo gravísimo el estado del mariscal
Joffre.
Los médicos han manifestado
que el estado del mariscal era
más grave, pues aunque respiraba todavía, era la primera vez,
desde que se declaró la gravedad,
que permanecía tanto tiempo en
estado comatoso.

DE FÚTBOL
H 2 aquí algunos de los interesantes partidos celebrados ayer
en diferentes partes de España:
E n Madrid:
En el campo de Chamartín se
jugó el «match» concertado entre
el Real Madrid y el cuadro argentino Gimnasia y Esgrima, reforzado con varios internacionales.
Vencieron los argentinos por
tres tantos a dos.
Los goals del Madrid los marcaron el primero Laz cano, en el
primer tiempo, y el otro Galé de
u n gran tiro, en el segundo.
En Sevilla:
E n el partido celebrado entre
los húngaros del Budapesti III y
tina selección andaluza, venció
«ésta por dos a uno.
E n Bilbao:
Como estaba anunciado, conte ndieion las selecciones de Vasconía y Cataluña.
E l encuintro terminó con la
rvictoria de los vascos por tres
tantos a dos.
E n el transcurso del partido se
lesionó Samitier de cuidado.
L·i Z iragoza:

S? celebró el partido de liga
entre los equipos del Osasuna de
Pamplona y el Patria local.
Vencieron los navarros p j r
cuatro a uno.
E n Barcelona:
E n partido amistoso el Bircen a venció al Deportivo de LogroH o por tres tantos a uno.
E n el extranjero:
E n París, el Sparta de Praga ha
sido derrotado por el Stade Francaise por dos a uno.

T ^ m p e r i i t u r s;
Datos recogidos en la Estación Meteorológica de esta capital;
Máxima de ayer, 13'7 grados.
Mínima de hoy, +6'4.
Viento reinante, N .
Predón atmosférica, 680 1.
Recorrido del viento, 190 kilómetro.

^UliKIUlHItilittillllllllllllllHllllllllillíriilllllllliaiilIllllllllilillllilllillIIB

Lea usted
EL MAÑANA

EX.

P*gÍD»

MAÑANA

FUTBOL ERIAS
LO QUE SE POR MI
Tarde gris. Febo b illa por su se sale con la suya, vulgo bolita.
ausencia. E l público (¡oh, olfato ¡Muy bien, Tadeo 1
maravilloso d e las multitudes)
Avance y chut de Pastor, que
optó por quedarse en casa y dejar falla.
toda la amplitud del campo a un
Avance del ala Ferrando-Corpuñido de héroes que resistió pa- balán que origina un pequeño bacificamente a la lluvia, a los juga- rullo en un extremo de la línea
dores y al árbitro.
central del campo, y Quintín es
A l a s 1317 minutos (¡vaya ho obsequiado con una caricia en la
ritas!) sale Borrajo, y a sus órde- rodilla izquierda. ¿Ha sido un tanes se alinean los equipos de la co, Quintín? Cuida, no te metan
siguiente manera:
el taco de 1931, que está ente rito.
Juventud. — Tropel; Quintín y Te ahogarías.
Pepe; Tadeo, Garzarán y Paricio;
Continúa el juego, y apunto un
Dourdil, Galve, L . Pastor, Ferrán shot de Pastor, que bloca muy
y Lahuerta.
bien Graf.
Vuelve el mismo a hacerse con
Ràpid.—Graff; Sanz y Ripolí;
Novella, Escuín y Aranda; Fe- la pelota para ser ineficaz. Falla
rrando, C o r b a l á n , Bildomero, tontamente dos balones seguidos.
Amadeo y Rodríguez.
(Palabrita, que esperaba más de
tí.)
Primer tiempo.
Por fin, en una de las muchas
Borrajo ordena el krkk-off, que
lo saca la Juventud, a favor del incursiones de Pastor, recibe un
pase de Ferrán, que Luis, bien
viento y... marea.
Arranques sueltos en las lineas colocado, con decisión y rapidez,
lanza un escalofriante shot que no
sin nada de particular.
E l juego es bastante moderado. detiene Graf.
Domina la Juventud, y a los dos ¿Es goal? ¿No es goal? Y o no lo
minutos saca el primer córner, hubiera dado porque Ferrán estaba offside cuando recibió el paque sale fuera.
L a línea media de la Juventud se de no sé quien.
entra en juego, lleva ei balón a
E l de la flauta lo dió por válido
terreno enemigo, sirviendo un yo como es inapelable... Juvenbüen pase a Dourdil, que, después tud, 2. Rápid, 0.
de derribae a varios contrarios y
Sin dominio por parte de nadie
corren muy bien la línea, suelta terminó el primer tiempo.
un buen shot que va a parar al
Según tiempo.
rectángulo de los disgustos. Hay
Nada más empezar, Paricio faperforación.
lla un chut. D;spejan los chicos
Juventud, 1. Rápid, 0. V a n diez del Rápiz; y Rodríguez se [hace
con la bólica. Corre, deriba, cenminutos.
Avance de la Juventud, con pa tra y sale fuera.
sede Garzaráa a Lahuerta, que
Anoto un chut de Ferrando
chuta rápido y bien, y es salvado desde su ala que bloca bien Tropor Grciff que cede córner. Se tira pel.
sin consecuencias. V a n doce mi
Nuevo avance del Ráoid, muy
ñutos.
bien llevado por su ínter-derecha,
Avance del Rápid llevado por da a este ocasión de lanzir un casu aula derecha, que está jugando ñonazo a los dominios de Tropel,
mny bien. Centra Firrando y des- que el esférico hubiera mordido
peja Quintín, y al recoger Garza* la red de h iber estado. Rápid, 1.
zaráu comete una f ilta, que tirada Juventud, 2.
desoeja la defensa.
Van 10 minutos de juego.
Ferrán se hace con la bolita,
Pepe ha tenido la culpa. ¡Déjaavanzi, pasaa Pastor, éste cede la pasar, hombre!
obligadamente a Dourdil, le arreAvance de la. Juventui y chut
batan el cuero y sale a córner.
de Ferrán, qu? filia.
Se laczj, y Sanz limpiamente
E l ala Lcihuerta-Ferrán está
despeja.
desastrosa; trabajan sin provecho.
Rodríguez, ayudado eficazmen- l'Sin embargo, por ahí hubo un
te por Amadeo, avanza, centra momento de peligro para la casa
bonitamente y nadie acude al re- de Graf. U i birullo en su puerta
lo tuvo un ratito en vilo. A sus
máte.
E l despeje, hecho a placer por partidarios se les pusieron los pePepe, lo aprovecha Dourdil para los de punta y se les pusieron' los
correr muy bien la línea y cen. pelos de punta y se les levantaron
las gorras. E l goal se mascaba.
trar, pero nadie ^provech\.
Despeja bien Ripoll, que reco
En un avance de la Juventud,
ge Baldomero, y al pasar a Ama • Corbalán, que ha cambiado su
doo intercepta la trayectoria que puesto por Novella, comete una
que llevaba la bolita la [mano de mano cerca del área de los síncoPepe. ¡Cuidado, Pepe, que estás pes.
cerca del área fatídica! Múltiples
L o lanza Pepe. No pasa nada.
disgustos proporciona el poner Silencio en las masas Van 30jmiIn mano donde a tí no te importa. ñutos.
Lanza el castigo Escuín sin peAvance del Rápid, centro, muy
na ni gloria.
bueno de Rodríguez, que bloca
Ligero peloteo en el centro que muy bien Tropel. V a n 35 minues dondo se ha llevado general- tos.
mente el juego durante la primeCambian los puestos G i l v e y
ra mitad del encuentro.
Ferrán, y fruto de este cambio es
Varias arrancadas a base de F e - el dominio de la Juventud que
rrando y Corbalán que hacen tra- surte sus efectos.
bajar mucho a Tadeo, pero éste
Lahuerta se hace con el redon-

do, centra, recoge Ferrán, remata, blocando Graf tan débilmente
que se le escapa de las manos y
dá lugar a que llegue Ferrán a|dar
al balón un empujoncito amistoso
que hace pupa al Rápid.
Juventud, 3 —Rápin, ÏI
Avances indispuestos por ambos bandos.
En uno de la Jnventud chuta
Ferrán, que sale fuera, pero el.
respetable arma un barullito creyendo que la bolita había entrado
en casa de Graf.
Respetable público. No...
Minutos después el amo dá por
terminado el asunto.
Resumen:Un partido mediocre,
incoloro e insípido. Poco fútbol y
duro fueron laç características del
encuentro. Infinit ÍS faltas que no
fueron castigadas porque el árbitro no supo evitarlas desde un
principio. Comenzó el señor Borrajo arbitrando un match sobre
un terreno de juego en el que las
diversas líneas estaban totalmente cubiertas por el escaso público,
o en caso extremo, apenas visi •
bles. Después admitió toda clase
de faltas. De ahí el juego duro y
sucio.

— Llegaron de Valencia, de ventilar asuntos profesionales los
abogados don Pascual Serrano y
don Luis Alonso.
— De Zaragoza el acaudalado
propietario don Manuel Ballester.
— A la villa y corte, después de
pasar unos días al lado de su distinguida familia, marchó don Mariano Feced.
— Se halla gravemente enfermo
el conocido industrial y concejal
de este Ayuntamiento don Arsenip Perruca Aula.
Celebraremos se inicie una r á pida mejoría.
— Salieron para Bilbao don Víctor Dolz con su esposa.
— Para Santa Eulalia, los señores
de Gamir y los jóvenes don José
Rodríguez y don Solisto Graff.
— S i encuentra mej orada de su
enf rmedad la monísima niña
Sagrarito Sánchez.
— Después de pasar unos días en
Valencia pasó con dirección a
Madrid el joven licenciado de F i losofía y Letras César Izquierdo.

FUNCION DE
BENEFICIO

Por el Rápid se distinguieron
los tres zagueros. Escuín trabajaComo ya saben nuestros lectodor nada más. De los de adelan- res, mañana en el Teatro Marín se
te, el más eficaz, el más peligro- celebrará una función a beneficio
so y el verdadero conductor de la de los jóvenes y notables artistas
línea fué Corbalán mientras estu • locales, que bajo tan felices auguvo en su puesto. Sabe lo qu? lleva rios han comenzado su carrera
entre los pies. En los demás no
artística.
pude fijarme bien porque no les
De esperar es que el público
conozco.
turolense responda como reclaPor la Juventud, bien el de la ! man a un tiempo el carácter de
puerta. Los defensas regular. Los j los cantantes—p a i s a n o s núesmedios alas muy bien. Más traba- tros—y sus reconocidos méritos.
jador Tadeo; más científico Pa- I He aquí las obras qu* c a n t ' r á a
ricio.
jla bella s.ñjrita Coacniti GimeE l « n e g r o fué una nave sin no y el tenor Alfonso Vizcaíno.
timón. V a a la deriva. ¡No, < le- Lohengrin (Jú ) del tercer acto).
g r o , no! Tienes que guardar tu
Manon Lescaut (Romai z^) Por
puesto y marcar al delantero cen • la sefinrita Gimeno.
tro; tienes que lanzar el cuero al
L a B )hemí 4(tenor).
desmarcaào, pero no a cualquier
Marina (Romanza de tiple)..
sitio. Además; dejaste avanzar
Tosca (Recóndita armonía) por
demasiado a tus compañeros de el st ñ^r V zcaino.
puesto, y ese no es el juego del
Marina (Dúo).
medio, porque ¿oué haces si enComo eís fácil observar, se tratonces te hacen una arrancada tus
ta de u i selectísimo programa,
contrarios? Podrías evitar la prique el pueblo de Teruel tendrá
mera, la... cuarta, si quieres, pero
ocasión mañana, sábado, aplaudir
tanto correr a la deriva se te acapor esoíritu de justicia y para
ba e fuelle y ¿qué pasa? Que un
equipo que está embotellado, ha- que sirva de premio y es tí mu lo
ce dos o tres arrancadas y se tra- los noveles artistas.
ducen en otros tantos goles, y
despué? n u i é n había de pensar!
Lo mismo te digo a tí, Escuín,
aunque estuviste mejor que Garzirán.
Los artilleros de ambos bandos,
muy medianos. No chutáis al llegar al área y así no se meten goles. Hay que prodigar el shot en
en cuanto tengáis ocasión. Zam
bombazo y tente tieso. Y al que
Dios se la dé...
CAPYARB.

L E A
*Et,

U S T E D
m a ñ a n a *

Se ruega la entrega de un lia vía.
señalado con el nú nero 1, atado
con una cinta a otra Uavecita plana y niquelada, que el interesado
sabe haberla recibido un niño de
otro que se la encontró.

CLINICA ROS O J E R
Radium, Rayos X, feaüoa de vapor y electricidad. Tratamiento
del cáncer, tuberculosis, reumatismo y parálisis. Consultas por
correo. Para detalles de éxito
pídanse estadísticas.

Plaza Sao Miguel, 4.
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Guía del Opositor al Magisterio

La Geografia es la ciencia del presen- vas de los terrenos, si otras causas los climas, sin^ una temperatura uni- laga rtos) y las aves se diversifican
tablementc así como los mamífer^
te explicada por el pasado y la Geología ajenas no hubieran mediado transfor- forme y elevada.
En el sistema «cámbrico» alcanzan quj preparan lo fauna actual. Rs
es la ciencia del pasado explicada por el mando las estratificaciones profundalos
depósitos terrígenos un espesor donde entra en juego el pitecántropo
presente. Edmm. de Martonne hace mente. Por ello hemos de auxiliarnos:
que tanta literatura ha producido. |
notas que del análisis de estas defini- en lo posible, de los conocimientos considerable (15.000 m.), especialmenLa flora es muy semejante a la j J
te
en
el
Canadá,
y
i-.onstituídas
por
ciones se deduce la patente influencia que nos suministran la Paleontología
tua'.
]
que la Geología tiene sobre la Geo- y Estraligrafía conjuntamente obser- conglomerados areniscos y calizos. En
Aíoí/er/za.—Es
el
tránsito
y
modera,
vando cuidadosamente los hechos,' el «silúrico» (que es de una c a ^ a regrafía.
La Tierra consederada como
toda vez que están expuestas a múlti- j lativa) hace su aparición una fauna ción a la disposición actual de nues
Pasaremos
ahora
a
mestrar
el
proorganismo.
j marina muy rica. E l «devónico* lo tro Globo.
ceso geológico y hagamos notas antes pies apreciaciones erróneas.
El estudio geofísico de nuestro GloPero vistos los caracteres litográfi- caracterizan ^las acciones dinámicas
El Hombre es el carácter distintivo,
algunas consideraciones de índole
bo ha sido hecho durante mucho tiemeos, paleontológicos y estratigráficos | que levantan el pliegue caledoniano.
general.
Distribución de las tierras I «
po de un modo superficial, consideEn primer término advertimos que de muchas regiones terreslres, se ha En el «carbonífero» muestran los vey de las aguas
rándole como algo definitivo, inerte y
es algún tanto árduo establecer crono- podido deducir una sucesión idénti- getales una exuberancia intensa que
En la antigüedad se creyó que 1 No
sin modificación alguna, pero en la
logía en la sucesión de los tiempos de ca en ellas y se ha logrado establecer dan por resultado los depósitos de. tierras ocupaban un espacio muehi
actualidad y hermanando los conociformación terrestre y que para hacer-1 una cronología y una clasificeción, hulla y en ol sistema «pérmico» ha- mayor que el de las aguas, pero
mientos suministrados por los meteolo se vale la Geología de su ciencia que si bien difieren más o menos de cen su aparición los primeros refo concepción desapareció desde la époi jju^
rólogos, oceanógrafos y geólogos (en
hermana la Paleontología.
j unos a otros autores, nosotros expo- tiles.
ca de los grandes viajes y descubrí t a n
general, por los geofísicos), se tiene de
También en el «carbonífero» se mientos geográficos, si bien la c i f | ,
Por
otra
parte
y
teniendo
en
cuenta
' nemos para la primera (cronología)
|a Tierra un concepto más real, toda
produce otro rozamiento terrestre: el señalada a cada elemento ha estadi
C
vez que se la considera bajo un aspec- que los materiales exógehos se super-1 ]a de K8nigsberger) y para la segunáá
hercimiano.
ponen
unos
a
otros
formando
capas!
,
,
,
,
fluctuando de continuo. Hoy se asig.
1
to dinámico y vivo, capaz de dar oriMesozoica.—Distingue esta edad una j
de agua a tierra la relación de 2'4|
gen a grandes cambios, esto es, se la (extractos), por las características que!la aceí)tada Por la niayoria de geo10compara a un gigantesco organismo nos presentan ffacies), podríamos gos españoles, formada por 5 eras y colma relativa de las fuerzas endóge-! 1, deduciéndose de ello que la extel í r a ^
nas y un desarrollo de las eaógenas i sión ocupada por el «hidros» es uní ^e
que se comporta como un ser vivo or- también averiguar las edades relati- 14 sistemas.
que erosionan las anteriores forma- dos Veces y media superior a la masí
^
ganizado ya que, tanto los hechos y
Cronología de K'ónigsherger
fenómenos atmosféricos, las variaciociones. Predominaron también los de-1 de las tierras. No obstante, la cifra Sft S \ c
Tiempo transcurrido durante el Paleozoico 500 millones de años
nes de temperatura, lluvias, vientosl
pósitos sedimentarios.
ñalada está expuesta a variacioñá n o c
Id.
id.
id.
id.
Mesozoico
50
id.
cuanto ios hechos geográficos que reEn ella la atmósfera se despeja y continuas ya que las regiones mi ver
Id.
id.
id.
id.
Terciario
15
id.
sultan de los fenómenos atmosféricos
empiezan a diversificarse los climas y avanzadas en latitud representan pajj e s p í
Id.
id.
id.
id.
Eoceno
10
id.
(aguas corrientes, glaciares, etc,) traestaciones, adquiriendo las formas vi- nosotros poco menos que una incó| cer^
Id.
id.
id.
id.
Oligoceno
8
id.
bajan incesantemente modificando e,
tales un sello de autoctonía.
nita al tratar de la valuación supei !j)¿OÍ
Id.
id.
id.
id.
Mioceno
6
id.
relieve terrestre, nivelándolo por la
Es la llamada «era de los reptiles» ficial.
1 .c
Jd.
id.
id.
id.
Plioceno
2 - 4 id.
erosión unas veces, accidentándolo
por su abundancia.
Tanto
el
espacio,
el
volumen,
COIB|
^
Id.
id.
id,
id.
Diluvial
1 id.
con la iatervención de las fuerzas oroLas rocas alcanzan un espesor de el desarrollo de los bloques áureo|
!
Id.
id.
id.
Postdiluvial
10
50
mil
años.
genicas otras, realizando así la Tierra
más de 1.500 m. y se componen, espe- continental, presentan una irregular! •Kec,
sus funciones como si fuesen manifescialmente, de caliza, margas y arcillas dad manifiesta al establecer compari
^
Clasificación geológica
taciones fisiológicas de un continuo
pizarrosas y plásticas.
ciones.
i|:.!llem
ERAS
alentar.
SISTEMA
La vida sufre cambios profundos
De los cálculos llevados a cabo poí-^o s^
apareciendo las coniferas y angiosper- el eminente Wagner resulta que la süj'DO d
JPor otra parte, comparando las
Agnostozoica
mas en el mundo vegetal y en el ani- perficie sólida emersa reducida a l M q u s r
concepciones geofísicas con las biolóCámbrico
mal los consfructores de arrecifes, rizonte es de 29'2 por ICO. Esta distrij^pof ï
gicas se ve que las relaciones entre lo
Silúrico
los insectos y los peces presentan el bución irregular resalta mucho ma^pens
inconmovible (agua, tierra y. aire) y lo
Paleozoica
{ Devónico
máximo desarrollo. El dominio ani- al considerar el predominio de uno j X e
animado (vegetales y animales) con
Carbonífero
mal radica en los saurios (Mastodon- otro elemento entre los p a r a l e l o í ^ ^ j . ,
recíprocas y continuas, hasta tal punto
Pérmico
sauros, pleaiosauros e ictiosauros).
que supuesta una variación en la
pues mientras en la zona comprend:
Triásico
a ctual configuración terrestre, el doEl sistema «triásico» se llama así da entre los grados 50 y 60 de latitud
Mesozoico
{ Jurásico
n inio d é l a fauna y flora sufriría un
por su división en tres pisos a los que S. ocupa la tierra un 1 por 100, en'Ia
Cretáceo
cambio profundo.
pertenecen los yacimientos de sal ge- encerrada por los paralelos 60-70 dé
ma; el «purásico» posee una fauna ca- lat. N . se extiende con un valor de ui
Elementos que la componen
Eoceno
racterística y el «cretáceo» es célebre 70 por 100.
Ol'goceno
Los elementes constitutivos de nues
Neozoiea
por la transgresión de su nombre.
En general, las tierras se agrupan
Mioceno
tro Globo son los cuatas que ya disNeozoiea.—Tras la relativa calma de el hemisferio N . y de aquí que
Plioceno
tinguieron los antiguos, es decir, la
los tiempos secundarios nos muestran hable de uno continental y de o ^ p l Sai
Pleistoceno
tierra, el agua, el aire y el fuego que
los terciarios nuevas actividades oro- marítimo. El hemisferio N . contienl E s t
Moderna
Oloceno
forman a modo de esferas concentri
génicas, mucho más intensas que las un 40 por ICO de tierras y un 60 poruña i g"<
cas. La formada por la tierra y el agua
Era agnostozoica—Las rocas com- Kevantino por a'gunos autores. Se ha primarias, pues levantan el gran plie- 100 de agua mientras que en el austral^ ^ c
se la llama «geshidrósfera»; «atmosfe- ponentes en esta formación son emigue marginal del S. de Eurasia, se la superficie sólida representa simple^-j^g
ra» a la del aire y «pirósfera» a la nentemente cristalinas y ocupan espe- prétendido que en estos terrenos exis- hunde la Atlántida y Mar Egeo y se mente un 19 por 100.
ideas
integrada por el fuego. Esta última es sores que llegan hasta los 30.000 m* tían huellas de anélidas y un forami- forma el Océano Judico.
Esto, no obstante, el ecuador terres ,
^
nifero
(el
rozoou
canadiense)
pero
eshipotética y se conoce también con la o más.
Presenta el mesozoico una fase vol- tre no sirve para diferenciar las do^~
to
no
se
ha
puesto
en
claro
de
un
modenominación de ««ndósfera» en ra.
' t íy í
Las formaciones agnostozoicas apa- do evidente. Sin embargo, la existen- cánica muy intensa de la que todavía semiesferas características de la tierrF*
zón a que es la n\ás interna, y también
quedan vestigios.
por «barisfera» porque en ella radica recen en diversas rfgiones, si bien cia del grafito induce a suponer la
Las zonas climáticas se diversifican y del agua, pues ya Phil Buache e ^
abundan con predilección en Europa existencia de orgenismos vegetales.
la máxima ,densidad.
1746 supuso que el hemisferio terres*-*5^,
Paleoboina.—E] carácter general de por completo apareciendo la nieve tre tenía su polo próximo a las boca^Uest
De todas estas esferas la parte que (Finlandia, Alpes centrales, Escocia,
en las altitudes y latitudes extremas.
Ias
más nos interesa estudiar a la zona Cuadrilátero alemán, etc.) y en Amé- esta edad es el predominio de los maEl dominio de los gigantes mesozoi- del Loiza.
rica
meridional
(Brasil
y
Argentina).
res
sobre
los
demás
y
un
intenso
proLa
superficie
de
las
tierras
so
cali
locha
de contacto de las tres primeras, por
Constituyen estos terrenos la prime- ceso òrogénico, En ella aparecen los cos desaparece y les sustituyen los ce- la en 149 millones de kilómetros y #)eber
ser la cuna de los fenómenos que la
ra corteza del Planeta y se suelen di- primeros vestigios seguros de la vida. táceos. Predominan los peces más resto hasta ios 510 millones se lo d «le E l •
Geografía estudia.
complicados (teleósteos), los reptiles
vidir en los sistemas Laurentino y
y la v
No existían aquí las estaciones ni más variados (cocodrilos, caimanes,! tribuyen las aguas (361.)
Formación geológica
Wagner asigna a los respectiv a m o r
Discutida ya la parte de la .formabloques terrestre y áureo, las cif ïorroe
ción de nuestro Globo al tratar de la
de 656 millones de kilómetros y 1.3 abía
hipótesis de la nebulosa en su fase
millones de kilómetros respecti
oaes
cósmica (V. Guía del Opositor al Mamente.
u?to
IMPRESOS
TIMBRADOS
gisteria, pág. 3), que de por sí tiene
Haremos notar que el geofísico
EN RELIEVE
mor i
muy lejanos puntos de contacto con
mán llama «bloque-sólido» a la mí
OS
CATÁLOGOS
nu estro estudio, réstanos ahora analide tierras emersas hasta la proíun flL- c
REVISTAS
Mescate
zar el proceso evolutivo desde que la
dad media del mar.
TRABAJOS (
Tierra se recubrió de la primera corP. R o s s E o l I a ^ e
teza sólida, fase que llamamos plane•agrar:
RELIEVE
taria y con ella entramos dentro del
lento
ENCUAC
VJACIÓN
campo de los estudios geológicos, que
amina
ABADO Y
tantas influencias ejercen sobre lo geográfico, hasta el punto de que ha
hecho exclamar a un autor «que toda
Rodríguez
rcCi§Era se
para esle diario las
interpretación de formas geográficas que
relie
S
a
n
P
e
d
r
o
,
5
1
no se apoye sobre la Geología, se verá
en
Madrid,
l
a
s
efic
amos.
herida de importancia, © oomo elegantemente dice Mackinder al tratar de
5 À P 1 C , empresa anurci tdor d
ítában
los dominios de una y otra.
dora, Alcalá, 1. 3.'
LO q u °
Tema 1O6
LA TIERRA CONSIDERADA COMO OR
CANISMO.— ELEMENTOS QUE LA COMPONEN. — FORMACIÓN GEOLÓGICA.—
DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS
Y DE LAS AGUAS.
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Acto religioso

'as

gocio de nuestra salvación marchaba viento en popa o si por el
contrario nos hallábamos en d é
ficit.
Por último, nos invitó al banquete, no de la fiesta pagana que
en este día celebran muchos hom
bres, sino al Eucarístico que el
buen J^sús nes tenía preparado.
L a c o m u o i ó n fué brillantísima.
Centenares de hombres y mujeres se acercaron a recibir el Pan
de los Angeles administrado por
este infatigable misionero.
TermiHó la misa y todo al fin
quedó en silencio. Los católicos
h i b í a n dejado el T e m p l ó , eran las
dos y media de la madrugada,
perc los adoradores al í quedaron
como alertas centinelas.

Solemnísima resu tó la vigilia
«xtraordinaria que la Adoración
Nocturna dedicó a Jesús Sacralie
nuehi mentado la noche ú'tima del año.
Q u é conmovedor resulta para el
^ esti
a épo. buen creyente en estos tiempos de
cubri tan grande indiferencia religiosa
cif: la contemplación de ese grupo de
;sta hombres, algunos de ellos en la
) asij eded madura, que fatigados de los
trabajos del día, dedican las horas
sxte:
de su descanso acompañando y
! un
haciendo guardia de honor a Jesús
m
raMSacramentado, durante toda la
ioriej noche. Y qué jubilosa satisfacción
máj ver aquellos jóvenes adoradores,
No debo acabar mi res ñ i sin
parí esperanza del porvenir, con la
dedicar
unas frases de agradecí
ncoi cerviz humillada en presencia del
miento
al
que se uae la mayoría
¡Dios
Unico,
salmodiando
con
vez
u|
de Teruel al misionero apostólico
ifirrae los n zos de ritual.
Q u é grandiosidad reinaba en el padre Corróns, por su celo y trare
bajó formidable en bien de las al'Recinto Sagrado.
ii i ari
mas desarrollado desde el púlpito
Los
n
u
m
e
r
o
s
í
s
i
m
o
s
fieles
que
lo
i
par¡
vlleíiaban contemplaban al Corde-| durante el novenario a Nuestra
Señora del Sagrado Corazón y en
j | aro sin mancilla que desde su Trolos distintos sermones que le han
a Ino de Amor bendecía a sus hijos
ilho-tqueridos y les prometía el ciento sido encomendados.

e;Í

istri por un ), es decir, eternas recom • j
•^pens^s.
1
noÍ Terminados los rez^s de los
elo^:adoradores, e m p e z ó la Misa canen di ptada, cuyo celebrante fué el pro*
titud
.iillí*"0 ^ac*re Corroas. A l llegar al
^ B v a n g e l i o , despojóse de la casulla \
le UD^ s u b i ó a la Sagrada Cátedra. \
j
Q ^ é majestuoso silencio reina - \
in ei a: £ó.o se oía el stiavé chisporro-1
e s eo de los cirios que alumbraban
¡
otr 1 S a n t í s i m o .
Este apóstol de Dios, con tono
tie
ipo migable y cariñ )So como el del
stra ue conversa con hermanos que - i
aple idos que sustentan las mismas
deas y convicciones, con el amor \
e un padre amante celoso de su
rey qua lo contempla embelesa- j
o porque ni una de sus ovejas
alta, con el c a r i ñ ) de su Devino
aestro cuando hablaba a aque- i
ÍS inmensas muchedumbres que ¡
alen oche y día le seguían ansiosas de \
e b e r sus palabras, así nos habló
e E l que es el camino, la verdad ;
la vida, y en aquella ñesta de i
mor no habló de los vicios que \
orroen a la Humanidad y que ya !
abía anatemuiizado en los ser* i
til ones anteriores. En aquel au« ¡
usto momento, solo d e l infinito !
mor que Dios tiene al hombre, !
no contento con dar por su
scate hasta la última gota de su |
ngre, se quedó prisionero en el
agrario para darse a el en ali-l
ato para que no desmayase al |
minar por el árido desierto de- j
erto de la vida.
Con gran claridad y sencillez |
ra ser de todos entendido puso |
relieve la gratitud que le de-!
amos, como criador y conser-!
or de nuestra vida, y ya que I
tábamos en la última noche del I
o que había pasado, h i c i é s e m o s
lance espiritual para que nos
é s e m o s perfecta cuenta si el ne- ¡
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Pectorales Dr. Moliner

C A L M A N LA T O S

Resultados probados en los RESFRIADOS, 6RÍPPE CATARROS, RONQUE RA
Y BRONQUITIS, quizá evita una Tuberculosis
3323 "V-ElST'XuA. BIST T O D A . S

31. A - S

F-A.I«S¿C A . O í

La A g ü ra, a d e m á s de aplicar a i
su correspondencia los sellos representativos del derecho de franqueo, certificado, seguro, urgencia o reembolso, s e g ú n su clase,
adherirán a la misma un sello d é
cinco r é itimos del modelo espe
cial creado, que substituye a la
CELINDA.
cantidad en metálico que v e n í a n
satisfaciendo los destinatarios a
los
carteros distribuidores por la
DIRECCION G E N E R A L D E
recepción de las cartas y d e m á s
COMUNICACIONES
obj tos postales que devengaban
hi ta ahora el expresado dereCORREOS
cho.
Que el Señor le colme de bendiciones dándole la recompensa
merecida y cuando ante'El se pre
s e n t é con tan brillante hoja de
servicios, pueda decirle: <Señor,
vengo por la corona que me habíais prometidos :

Reforma relativa ai pago del
Los e n v í o s de las clases indicaderecho de distribución de la das, a los que no sea adherido el
corresponcencia a domicilio citaco sello especial, serán considerados como correspondencia
insuficientemente franqueada.

AVISO
Eo cumplimiento de lo disoues^
to en el Real decreto nútn. 2.408,
de 7 de noviembre último, los expedidores de cartas ordinarias,
certificadas y pliegos de valores
declarados con destino a circular
entre poblaciones de la Península,
Islas Baleares y Canarias, Posesiones españolas del Norte de
Africa, Golfo de Quinea y R í o
Muni y Colonias de R í o de Oro y

[| Dr. Miniés
PROFESOR DEL SERVICIO
DE GARGANTA, NARIZ Y
OÍDOS DEL INSTITUTO RUBIO, DE LA REAL POLICLINICA DE SOCORROS DE
MADRID

Pasará consulta y op 3rará de ia especialidad
de Garganta, Nariz y Oídos, en
Teruel, Hotel Turia, el Domingo, día 4 de enero, de diez a
tuna de la mañana y de dos a tres
de la tarde.
K

Consfllía i o pselas

L a correspondencia dirigida al
interior de las poblaciones y la
destinada al Extranjero, así como
MlM
los d e m á s objetos postales no Consulta en Madrid | f .
comprendidos anteriormente, no
Concepción Jerónima, 15 y 17.
deben llevar adherido el sello
los días de 3 a 5
adicional creado de que se trata.
Teléfono
70270.
L a entrega de correspondencia!
a domicilio será gratuita desde el
día primero de enero p r ó x i m o .
Madrid, 29 de diciembre de 1930

Cotizaciones de M % \

FABRICA NAC101
de AUTOMOVILES s.a
Organizando su red de Agencias participa a los interesados cjye todavía quedan
algunas disponibles, y por !o tanto

Efactos públicos
Intasios1 4 por 200 conSadc. • 69'10
Extarioi 4 por 1 0 0 . . . . . . . .
81*50
Amortkable & por 100,1920. 89 75
»
5 por 100,1926
99*40
5 por 100,1927.
82'50
*
6 por. 100,1928,
84*6)
»
5 por 100, 192?
libre
99*90
Amortizabie 8 por 100,1928
69*00
o
4 por 100, 1928.
85*40
•
4 Va por 100,
90*00
1928 . . . 76*(0
»
4 por 100y 1908
98(5t
ferroviaria; 5 por 100, . . . .
87*75
»
4 Va por 100. . .
Acción©*
Banoo de Espaia
Banco Hispano Arasrioano .
Banoo Ispaíloi dei Rio do la
Fl ata . . . . pesetas
Áznrarera» ordinarias . . . .
Teleiónioas preferentes . . .
»
ordinarias. . . .
Petróleos
. . ,.
Ezplosiwos
pesetas
Nortes. .
>
Alioamtea
»

599*50
170*00
73*20
107^25
126*00
862*00
521*50
490*00

Obíigacfon®»

üamamos su atenciór sobre las
ventaiosísimas condiciones
que concedemos a nuestros
representantes que le interesa averiguar cuanto antes
dirigiéndose a nuestra Dirección solicitando el Catálogo recién
editado del Coche
A p a r t a d o

M ^ ^ T f í r n ^ í ^

d e

ÍI

C o r r e o s

BARCELONA

Í D í f / f T ^

n.0

O,

7 9 9

Oédnlas ÉSipotecarica 4 poi
100 .
d. id, 5 por
,
Id. id. 6 por 100
Oédnlas Banoo de Orédito
Looal Bfpor 100 . . .
Id. id. id. id. 5 Va por 100 .
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . .
Oonfederaoión Sindioal Hidrográlloa del Ebro, 5
por 100
Id. id. id. id. 6 por 100. . . .
Traiatlántioa 8 por 100,1920.
»
6 por 100,1922.
Moneda extranjera
Franooi
Francos aimoa
Libras.
Dollars
Liras

92*25
97*50
110*10
83*00
97*00

91*50

37*60
185*65
46'50
957
50*15

f/
Kaftana

iOSRIPCXJIOHIS
Oapital, an mao
f*00ipet«Ui
ílgpaüa, on trimestre v. . Vü* »
atmnjero, na mfto
4S*C0 »

!•> BB •& OS i O i 14» C?

Ha muerto don Vicente Fabregat...

"TI Wl O

Teracf, viernes 2 de enero de
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|a>»rl6cileo d i · i r l o
Msúmevi&n f Adminlstraoióo: Ronda
Viotor Pnmeda, o t o . 16
Teléfono 78
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A yon tamiento
Letras de luto

S e s i ó n de la Permanente
Bajo la presidencia del Scñjr 1
=
Y con tan triste motivo desaalcalde y con asistencia de los seComo anunciamos, ayer seq
EQUIPOS PARA NOVIAS
V
parece un gran temperamento
ñores Borrajo, Monterde, Bernad i lebraron los actos de fuaeial
musical. Destacado desáe muy
y Garzarán celebró sesión ordina-i conducción a la última mora-i
joven en el difícil y amplio cammomento se esfuma en nosotros ocurrió decir: «estarían mucho ria la Comisión Permanente el j de los restos mortales del que5
po de la música pronto fué conovida se llamó &Q11 Vicente Fabn
la idea «de lucha». Vamos a dar mejor más alargados» Los obre- pasado miércoles.
cido de los grandes maestros. Su
Aprobó
el
acta
de
la
anterior,
ros
nos
miraron
con
gesto
de
du
un concierto al público hermano
gat (q. e. p. d.)
deseo de ser Músico mayor de
en un acto que se llama Concurso da y al día siguiente los pozos varios documentos de latervenPocas veces, como ayer, Tem
Regimiento lo vió pronto realizade bandas, mas como tiene que aparecieron alargados según nues ción y algunas alteraciones predo y después de una tournée por
ha
manifestado el general senj
otorgarsen varios premios, el des tras indicaciones. Desde entonces sentadas a los padrones sobre arAmérica en la que cosechó varios
miento que la muerte del funít
tino guiado de la batuta de don nos consideromos como personas bitrios municipales.
triunfos en una Banda de selecAutorizó a don Juan Rueda pa- dor de su Banda de música lej
Vicente quiso que fuera para la técnicas y dedicamos cada maña
ciones de militares y una vez liBanda de Teruel. ¡Albricias! Este na un cuarto de hora a la inspec ra que instale un motor eléctrico. producido.
cenciado del ejército dirigió las
Idem el traslado de restos solíera el supremo galardón para el cción de las obras.
La iglesia de Santiago resul
municipales de Castellón y LoAyer se presentó el problema: citados por don Andrés de Varinfatigable Fabregat. En unos insgre ño. Ya en plena maderez opoinsuficiente para contener al p
tantes se supo en la España musi- ¿con que fin se hacían los hoyos? gas y don Juan Pastor.
sitó a la plaza de Director de
cal que Teruel se llevaba un pri Unos opinan que se están buscan
Aprobó el proyecto de Regla- sonal que presenció los funeralt
nuestra Banda Municipal, laque
mer premio en un certamen. Fa- do unas sepulturas judías, otras mento de orden interior referente presididos por los señores gobi
consigue por su brillantísima acbregat abandonó el lastre de unos colocan allí a las personas que no i a porteros y ordenanzas,
nadores civil y militar. Tambí
tuación.
cuantos años ya que se veía reju- pueden ver y hasta hay quien cree
Se acordó dar tina comida ínti presidían una comisión mum
Creyó nuestra entidad artística venecer y el optimismo inundaba
(¡I) que va a ser para plantar ár ma en la Casa Consistorial en
pal, otra de la Sociedad Amig
ganando por simpatía y compe- todo su ser. Logrado todo cuanto
boles. Ibamos discutiendo todo honor de don José Torán de la
tencia técnica extraordinaria la se propuso enfiló su actividad haesto detrás de unas jovencitas (se Rad, con motivo de la traída de de la Banda y todos los discípnl
voluntad de varios y dispersos cia la agrupación de orquesta y
pueden llamar Pilarín y Maruja) aguas, y citar para esta tarde al del finado
elementos í fiçionados a la música fundó la <Unión Orquestal» de la
que llevaban un perrito blanco. Ayuntamiento al objeto de que en | El acto de la conducción re|
y el día 3 de julio de 1911 se pre- que son componentes varios proCon las jovencitas iba un pollo a sesión confidencial organice los tó conmovedor: el cadáver delí
sentó al público en la Diana y fesores de la orquesta del Teatro
quien el perro acosaba con sus la- actos que con tan fausto motivo i rado maeStro, encerrado en s«
Procesión cívica en memoria de Marín.
dridos insistentes. A uno de noso- han de celebrarse.
xx * ^
.
. mk
nuestros gloriosos muertos del
,,
.,
. ¿.; •
.
.
ro féretro de caoba sobre el a
tros
se
le
ocurrió
decir:
Idem
ídem
asistiera
a
las
hon-1
»
Hace
su
aparición
la
terrible
en1874.
ras
fúnebres
celebradas
ayer
con.se
colocaron
la
gorra
y
rica
b
a
l
—
¿A
que
no
sabéis
que
podríaDesde esta fecha redobla sus fermedad que ha segado su vida
motivo
del
fallecimiento
del
com^
i
ta
que
como
homenaje
se
le
re|
mos
hacer
con
el
perrito?
energías y entusiasmos, no con- y aunque su organismo ñaqueaba
petentísimo director de la Banda ló, fué bajado en hombros de i
-i...?
tentándose con los frecuentes su voluntad no cedía y así lo vimunicipal don Vicente Fabregat rios músicos y colocado en eli
mos
que
breves
días
antes
del
fa—Pues
enterrarlo
en
uno
de
ensayos de la Banda, sino que su
q. e. p. d.) y satisfacer los gastos
tídico
último
del
año
aún
dirigía
esos
hoyos.
casa se convierte en una escuela
che mortuorio, que era tiradoi
Nosotros reimes la broma pero de dichos actos.
de músicos ya que a ella íbamos a los suyos.
Idem ídem se reintegre a la Bri- cuatro caballcs.
¡Descansa en paz Fabregat, la propietaria del perrito nos diriindividualmente todos los componentes de la Banda. Preguntar- bien te has ganado una oración de gió unas miradas que no tenían gada municipal el peón Mariano \ Tres coronas, una del Ayuo
nada de acogedoras.
Torán, qué actualmente está en- miento, otra de los Amigoí
le por los honorarios de este in- todo turolense.
Moraleja: las n i ñ a s bonitas de cargado de la conservación de las la tercera de los músicos, fuer
AMBROSIO GARCIA.
menso trabajo era tanto como
ben salir de casa sin perritos con Rondas.
inferirle una grave ofensa. Quecolocadas en la c a r r o z 3 , de laci
tra castigadores.
j Facultó al tercer teniente de
daba muy pagado con apreciar
pendían ocho cintas llevadas;
los progresos de los que caminà
• alcalde don Manuel Bernad para
A ñ o Nuevo
bamos por el sendero de la afición
que J uxiliado por ti jefe de la dichos elementos.
En la presidencia figuraban
y el cariño al gran maestro.
Comiéronse rápidos las doce Brigada municipal proceda a
E l marinero local
uvas al compás de los golpes de marcar los chopos de ladnpera citi das autoridades, la Banda|
Despreció tentadores ofreciUa vocerío nos atrajo. Salimos
del relej, como panacea que existente en el puente de los Ba- su bandera con crespón È
mientos de direcciones bien retri corriendo a la plaza.
nos ha de producir sólo dichas en nos
ños y abra un concurso para su
buidas y en poblaciones de benig
—¿Has visto? —interrogó un
un inmenso gentío.
no clima, e ig^aido en la idea de amigo.—
el año entrante. La ceremonia se venta
Jamás resultó tan fúaebí
que a Teruel se le conociera por
verificaría con pequeños varian— ¿El qué?
marcha
c o n que despidie
algo más que por las temperatu
tes:
— ¡Un marinercl...
ras mínimas, hice un nuevo lla— ¡Cómo! ¿Un marinero en Te- E n los pueblos: Con vino y j El próximo lunes, a las seis de ayer los músicos a su ai
mamiento a nuestra probada afi
chascarrillcs y con asistencia del la tarde, se reunirá la Junta de maestro. Los instrumentos,
ruel?—exclamé—.
ción y nos anuncia que quiere
cura y del alcalde.
j plaza de la Santa Limosna para la
EQ efecto; por el centro d é l a
muchos de los «chicos de Fa
llevar sus huestes al Concurso
E n las capitales: En el café del aprobación de cuentas y despacho j
plsza pasaba un marinero con pagat>, gimieron al ver marí
nacional de Bandas de música que
que es parroquiano.
de asuntos.
so seguro y lento, como persona
éste...
se iba a celebrar en lasfiestasdel
Los at listas intelactuales: Con
que se da cuenta de que es la nota
Pilar en Zaragoza. Después de
su relej vanguardista y con uvas
¡Q. E. P. D!
más interesante del momento, o
dos meses de estudio individual
super realistas.
Han
quedado
expuestos,
en
la
como individuo acostumbrado a
vienen los ensayos geneiales en
Los nuevos ricos: Con uvas y! Secretaría municipal, varios padejarse ver mediante pago en un
la Plaza de Toros para que no nos
mermeladas traídas exprofeso de! drenes sobre arbitrios municibarracón de feria.
sorprendan los efectos del sonido
la Champaña francesa.
j pales.
Pasaron días y el marinero que
al aire libre.
L a s familias j u d í a s : A l com- j
había depuesto su actitud de perTeruel parece interesarse por la sona interesante, era las delicias pás de un relej de arena con manLa Comisión de Fomento, conpróxima batalla a librar y son mu de niños, criadas y cocineras sin gos de pasas y con un verdadero
forme
anunciamos, se reunió el
derroche de buen humor.
choslos vecinos que desfilan por marmitón.
miércoles
para tratar de la repo- Movimiento de poblad^
E n los cabarets: Entre copos de
nuestro caduco coso taurino abri
Ya habíamos olvidado al simpá- champán y extruendos de j a d y blación y rotulación del monte se nos facilita hoy en el Ju|
gando una ligera esperanza sobre
tico marinero cuando al otra no- sax.
municipal:
Pinar.
el resultado del Concurso al apre-!
che le vimos paseando por los porMatrimonios.—Pedro U
Asistieron los señores presidenciar las excelentes dotes que ador- j
HAROLDO.
ches y llevando sobre su traje
Benedicto,
de 31 años de
te y secretario de la sociedad
nan a Fabregat- Salimos los músiazúl de uniforme una democrática
soltero,
con
Amparo Moral!
Teruel
II
31.
el
progreso,
quienes
recibieron
el
cos con el concejal presidente de
trinchera, e iba ei muy trtncherislián,
de
23,
soltera.—San
encargo
de
proponer
una
solula Comisión de Band a del ^xce
ta tras dos vampiresillos locales.
Francisco Gascón Mart
ción.
lentísimo Ayuntamiento y Zara-1
25,
soltero, con Dolores
goza nos dispensa un gran recibí Los hoyos de la Glorieta o
Almgzán, de 27, soltera, e|
miento —siempre fué el estuche un perrito c o n t r a - c a s í i g a d o r
D A N I E L D E S A N PIO
Andrés.
de la nobleza española—. El di-' Un dia al ir a dar nuestro paseo
GARGANTA, NARIZ, OIDOS
Justo Pallarès Vallés,
rector de la Banda del Hospicio por la Glorieta nos encontramos
Cinco de Warzo, 2.—Teléfono 2844
soltero,
con Miguela Remí
stñor Borobia y Fabregat se abra-, con unos hoyos cuadrados y pro-1
ZARAGOZA
nández,
de 24, soltera,
zan. Desde aquel emocionante fundos. A uno de nosotros se nos I
tiago.
llllllllll!lllllllllll!lllllllllllll!i!nilillll!!!iil!ilill!lillllllllllllilllHlllllllIllll!l
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