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campo escolar
agrícola
Con motivo de la estancia en
Btiestra capital del ilustre comprovinciano y bienhechor de Teruel don José Torán de la Rad,
éntrelos muchos testimonios de
afecto y simpatía que le fueron
prodigados, figuran aquellas peticiones que se hicieron en relación
con los intereses de esta amada
ciudad y su provincia, y las iniciativas que por hijos amantes de
esta bendita tierra le fueron expuestas para que con su valioso
apoyo pudiesen recibir el calorque habrán de convertirlas en dichosas realidades para la vida local.
Entre estas figura la idea de
crear un campo escolar agrícola
donde los niños de nuestras escuelas puedan recibir bajo la competente dirección de sus maestros y
de los técnicos las debidas enseñanzas en beneficio del futuro
desarrollo de la Agricultura, tan
descuidada por desgracia en nuestra patria.
Un señor concejal de nuestro excelentísimo Ayuntamiento
brindó la anterior idea al señor Torán en su reciente visita a
Teruel, y huelga decir la complacencia conque nuestro querido
amigo acogió tal proposición, ha
ciéndcla en el acto suya.
En terrenos que hay próximos
a la plaza de te ros, sabemos que
en breve se iniciarán los oportunos trabajos para ver de llevar a
la práctica dicha iniciativa y poder así ofrecer a nuestros escolares un campo ígrícola de experimentación o de demostración según lo que decidan, con vista de
las circunstancias, los técnicos y
los maestros de los niños.
En relación con esta asunto publicamos hoy un instructivo ar
tículo de don Agustín Nogués y
Sardá, al que remitimos al curioso lector.

La Lotería Nació
nal en Teruel
4-500, pesetas en premios,
En el
sorteo celebrado ayer en
M8^id, han resultado premiados
ccc3.C00 pesetas el Lúmero 19.552
* cen 500 pesetas el 35.450, los
s Omeros vendidos en laAd^ i s t r a c i ó n de esta capital.
^ 1 35.450 se han vendido las
tres series.
Los billetes han sido despachaen á c i m o s sueltos.
Va
^ ariosdelosdeli)úmero 19.552
j ^ f g a n por los empleados en
Das de la Contr ata del
errccarril Teruel-Alcafii
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Ronda Víctor Pruneda, 15

Franqueo Concertado

"goíitas de Flüge,,
F A N T A S I A

Estoy muy preocupado;
no sé si será mejor
que me nombren senador
o me elijan diputado.
Libre de fiebre gripal
y ya sin tos ni estornudos,
siento los ataques rudos
del microbio electoral.
Y no extrañéis que de calma
mi alma no participe:
esta fiebre es otra gripe
que hace su nido en el alma.
¿Será un contagio? ¡Ay demíl;
de un informe luminoso
que escribe Pardo Gayoso,
g y que deducir que sí.
Yo, leyéndolo, deduje
que me debí contagiar;
me la han debido pegar
con las "gotitas de F l ü g e ' \
Algún candidato ignoto
lanzó gotas a m i lado,
y ese filtro envenenado
me dió la fiebre del voto:
Fiebre que con fiero acceso
me lleva, mal de mi grado,
a pensar en el Senado
y a señar con el Congreso.
Y de neche,—alguien me oyó
y me lo ha contado así,—
a veces exclamó:— ¡Sil—
y otras veces digo: — ¡Nol—
Ayer mismo, inoportuno
y más loco que una cabra,
lancé un:—Pido la palabra...—
por pedir el desayuno...
Y a mi criada Colasa
dije cuando lo servía: *
— ¿Qcé me da su señoría
en esta leche, que abrasa?—.
Gracias a que el aguijón
de ese virus impelente
me ataca precisamente
en oportuna ocasión.
Hoy convienen los renuevos
que honora las Cortes den;
es decir, no pollos «bien»,
sino políticos nuevos.
Me creeréis viejo.., ¡Oh!,
hay que distinguir aquí:
como ciudadano, sí,
como político, no.
Soy un hombre excepcional,
y esto no lo afirmo en balde:
no he sido jamás alcalde...,
¡ni siquiera concejal...!
La ocasión la pintan calva
y ella me sacaiá a salvo;
¿de qué me sirve ser calvo
si esta ocasión no me salva?
Aprovechad la ocasión
'y vetadme... Sí, votad
y a la vez desconfiad
de cualquier imitación.
Mis ideas ya he vertido
en un programa estupendo
que yo mismo no cemprendo
cómo a mí se me ha ocurrido.
Y no es justo qne celebre
el acierto de programa^

F E B R I L
porque a mí mismo me escama
que lo dictara la fiebre.
Si aprueban mi plan cañón,
habrá en la casa del pobre
oro, plata, níquel, cobre
longaniza y salchichón...
Si hay alguien que no lo crea,
—y conste que no lo creo,—
ya verá el odio y j üeo
vueltos amor y jalea.
Y sería un galopín,
por no decir un rufián,
el que en vista de m i plan
aun exclamara:—¡A mí, plín!—
Mas si m i plan a sus anchas
de ja a España en el deleite,
siendo una balsa de aceite
no dejará de haber manchas...
Noto que la reacción
me va quitando la fiebre
y es muy fácil que se quiebre
mi febril aspiración.
Y como sin un distrito
bueno, bonito y barato
si quiero ser candidato
resultaré un candidito.
Desisto... y ello quizás
es lo que más me conviene
porque así el año que viene
ya tendré algúa voto más.
Y entonces ya habré pensado
sí resultará mejor
que me nombren senador,
c me elijan diputado.
DR. CALVO.

En

el Ayuntamiento

Reunión de fuerzas vivas
Ayer, a las seis de la tarde, se
reunieron en el despacho de la al
caldía las fuerzas vivas convocadas psra tratar de los asuntos a
que en números anterioees hicimos referencia, siendo el princi
pal de ellos el de la guarnición
militar de nuestra ciudad.
Después de dar las gracias a los
asistentes el señor alcalde, y de
exponer en breves términos el
objeto concreto de la reunión, varios señores hicieren uso de la
palabra para puntualizar sus respectivos criterios, tomándose, en
definitiva, el acuerdo de dar un
voto de confiarza al señor alcalde
don Agustín Vicente a fin de, en
inteligtncia con el señor gobernador civil, que en la actualidad
se encuentra en la capital de España, señalar el momento oportuno para la iniciación de las gestiones conducentes al fin que se
persigue.
R e i n ó l a mayor cordialidad y
entusiasmo.
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EL CAMPO ESCOLAR
AGRICOLA
El ministerio de Instrucción
pública ha creado, en poco tiem
po, 45 campos de demostración
agrícola, anejos a otras tantas es
cuelas nacionales de niños. Los
resultados del ensayo son, en general, exelentes, y es de esperar
—dado el entusiasmo que por la
obra sienten los maestros directo
res—que cada día lo serán más.
Soy un convencido de la eficacia de esa hermosa empresa. En
ella veo una gran fuerza para esparcir a los cuatro vientos, hasta
el más apartado rincón de nuestros valles y montañas, el progreso agropecuario. La escuela—la
experiencia de dos años me lo
confirma—es el principal medio
para ednear agrícolamente a la
juventud rural. Y , de paso, a los
adultos.
Él éxodo hacia las ciudades, au
menta. Las aldeas y los campos,
se despueblan. Faltan ya brazos
en muchas partes. Y más que bra
zos, almas. Almas que vivan, no
que vegeten solamente. Almas inteligentes, generosas, serenas, pe
gadas amorosamente al terruño,
satisfechas de saludar la aurora y
de despedir el último rayo del sol.
Los maestros y las maestras ru
rales tienen la noble misión de
forjar el alma de la campiña. De
amar las juventudes de los puebles o aldeas. Formación familiaragrícola, moral y social. A los gobiernos incumbe poner los medios.
E L A M O R A L CAMPO
La vida del labrador es la más
sana, la m á s independiente, la
más libre, condiciones esenciales
para ser la m á s -elíz. Pero la vida
campesina es también dura y áspera. Dureza física y moral. Esta
última es la que más le agobia.
Mejor resiste la fatiga del cuarpo
que el desaliento del alma. Algu
nos años, el último eslabón de
una cadena de promesas y esperanzas termina en un cruel desen
gaño. La helada, la sequía; una
pjaga que le disputa sin piedad la
cesecha; la repentina depreciación del grano, del vino del aceite; la usura sin entrañas lleva la
miseria, a veces la ruina, a un
^entúrese hogar.
Eses contratiempos, cuando se
realiza una labor hosca y dura, coir o dura y amarga es, en general,
la tierra española cultivada, acaban por medificar la necesidad de
nn gran número de labradores. Y
esa mentalidad particular es el
primer resorte qne los lanza a la
emigración. La sargre joven y vigeresasevaa fecundar extn ñas
tierras. Más tarde, ncs^devolve-

rán éstas unos puñados de oro y
mucha sangre gastada. Si el país
no gana en el cambio, raza pierde, degenerando cada día. Por eso
hay que templar el espíritu del labrador en la serenidad y poesía
de la Naturaleza, despertándole el
amor a la tierra, y el güsto de sus
trabajos y operaciones.
La juventud campesina no tiene conciencta del valor y superioridad de la vida rural. No consi»
dera, en lo que vale, el poder respirar un aire purísimo; no sabe
apreciar las bellezas y los encantos que la tierra reserva a los que
saben comprenderla y amarla. Y
aquí surge el primer fin que debe
perseguir el maestro director de
un campo agrícola: hacer amar
el campo.
CÓMO HACER COMPRENDER
Y AMAR L A V I D A DEL
CAMPO
Para amar el campo, lo primero es vivir en é1; pero esta condición no basta, como lo demuestran los mismos labradores. Se
necesita algo más: verlo desde el
punto de vista de la belleza, y
ésta se descubre en la Naturaleza»
después de un proceso de educación que debe comenzarse en la
infancia. De ahí que el maestro,
demás de acudir a la fuente del
Arte—la pintura y la literatura,—
ha de llevar, siempre que pueda,
los niñss al campo escolar agrícola, primero a jugar, a jugar mucho en completa libertad; después
intervendrán en las labores que
en el mismo se realicen, como
otra forma, reflesiva y disciplinada, del juego. Esta segunda fase
es la que aquí nos interesa, y de
ella vamos a ocuparnos.
¿Cdmo conseguir que los niños
comprendan y se aficionen al
campo? Los recursos de que el
maestro puede disponer son variados e inagotables. La escuela
dispone de un campo; es de los
niños, y como cosa propia, es preciso que lo ordenen, lo cuiden y
los embellezcan. Allí, trabajando
su área de terreno, nutrirán el espíritu de ideas de las cosas que
les rodean y que excitan constantemente su curiosidad. Allí prepararán o verán cómo se prepara
el suelo para las siembras; pesa»
rán y seleccionarán la simiente;
harán el cálculo y la mezcla de
los abonos; distribuirán si pueden, la simiente y los fertilizante?; estarán atentoepora sarprender la aparición de los primeros
tallos; admirarán con deleite cómo crecen y crecen las plantas,
cómo sube y sube el trigo hasta

(Coníinúa en la 8.a plana).
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Divagaciones m é d i c a s

Sobre la actual
epidemia de gripe

GUADALAYIAR

A.

ANTE LAS
ELECCIONBS

Suscripciones

Solicitamos con insistencia que
para este diario las recib
Gobierno
esmere
la
gesüóa
en Madrid, l a s ofici^
el
electoral y ^vite, no y^los moti
SAPIC, empresa anuac¡d.
vos, pero aun los pretextos mas
dora, Alcalá, 1. 3 0
arbitrarios para la critica y la
queja. Le pedimos algo más que
la legalidad, por la que nadie teme, ni los que fingen el aspaviente; que r nuncie a todos los recursos de favor que constituyen tes como el actud descuidado
a lo que Maura llamaba lo agra- su suerte y sin llevar mayoij6
dable; que en cuanto se lo permi- propia, estuviera interesado ^
ta la Ley atienda las reclamacio- llevarla? Si solicitase el veto d!
nes de la oposición y que contra país para él, para su políticay 5!
las alharacas y las imposturas programa, si recomendase y pro
i orodtgue las pruebas de su recti- curase lícitamente el triua{0 ^
taá. La convocatoria electoral es sus candidatos, ¿qué dirían estas
el golpe decisivo a la política del izquierdas partidarias del paria.
barullo. El voto del país d-sauto- mentarismo?¿Có3io concertarían
rizará plataf)rmas y actitudes su ideal de Gobierno parlament^
que se arrogan su interpretació a rio y su concepto de la sinceridad
frustrará intrigas y maniobras, electoral? Sinceridad es lo qus n0
despejará completamente una si- hay, ni asomo de sinceridad, ¡ea
tuación que los perturbadores las resistencias y en la obstruc.
quieren hacer confusa. He aquí ción a la consulta del sufragio.
por qué renace, con más brío en
en estas circunstancias, la vieja
farándula de los náufragos, el rerepertorio del despecho, la campaña difamadora de unas Cortes

u a s R o t a b l o s de* T o r u s l
Medio Madrid está en cama
«gozando» el culminante peiíodo
Capital social l.ooo.ooo de pesetas
del mal imperante .
En cumplimiento de los convenios efectuaLa otra mitad convalece de la
misma dolencia, pasada ya.
dos se anuncia al público tuuolense la cesión
La enfermedad invadió tados los
parcial o total de acciones hasta Pesetas^
domicilios y se h'zo dueñ i de fa
milias enteras, en Us que dejó in875.000 ya desembolsadas.
deleble huella de su paso.
Sin embargo, pese a la indudacíerísíicas de las acciones
ble gravedad de muchos casos, no
Títulos de í 00 pesetas cada uno, al portahan faltado, ni faltan c bu coristas» que estiman laafeccióa balador, con 50 cupones. Precio a la par en el acto_
d i , contratiempo carente de imde la suscripción contra entrega de los títulos.
portancia.
La cesión se hace a título irreductiDle,
Y de <paso» pretexto para cmeterse con los que siempre h^n de
desde esta fecha hasta el 31 de los corrientes,
pagar los vidrios rotos. Los mé
en los siguientes Bancos:
dicos. Los que al decir de:muchos
aun es la h^ra no saben de lo que
Banco de Aragón — Sucursal de]TerueL
se trata.
í
Banco Hispano America ao »
»
Enfermedad que comienza de
Banco Español de Crédito »
»
manera imprevista y desaparece [
Banco Zaragozano
»
»
en dos o tres días, de la que no
sabemos el origen ni elfin.Sana
Teruel 5 enero de 1931
sin terapéuticas, sin facultativos
El Presidente del Consejo de Administración,
auxilios.
«José Torár-i cJe la R a d .
Y como es afección liviana,
Efectos p ú b l i c o s
i que todavía no existen y de unas
decir de los chumoristas», hay
elecciones que todavía no se han Inftarior 4 por lOOfoontado.. 68'50
abundancia de calificativos y «fa
celebrado.
La verdadera lacra Exterior 4 por 100.. . . . . . 82,50
cilidad» para diagnosticar. Y el ¡
electoral de nuestro país es el ab Araortizable 6 por 100, 1920. 90'O0
«ingenio» corre a raudales, aun '
»
6 por 100,1926.
99'50|
cuando sigamos creyendo que la y extremidades. Ua brusco co patológico, que a veces le será sentismo, indiferencia o desdén
imposible,
porque
no
puede
estar
»
5
por 100,1927.
83*85
por todo el personal dé la vida
gravedad de la enfermedad no ad mienzo con escalcf.ío, elevación
•
5 por 100,1928.
rápida de temperatura. Termóme- como Dios, en todas partes.
pública sin excepción de partidos
mite dudas.
»
5 por 100,1927
DOCTOR FERNÁNDEZ CUESTA. En alguna convocatoria se han
Influenza, gripe, catarro fol tro que marca más de cuarenta
99'65
libre
registrado hasta 140 oroclamacio •
minante,' es enfermedad suma- grados y cuya hipertermia se sos6775
Amortízable 8 por 100, 1928.
nes por el artículo 29, otorgadas
mente contagiosa que aparece en tiene algunos días. Variaclóa sin
»
4 por 100, 1928.
tomatológic? según la forma que S l O g U l a r U U e i O G i l tambiéa a la oposición *-adical.
forma epidémica.
•
4 ll2 por 100,
IOS e S t u d i O S d e
P£ro se hgbla de las Acciones
Imposible señalar con precisión predomine. Gastrointastiaal, ner1928 . . . . .
I
españolas con tópicos de vitupela fecha en que por primera V e z viosa o nermónica. S rias compli»
4 por 100, 1908.
i H £&K.O
rio como si se tratara de un país ferroviaria 5 por 100. . . . .
caciones cubado se trat J da indiadquirió extensión grande.
interesadísimo por la lucha y que
Ciánicos historiadores estimba viduos delicados; muy fuertes inLos
caballeros
de
los
tiempos
no
puede v^tar, perpetuamente
la plaga descrita por Hipócrates y tervenciones car dio páticas—arrit
Acciones
románticos
solían
efectuat
duelos
sometido
a la violencia y al atroLivius—año 412 de J. C — i d é i t i - mias, bradicardias, miocarditis—.
58000
B meo de España
ca a la influenza. Constituye esto, gravísima complicacióQ en fimias ya para limpiar con sangre un pello. Bien estaría que el pronósE&mo
Müapano
Araerioano
.
por tanto, la primera noticia acer- pulmonares. El b icilo llegd a in- ' agravio al honor o para disputar-1 tico difamador de las elecciones
Bsnso lipa&ol del Rio de la
c a r e la enfermedad.
troducirse ea las cavernas tuber- se la supremacía del amor de una \ se autorizase y se concretase coa
Fiata . . . . pesetas lei'co
Sin emb xrgo, H>rscli fija el añ? culosas, y es de mortal conse- dama. Pero eso era, naturalmeate tiaa crítica de hechos y de fachas, Àsnoarerai ordinarias . . . . ÒTSO
eo siglos pasados.
Lo excepcional en cida convoca1773 como f^chi inicial de la gra cuencia.
Telefónioao preferentes . . .
Ahora,
en
pleno
siglo
veinte,
|
toria ha sido la i r r ^ o i a t i d a d ,
ve dolencia. Disde 1580 a 1838 se
¿Medidas profi'ácticas? Ea las
»
ordinarias. . . .
122l00
repite epidémicamente la misma presentes circunstancias, coave- los duelos se repiten pero ya no | siempre en proporción exigua, l9eSróleoB
af acción, cuy?s causas se atribu niente es dar algunas ea consejos por ninguna dama ni con filosas siempre en pocos expedientes de
loaivofi . . . . .
yen a las inflaencips dimatológi- encaminados al mejorfinpreven- espadas ni peligrosas armas de ' d i s c o s rurales y siempra por Nortes
•
Alioantoi
>
cas. La gran intensidad de las epi tivo. Aislamiento, desinf ecció a de fuego, sino por ver quieaf puede [obra de caciques y muñidores,
demias del 89 y 90 da luga*- a muy los esputos procedentes d j enfer- hacer mayor cantidad de suertes I E • Gobierno tiene la respoosaObligaclonM
interesantes estudios que calmi mos gripales, sumergir en agua con el famoso aparatito llamado i büidad de las elecciones; debe im1 poner la Ley, amparar el derecho Oédnlas Mipotesarisa 4 pos
nan en 1892 con el descubrimien- hirviendo las r o p a s , pañuelos, <Yn, yo».
K a r l D a n e y George K. Arthur j asegurar el orden, impedir, los
100 .
. . . . . .
to por R. Pfeiffer, en el esputo de etc.; escupir ea receptáculos llelOO'tf,
de los Estudios de cRko>, princi- ¡ abusos; a él hay que pedirle cuend. id. 6 por
. . . . . .
los enfermos, de ua determinado nos de agua f inicada.
microorganismo. Pequeño delga ladividualmente gargarismos de. piaron a tomar con t mto entusias- tas de la legalidad con que fancio- Id. id. 8 por 100 . . . . . . ..4
do, con forma de bastoncito de ligeras diluciones de agua oxige- mo y tan seriamente el fjuegaito nen los comicios. Y a nuestro jui- OSdulat Banco de Orédito
Loca! 6'por 100 . . . . .
tamaño tres veces aproximada- nada, inhalaciones, lavados nasa <Yo, yo> que tei minaron por re -1 ció. lo repetimos, debe hacer algo
Id.
id.
id. id. 5 Va por 100 .
mente menor que el bacilo tuber- les y faríageos. Ea uaa palabra, tarse para un singular duelo en el más: quitar todo pretexto para la
I d . id. id. id. 8 por 100 . . . •
culoso.
higiene de la puerca d? eatr * da que se pondría de manifiesto la abstención y el alboroto. Parece OoBíecSeraeidra Sindical Hihabilidad de los contendientes. sin embargo, que se le reclama la
V
drográfica del Sbro, 5
Conocemos, pues, al agente i is respiratorias.
Como K ^ r l D me era el ofendido,
por 100
0 0 .
causal, y sab *(tio3 tambiéa que es
Una vez adquirida, el trata puso de condición esencial que el inhibición ¿bsoluta como requisi96^
to de la siaceridad. Y no es eso. id* id. id. id. 6 por 100. . . •
extraordinariamente contagioso. miento variará s e g ú i la forma o
encuentro fuera de resistencia y Hay quien pide la supresión de Trasatlántica @ por 100, 1920.
Y no ignoramos que es dolencia asiento déla enfermedad. Ea norahí fué donde George K . Arthur los gobernados. Hay quien afirma
*
í¿ por 100,1922.
cuya propagación puede transfor ma general, primero y segundo
na
las vió negras, pues con la fuerza que el ministerio de la Gobernamarse de epidémica o pandémica, día, parece conveniente dar algú a
Moneda extranjera
37^
de K i r l D me este pudo resistir
extenderse por toda la Uerra.
preparado antitérmico y analgé- jugar el cYo, yo> sin descansar ción sobra en unas elecciones sin- Francos
183'^
ceras ¿Qué responsabilidad se le francos anizos
\
El caso actual: que empezó en sico, que haga remitir los m á s
por espacio de diez horas, al cabo puede exigir a un Gobierno inhi- Libras
Austria, pasó a Francia y ah .»ra la aparatosos síntomas primordiade las cuales George K . Arthur i bido? Y si, en uso de su derecho. ©ollars
padecemos en Espsña.
les. Temperatura y dolor. Obser
49'^
L a estación del año influye de var después la derivación o forma j sugún dice él mismo < viendo másr tampoeo f u e r a desinteresado, Liras,
manera decisiva en su propaga gripal que se presente, y obrar en ' «Yo, yos> que todas las constela- ¿qué se diría? ¿Qué se diría si el Facilitada porei Banco HUpa*10^
ricano).
ción coincidiendo comúnmente la consecuencia a la localización pre-; clones existentes en los universos Gobierno, en vez de i r a las Cormayoría de las invasiones con las dominante. Tónicos cardíacos, ! cinematográfico y terrenaU.
épocas en que on tambiéa más desinfectantes intestinales anti-S
mn mm\
frecuentes las afecciones de lasnerviosos. El cuadro sintomático
vías respiratorias.
es el que aconsejará la más preci- DANIEL DE SAN PIO
Sibemos tambiéa su sintomato sa terapé ática.
G A R G A N T A , NARIZ, O I D O S
- CAMISERÍA 1NA ~
logia. El enfermo se aqueja de
Y el médico, siempre pronto a Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844
EQUIPOS PARA NOVIAS
dolores intensos en cabeza, ojos cubrir las indicaciones del curso
ZARAGOZA

eoíizacíones de Boiss

I

MANUEL

BírNEITEZ

93 eü^i'0
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PROPOSITOS P B AÑO NUEVO

CRONICAS O A R C I R R Ü B I E S C A S
litarU los medios para competir
con aquellas otras mujeres ou Í h^
tomado como modelo de lo que
mprzindo el nuevo dio del trab j ) qu i les está eaco debía ser su existencia, no ees inTtlOS
E nno
otr-tante el propósito de mendado, para mejorarlo, y todos do en sus propósitos así pasen
casi todos hornos aquellos detalles pueden hacer meses y año?, pues su ambición
deSpues de e'f «ctuado nues que nuestro rendimiento sea ma- se va acrecentando cada vez más,
hecho
El ilustre escritor y gran crítico de una nación. Se product algo
;xámrn de conciencia al firial yor y más peí tec t ?, se sustituyen h^sta hacerla caer la mayoría de
Manuel
Bueno que, frecuente que pudiéramos llamar sano, basTR0 ' 30 seguimos con las mismas por la intriga, la zaacadi'la y mu las veces en el adulterio.
mente
nos
deleita con sus hermo- tante mediocre, y much) malo.
tibn-45 y pensamiectos que j ch^s veces la calumnia, para proSi seguimos pasando nuestra sos aiticulos publicados en «A B Dantro de la mediocridad misma,
c0S^moS antes del primer día de j curar el descrédito y huaditniento mirada por todos los actos que el
teria
'de aquellos jefes y compañeros hombre realiza, veremos siempre €>, se lamenta de la excesiva pro- sab éadolas buscar, se encuentran
ecf'r0vla m2yoría
Í„ Ade
* . ir.c
o * que por su mayor capacidad, ha- que el egcnmo es el propulsor de ducción literaria y de la mala ca cosas estimables. Y entre lo sano,,
los r-acnQ
casos es
si seguro que se haya ganado cen una labor más acabada consi- casi todas las acciones que lleva- lidad de ésta, diciendo en tono es indudable que hay obras que
algo bufo que es urgente la ínter enseñ n, educan y hista deleitan.
fflucho con que DO tengamos la guiendo aumentar algunas pese mos a cabo.
vención sanitaria para librar al Obras estas, claro es, que no son
fuerza de voluntad necesaria para tas más, destinadas a subvenir a
Y no me tachéis de exagerado, mundo de una intoxicación ce^e debidas a escritores noveles, sino
modificar nuestra vida.
las mismas necesidades que sien- pues si profundamente os dedi
y n0 es que crea yo que hemos ten los envidiosos que les hacen cais unos minutos este tema que bral. Manuel Bueno en este aspee a los novecentistas. He estado larllegado a un grado tal de perfec tan cruel guerra, por no tener os brindo, pronto me daréis la ra- to, tiene mucha razón y poca. No go tiempo observando a la gente
puede concretarse en breves pala joven y no he logrado encontrar
cionamiento, que no es necesario ellos la misma fuerza de voluntad zón y encontrareis una porción de
brar y de una manera tan categó un solo libro en que pudiera adque
los
que
tanto
odian,
solo
por
cambia1" el modo de comportarcasos aun más deleznables que los
que procuran mejorar su condi- que yo he citado, llegando a tro- rica, los e f actos que cansan en un vertir ni la promesa de un escripúblico heterogéneo, la produc- tor brillante. En su loco afán de
D0^ada más lejos de m i pensa- ción por los medios que los hom- pezar muchas veces, con el crición novelesca y psicológica de renovación, escriben sin darse
bres
dignos
y
conscientes
deben
miento que semejante disparate,
men.
todo el mundo- Es este un criterio cuenta de que la técnica es la misemplear,
o
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por
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de
que a nadie que tenga un átomo
Entre todos, uno de los mayo- que por lo complejo admite la disma y el espíritu robado. Esto pade sentido común se le puede su inteligencia y de su voluntad. res es que la sociadad deje todos crepancia.
sa
igual en el teatro que en la noLo doloroso es que en muchos los años morirse de hambre y de
ocurrir.
vela.
En
cantidad
se
escribe
mucho.
Si el cambio proyectado fuera casos los que así piensan son los frío a una porción de individuos,
Lo que francamente infecciona
para mejorar nuestros actos e que triunfan haciendo que los limitándose a lanzar una excla- De calidad, muy poco. Diaria
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muy lamentable que tales propó- luntad, caigan víctimas de tan 1 veces sin sentirla, solamente di
pectos: el literario y el sociológisitos no se hubieran llevado a
co. E l resultado es que no alcanefecto, pero cómo desgraciada-,
zan ni el uno n i lo otro. Por lo gemente nuestros anhelos de lo qué
neral, la obra de doctrinas polítillafflainos regeneración, están ba- j
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perfección artística. Y la perfecprocurar el logro de nuestras am-1
.:•
S - CATALO
ción ideológica si vamos a busREVISTAS
biciones a costa de sacrificar a
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co. Sólo hallaremos en un montón
luntariamente se atraviesan en e l !
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de libros de ésta índole un sin fin
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idealismos argumentados en for; A D B W NACIÓN
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ma novelesca, pero tan fanáticos,
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nestar, es preferible que nuestros ;
erróneos y descabellados que, al
pensamientos no hayan sido pues- \
menor análisis crítico, se vienen
tos en vigor.
|
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suelo por falta de una cimentaRodríguez
El usurero al hacer sus proyección
sólido y convicente.
S a o P e d r o , 51
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Esta clase de literatura y la f r f
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aléf. 3 3 0 2 9 - M A
vola o por mejor decir pornográficobra a los que por la fuerza de
ca, son las que contagian a las inlas circunstancias tienen que su-l
teligencia jóvenes a medio forcumbiir a su codicia. Todo lo con- \
r
mar y las que congestionan a las
libros
con
portadas
llamativas
cha
por
el
buen
parecer,
proyectrario, su imaginación la está tor- j bajas pasiones y al notar el fracadébiles ya formadas. Fenómeno
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fracaEl vicioso no piensa tampoco mina,
gica
por razón de higiene moral e
en Ja manera de redimirse de su
Tampoco es en les que así píen- vinos y todo lo que segúa los me- sados. Son una especie de vástadios de que podamos disponer sir- gos raquíticos y contrahechos que intelectual. S e r í a conveniente
vida de abyección, sino que estu- san en los que hay que buscar el
va para nuestro propio regalo y la Humanidad quiere hacer desa- limpiar de aire insano y corriendia el medio de proporcionarse la cambio de vida en el sentido alpensando que cuando vamos a te parecer con su indiferencia. En tes perniciosas, esta atmósfera en
sat sfacción de sus deseos con el: truista en que en estos tiempos
ner conocimiento de otro crimen algUQOS casos, no se concibe el que el aficionado a la lectura buconocimiento de nuevos placeres, í deben orientarse todos los actos de la misma naturaleza, con un
cea con frecuencia, consciente a
para lo cual muchas veces planea > de los hombres, pues sus proyec «pobrecillo» mejor o peor decía éxito editorial de una obra por falinconscientemente.
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I parece a primera vista que han
jjej. j.^1 ejercicio de las profesio- \ sido por verdadero amor, al poco Datos recogidos en !a Estacién Me- latiza al mermercado un libro ten cillas que son a Ja vez artísticas y
ga la cantidad de lectores necesa bellas. Y si ésta lectura no basta
^sfáb61^68' en las oficinas, en tiempo del casamiento, aunque no teorológica de esta capital:
ríos para quedar animado a lan y se quiere estudiar y se quiere
Máxima de ayer, 11*2 grades.
tajos
' en l0S talleres, en los •se haga Público un observador
zar otros. Del fracaso se da cuen aprender y se quiere observar^
Mínima
de
hoy,
—0*8.
elindf H11 t0daS partes en «ionde \ puede descubrir que la mujer ha
Viento
reinante,
N.
ta
mejor el autor que el público volved la vista a nuestro clásicos
alcanza i 0 tÍene que iuchar Por ^ o a él por alcanzar mayor liberPresión
aímosférica,
687'9.
Lo
que pasa es que, los que se de antiguos y contemporáneos y enria Para remuneraciÓQ recesa tad y que aun viendo que el mariRecorrido del viento, Ofeüónetros. dican al noble arte literario, no lo contraréis cuanto busquéis. La
^ades** PCj(Íer ïïteil(ier a sus nece-; do se dedica a un trabajo agotahacen por el lucro, sino también verdadera obra artística está es
P0*" losy
SU familia» no es I dor, si ella no consigue obstentar
guiados
por un instinto de orden crita desde hace muchos años. Pe^rado(TK^08 qUe 61 hombre el lujo y s a isfacer los caprichos
sentimental que les empuja a ello. ro de todas formas, leed seleccioAyeres
plearparalograr conqueha soñado' todavía l e i n '
lofortnes Comerciales y Pe Este mismo instinto les anima a nando sin temor a intoxicaciones^
^aibate 1AgreS0S, C0E los ^ue se cita a que trabaje másmotejándolado y el m ^108 86 l0S de:,a a Un le y echándole en cara lo que ella nales Espáíla y Extranlero con seguir escribiendo y concebir la leed mucho, que en la lectura enmayor esfuerzo, el estu- cree inutilidad por no poder fací- Reserva.—Certificados de Pena* esperanza de un éxito unánime de cuentra el pobre el sabio que no
crítica. Y de ahí dimana la exube- consigue hallar el rico en el maesles al día, 3 pesetas.—Comisiorante producción chavacanesca tro.
nes generales.—Cumplimieisío que como una gripe apesta al
CECILIO GARCIRRUBIO.
de exhortes.—Compra-Venta cío mundo.
{Reprodución reservaad.)
Fincas.—Hipotecas.—Casa fse
Se escribe m á s que siempre y
M A T E R U L ELÉCTRICO
dada en 1908.—Director: Anto- con menos éxito que nunca. Se
nio Ordófíez.—Agente Colegia- hacen pocas obras que por su proMADRID
pio mérito traspasan las fronteras
do.
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Información de España y del_Extranjero| p

C o n brillantez e x t r a o r d i n a r i a se h a c e l e b r a d o en Madrid
el s a n t o d e s u majestad el Rey;
¡De provincias y del Extranjero han sido innumerables los telegramas, tanto de adhesión
como de felicitación, que se han recibido.
La Federación de estudiantes católicos protesta ante el Gobierno de
los sucesos registrados en la Universidad.
En ios Círculos políticos franceses apenas ha causado sorpresa la crisis de aquel Gobierno.
r'
A r r ^ Q IV/T A nTSL
UN XT m
TtÉ
A
LOS M A G I S
TRADOS

Madrid, 23.—Ayer tarde, a l«s
siete, obsequió con un lé en el
hotel Palace el presidente del Supremo, señor Ortega Morejón, a
todos los altos magistrados de dicho Tribunal y a sus familias.
La fiesta resultó muy animada.

EN L A PRESIDENCIA
Madrid, 2 3 . - E I jefa del Gobier•
no recibió ayer tarde la visita de
los ministros de Fomento y de
Gracia y Justicia, la de don Indalecio Abril y de' gobernador de
Vizcaya, que fué a hablarle de la
situación en dicha provincia, sin
que se tratara ningún asunto concreto.
A las 10 de la noche abandonó su
despacho el presidente, diciendo
que había pocas novedades, siendo una de ellas la solución de la
huelga de tipógrafos de Madrid,
mediante el acuerdo de unas bases provisionales y algunos incidentes habidos entre estudiantes monárquicos y republicanos,
que no ha revestido mayor importancia.

ANIVERSARIO DE L A
M U E R T E D E BENEDICTO X V
Madrid, 23. — Con motivo de
cumplirse ayer el noveno aniversario de la muerte del Papa Bene*
dicto X V , se han celebrado en la
iglesia pontificia de S i n Miguel
solemnes funerales.
EQ la nave central del templo
había sido levantado un severo
túmulo.
En el presbiterio, al lado del
Evangelio, se había colocado un
trono que ocupó el Nuncio, y en
todo el frente se habían preparado sillones, en el que tomaron
asiento el arzobispo de Valladolid, el obispo de Segòvia y el Tribunal de la Rota.
Dijo la misa el Nuncio, revestido de pontifical, y entonó un so
lemne responso.
Asistieron representaciones de
todas las Ordenes religiosas y numero público.

D E LAS AUDIENCIAS
PROVINCIALES
MUEVA P L A N T I L L A
Madrid, 23.—La <Gaceta> publica una real orden del Ministerio de Gracia y Justicia, en la que
se dispone que la nueva plantilla

d e personal
n e r s o n a l een
n activa
n llas
as A
Atl-u
de
activo een
diencias provinciales se distribuya en la siguiente forma:
Los oficiales primeros de entrada quedarán desempeñando su
cargo con el sueldo de 5.000 pesetas; los oficiales segundos continuarán con el haber de 4.000 pesetas los 30 de dicha clase más
antiguos, y los 20 restantes de es
ta misma clase quedarán con la
denominación de oficiales de ter
cera, con el sueldo anual de 3 000
pesetas.

LOS T I P O G R A F O S
SIGUE L A HUELGA
Madrid, 2 3 . - E n la reunión celebrada anoche por la Patronal
esta noche ha sido rechazada, por
enorme mayoría de votos, la propuesta.
El corñicto, por lo tanto, sigue
en pie y en igual estado.
La ponencia encargada del salario mínimo volverá a reunirsa
mañana.

EN

FOMENTO

LA

CRISIS OBRERA EN
ANDALUCÍA
Madrid, 23 - E l señor Estrada
dijo a ios periodistas que había
conferenciado con el ministro de
Trabajo, según estaba anunciado
acerca de la crisis obrera en Andalucía, hibiendo llegado a un
acuerdo.
En virtud de éste, el Ministerio
de Trabajo ha nombrado al funcionario del mismo, señor Bernaldo de Quirós, para que se ponga
de acuerdo con el ministro de
Economía, y juntamente con e
de Fomento, redactar, no más tarde de mañana, una ponencia que
será llevada al Consejo del sábado, en cuya reunión se adoptará
acuerdo definitivo, a fin de remediar aqu illa situación, que, como
ya ha dicho el señor Estrada, se
presenta más agudizada que en
otra parte en la provincia de J ién,
pues en las restantes comarcas
andaluzas, a partir de febrero comienzan las labores agrícolas, y
esto remedia en mucho la situación.
Desde luego, la solución consiste en arbitrar créditos extraordinarios para el rápido comienzo
de obras públicas en toda la provincia citada y en aquéllas otras
donde se necesite.
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istro d
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laterroefado
D o s í h i * uQa
que
haa reeristrado
registrado en
Interrogado si cree posible
nistro
dee la
la nGobernación
suspendido el banquete que, or ' l a Universidad con carácter repu nueva dictadura, dijo que no ia
ganizado por la Juventud Monárl blicano, protesta de l a s extempo- desea; pero que si los partidos.
quica, había de celebrarse el pró ráneas y arbitrarias estridencias constitucionales no se entiendeny
ximo domingo en el Hotel Nacio- y hace votos porque cuanto antes no dan una sensación de firmeza
nal, con motivo del santo del se vuelva al verdadero cauce de al país, se correrá peligro de mar.
l a vida escolar, p a r a l o cual ofre- char a l caos, y entonces una dic.
Rey.
La medida obedece a razones ce al Gobierno su decidido apoyo. tadura sería imprescindible.
de orden público.
Acerca de Cambó, dijo que éste
E L COND E D S R O M ANOes hoy día el más indicado para
EN GOBERNACION
NES A T O L E D O
regir los destinos del país, y que
Madrid,23.—Hoy salió para To- deben prestarle su apoyo todos
VISITAS D E GOBERNAledo e l conde de R imanones.
DORES
los monárquicos.
Pasará breves días de cacería
Madrid, 23.—Esta mañana fueron recibidos por el ministro de en una de las fincas inmediatas a
la Gobernación los gobernadores la ciudad Imperial.
civiles de Teruel, Granada y Viz
SANCHEZ D E TOCA,
TERREMOTO
caya.
ENFERM >
18 MUERTOS
A la una y media de la tarde el
Madrid, 23 —S2 halla enfermo,
B atavia, 23.—Siguen las sacuministro abandonó su despacho
aunque no de gravedad, el ex- didas sísmicas en Java.
para almorzar.
presidente del Consejo de minisEl número de muertos es de 18
Después se dirigió a Palacio.
tros
señor Sánchez de Toca.
y de cuarenta el de heridos, entre
Los periodistas fueron recibiDi cese que padece una afección ellos quince graves.
dos por el subsecretario, quien
gripal.
les manifestó que reinaba tranM U E R T E D E UNA
quilidad.
SITUACION METEREO« E S T R E L L A » CINEMA-

DEL

E N L A D I R E C C I O N GELOGICA
TOGRAFICA
NERAL DE MARRUEMadrid, 23.—Los partes de las
Los Angeles, 23.—La estrella
CO S
estaciones meteorológicás, dicen cinematográfica Alma Rúbeas ha
LA

AVIADORA ELLY
BEINHORN
Madrid,22.—Segúa parte recibido de la dirección general de
Marruecos ayer a las nueve y
treinta salió para Río de Oro la
avioneta tripulada por la aviadora alemán Elly Beinhorn que ha
ce vario días aterrizó en el aeródromo de Getafe, procedente de
Berlín.
Como se sab% la señorita Elly
se dirige al centro de Africa.
La intrépida aviadora llegó sin
novedad a Río de Oro a las tres
de la tarde.

LA

FESTIVIDAD
DEL DIA

Madrid, 23.—Con motivo del
santo de su majestad el rey la
Corte h i vestido de gala.
En los edificios públicos y en
muchos particulares, ha ondeado
la bandera nacional.
Han sido innumerables las personas que han desfilado por Palacio para firmar en los álbumes co •
locados en Mayordomía.

A C T I T U D DE L A F E D E RACION DE ESTUDIANTES CATOLICOS

Madrid, 23.—La Federación de
Estudiantes Católicos ha dirigido
una manifestación al Gobierno en
Madrid, 23.-Por orden del m i - la que hace constar qu2 ante el

B A N Q U E T E SUSPENDIDO

EOANJERO

que las presiones atmosféricas se fallecido en su domicilio a consedirigen hacia Yugoeslavia, con cuencia de una pulmonía.
dirección a Rusia.
El 6 de enero Alma Rubans fué
detenida al ocupársele un estupeREGRESO D E U N
faciente, y en la prisión contrajo
EX-MINISTRO
un fuerte catarro.
En vista de que se agravaba se
Madrid, 2 3 . - L l e g ó de Pa'ma
de Mallorca el ex ministro gene- le puso en libertad provisional»
bajo fianza, trasladándola a stt
ral Mirzo.
domicilio, donde ha muerto.

BARCELONA
GUADALHORCE A
MADRID
Barcelona, 23.—Anoche a las
nueve y media marchó a Madrid
el conde de Guadalhorce, siendo
despedido en la estación por numerosos amigos.
En los andenes habló con unos
periodistas, a los que dijo que la
Unióa Monárquica irá a las próximas elecciones, y no habrá inconveniente en realizar alianzis con
los demás partidos monárquicos.
Tenemos propósito — dijo — de
presentarnos ante el Parlamento
para arrostrar la responsabilidad
d2 nuestra actuación.
Somos constitucionales como el
que más, y si durante la dictadura estuvo'en suspenso la Constitución, fué por que así lo reclamaban las circunstancias.
Tiene confianza e n que Berenguer realizará las elecciones.

COSAS D E P A R Í S
UN INCIDENTE
París, 23. - Ayer tarde, durante
la suspensión d é l a sesión en la
Cámara de los Diputados, se produjo un incidente en la sala délos
Pasos Perdidos.
El diputado señor Tessan, q*6
atravesaba el salón, se encontró
casualmente con el director dettf
periódico, al cual reprochó efl
términos violentos hiber hecbo
alusión en unos ecos a la v i ^
privada de varios parlamenta'
ríos, así como habar vertido iQsí'
nuaciones relativas a sus fa^1*
lias.
Se produjo un violento alterca'
do entre ambos, y el PerioCÍ^
fué maltratado, hasta que i n t ^ '
no el jefe de la Policía del Pala^
Borbón, con los jefes y personé
de la secretaría general.
Este incidente produjo &
efervescencia y emoción 60
cuantos se hallaban en los 9
sillos.
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EUOALDO ALCAINE
Plaza Domingo Gascón, 4
TERUEL
Zaragozano, Círculos de Recreo
Turolense, Mercantil, Católico de
Obreros, Hijos de Teruel.
Durante el acto la Banda • municipal interpretó diversas com
posiciones, dan o comienzo con
la Marcha Real.
Repetimos que el acto revistió
gran solemnidad, siendo extraordinaria lá concurrencia al mismo.
Por la autoridad militar se cursaron telegramas al mayordomo
mayor de Palacio, al presidente
del Consejo de ministros, al ministro del Ejército y al capitán
general de la región.
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Regresó de Sitges, adonde fué
por el triste motivo del fallecimiento de su señora madre (que
en paz descanse), la esposa del
maestro compositor y distinguido
colaborador nuestro don Angel
Mingóte.
— Llegó de Madrid don José
M.a Redolat.
— Marchó anoche a Madrid nues •
tro amigo don Ricardo Atrián.
— Ha regresado de su breve viaje don José Lozano, de Cedrillas.
— Salió para Villafranca el profesor veterinario de aquella localidad don Luis Justo Morana.
— Llegó de Valencia, en el coEl Juzgado y la B -nemérita rearreo de anoche, doña Juana Pesliza
gestiones para averiguar al
cador.
autor
o autores del infanticidio.
— Ha llegado de Sarrión don A l berto Benso.

SE L E D I S P A R A
UNA
ESCOPETA
Y HIERE A UN
COMPAÑERO : :

desalentadl...

E l maravilloso m é t o d o de c u r a c i ó n P O R
M E D I O D E P L A N T A S , descubierto por el
A B A T E HAMON, os c u r a r á definitivamente porque es absolutamente V E G E T A L .
LAS
20 CüPvAS V E G E T A L E S D E L
ABATE
HAMON ejercen una enérgica depuración y
renovación orpránica. restableciendo el equilibrio do la salud. No exigen un régimen espedal de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna
función del organismo para que su acción sea encaz.
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS
QUE
P L A N T A S escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan
eüc&ces como inoíeiiüivas.
DE- F A C I L

Ea loa SO aflos que llevaraiespm» de pali-cimientoi, las innurvnUes medicinas que
na tomado no han podido !;>c:rir lo q.ie han
.obrado do» Cajas de ía Cur«i N.* 6. Que Dios
.j'ndijfa al bienhechor que la» descubrió pzra
bieu de los depreciados. O. Pedr j Navarrctc,
Valle, 7, Santaeila, Córdoba.
Tetigo rl gusto de notificarle qne so»
Cura* Nos. 12 y 15 mr han d ido un re.suUada
^itiaáacUjrkí. H O. Na^ am>. Coitaerdo, 5, Tar rïtsa, Barcetaa*..

C O N F I R M A C ION
Hago propaganda porque observo en mi
mtamo y en otros t .mb'én, que con estos productos se oblien • el fin que se busca. Kdo.
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca.
La Cura N * 11 de! Abate Hamon, de la
que llevn tomsrfaí varias caj s, me han pucst"
i-ompl-ument- bien dé la parálisis que pad •cía. í>a. Pea. Castro, Busquets, 12, Ciccres.
í le tenido un bu»n resultado con la Cara
N.* 15, df Sa cua! qu^do agradecido de ella ,
de Vd. D. P. J. Ülcina, K Ouarrijo, 28, Eld .,
Alicante.
Habiendo usado la Cura N.* 10 y viendo
or res'jlladó satisfactorio le ruego me envíe
otra caía, D. E. García, Párroco, Alconadn
de Madrruelo, Segòvia.

Manifiestan de Castelllote que
el día 17 salieron de caza José
Blasco, Manuel Giner, Narciso y
Julián Meinbradoy Seveiín y Fidel Pandos, todos jóvenes de 16 a
23 2 ños de edad, y residentes en
diferentes masías de aquel término municipal, y que después de
p?sar el día en el monte y al retirarse hicia la masía del tío Juan
del Argomal para comer la me
rienda, yendo todos provistos de
escopetas, menes el Fidel, el Manuel Giner tuvo la desgracia de
caerse y disparársele el arma,
cuya perdigonada dió de lleno en
la parte exterior de la rodilla a su
amigo Joíé Blasco. Este fué recogido del suelo por todos y llevado
a la dicha masía y una vez curado por el rcéiico de la citada v i .
lia y siguiendo su consejo se tra-

Esta M la «mB medlcaicíAa «no «I ereador ha puesto a nuestro alcance; no
«orno* otra Dloa ha imcatA en la Naturaleza todo lo que necesitamos
aUnentarnoe. pan vestirnos, para CURABNOS.
Monseñor KNEIP.

LAS
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Dicen de Samper de Calanda que
hallándose lavando en la acequia
denominada cCequiet > las vecinas Quiteña Lorca Loren y María Peguero Calvo, vieron que
arrastrado por la corriente de las
agu^s bajaba un bulto que recogido por las mismas resultó ser
un feto varón en avanzado estado
de descomposición, al que le faltaba la mano izquierda y presentaba el cuello atravesado con una
horquilla de las que usan las mujeres, y, cuyo feto, segúa dictamen de los médicos señores Espinosa y Mayayo que le practicaron
la autopsia, llevaba en el agua
unos treinta o treinta y cinco días
y, que había nacido vivo.

Desesperados,

Llero un mes tomando la Cura N.* 3 y
me rncuentro bien, así qui he accn·'í'do to.*
mandç otras 5 cajas do la misma cura,
ü, Francisco Pérez, Rua Pctín, Vega del Bollo,
Orense.

HiuiiiiiimiiiiiiM

¿INFANTICIDIO?

E n f e r m o s

P E ü EB AS

F A - R T ^ - A - O f-A-S

SUCESOS

no

20 G i m S VEGETALES
DEL ABATE HAMON

ENFERMEDADES QUE CURAN
M.« l^DlabetM. N.* a.-Albumlnurla.
N/ S.-Rmmia, Artritis mo. Ciática, Dolor**.
N.* 4L>A»eml&. Pubertad N.* 6.-Solitaria.
N.* S.-Snferm. de los Nervios. Epilepsia, «te.
N.' T.-Tos ferina. N.* S.-RegJas doloroaaa.
N.* a^Lombrlces. N.* lO.-Euòerltls.
K.* 11.-Parálisis, Arterioesclerosls. Obesidad.
N.* 12.-Depurativa de la sangre, Granos, Herpes
N.* 13 .-Enfermedades del Estómago.
If14.-Varlc«a, Flebitis, Hemorroides.
N.* IC.-Toa. catarros, Bronquitis, Asma. oto.
H.* IC-OocMte. Ríñones, Hígado. Vejiga.
H.* Tf BilioniMloiito M.* 18.-Dleera» estómae»
TariBSSOS M.» 20.-ProvonMva.

TOS

Resultados probados en los RcSF^IAOOS, GRIRPE, CATARROS. ROMCUJSRA
Y BRONQUITIS, quizá evite una Tuberculosis

0 santo de su ma- H u e v o s f r e s c o s
jestad el rey en
se venden a
Teruel
2*60 pesetas docena
r^spuéí del solemne Te-D^um
antado est^ m ñ -na en nuestra
Saoía Iglesia Catedral con motivo
Ae la fiesta onomástica de su ma«
Ltad don Alfonso X I I I rey de
kpafla, tuvo lugar a la hora de
L doce, el acto de recibir ten
Corte en el Gobierno militar con
las formalidades y por el orden
establecido en la real orden de la
presidencia del Consejo de Ministros de 19 de enero de 1926.
El acto resultó brillantísimo.
La presidencia estuvo formada
por el señor gobernador militar
don Isidoro Ortega, el gobernador
civil interino, don Ernesto Calderón, el alcalde, don Agustín V i cente, y el presidente de la A u diencia, don Fidel Alique.
El desfile tnvo lugar en el despacho oficial del señor gobernador militar de esta Zona.
Todas las dependencias del Gobierno fueron habilitadas para la
instalación del público, que fué
ntttnerosísimo.
Los señores capitán de Diego y
teniente ayudante Bsrzosa extremaron sus atenciones con cuantas personas acu lieron a la recepción.
El desfile se hizo por el orden
siguiente: Audiencia provincial y
ministerio Fiscal, Diputació a provincial, Ayuntamiento, Sr. obispo, cabildo Catedral, Sociedad
Económica de Amigos del País,
Juzgado de Instrucción, Juzgado
municipal, magistrado suplente.
Colegio de Abogados y Procuradores, notarios y registrador de
la Propiedad, funcionarios de la
Audiencia, director y personal de
la Prisión provincial. Clero parroquial. Ordenes religiosas, Capítulo de racioneros, jefesyofi
cíales del Ejército, Guardia civil,
cuerpos auxiliares y Somatenes,
llegado de Hacienda, abogado
<tel Estado, Banco de España,
Cuerpos de Policía, Seguridad,
Correos, Telégrafos, inspector
Provincial de Sanidad, Beneficen ^a, Cruz Rtja, Protección a la
Inhncia, Colegio de Médicos, Colegio de Farmacéuticos, delegado
de Medicina, Abastos, Instruc<jlón pública. Instituto, Normal
™ Maestros, Normal de Maesas, Sección administrativa, insPretores de Escuelas, delegado
T*f * de Bellas Artes, Obras pú^
^cas Montes, Agronomía, M i j i t o rf3"0 proviIlcial de Fomara A mara de Comercio, Cá«ra Agrícola, Cámara Minera,

LA

G R A T I S

MR INTERt SANTE i IB^O
que demuestra la eficacia
de la Medicina Vegetal.
PÍDALO Cü« ESTE CUPÓ *
^••••••••••••••••••••••••••••••••aBBa^
• Sr. Director de Laboratorios
• Botánicos, Rda. Universidad.
• 6, Barcelona, o Peligros, 9,
• Madrid.—Sírvase mandarme el
S libro del Dr. SABIM.
S Nombro
*
S,
•••••••••••••••«••••••••·
: Cano
\ Ciudad
S Próvínclü'

Ronda do Víotor Primada, 16
Teléfono, 79.

Unico diarlo de la provlncii
TERUEL
íiiiiirmiiíiiiii^

jo al herido en estado de gravedad al Hospital Provincial de T e ruel.
El autor involuntario de las heridas Manuel Giner ha sido detenido, así como recogidas todas
las armas.
El Juzgado actúa.

NIÑO H E R I D O
P O R L A EXPLOS I O N D E U N PISTON
:,:
:-: :-;
Participan de Torrevelilla que
en ocasión de hallarse jugando
con un hermano suyo en el domicilio de sus padres el niño Vicente Garanada, de 5 años de edad,
hijo del vecino Pedro Garanada
Perdiguer, le hizo explosión un
pistón de los que se emplean para
explotar la dinamita destrozándole los dedos pulgar índice y medio de la mano derecha, siendo
calificado su estado por el mélico
de grave.
El pistón o fulminante causante de la desgracia lo hubo encontrado la infeliz criatura momentos antes en las afueras de la población y jugando, al golpearle
con una piedra ocurrió la desgracia.
El Tuzgado practica diligencias..

REYERTA
Bronchales.—Al reclamar V í c tor Hernández Juan, de 21 años
de edad, soltero y natural de este
pueblo, a su convecino Carlos
Martínez Hernández, de 24. soltero, la cantidad de 1 50 pesetas para satisfacer los honorarios a los
tocadores del baile que varios mozos habían organizado, se suscitó
una fuerte reyerta durante la cual
Carlos intentó agredir a Víctor
con un revólver sistema fSmit>>
calibre del 15, que le fué ocupado.
I El Juzgado interviene.

ANUNCIO
Iafermes Comerciales y Penales Espáña y Exíranjero coar
lLLlERC"L0SMUOBa Rcserva.-Certiflcados de Pena^MIO .« i - ^mmm
,cs al ^ 3 pesetas.—Comislo|nes generales.—Cumplimiento
V^AS,
P A P E L . p . A g ^ a i : de exhortos.-Compra.Venta do
.»Í.IW.«

^^^^^^^^^^^^^^^

I Fincas.—Hipotecas.—Casa fnnnfo Ordófiez.—Asrente Colegia-
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EDUCACIÓN PRIMITIVA. — EDUCACIÓN
ORIENTAL. — LA CHINA. —CONFUCIO

ral. E l dualismo religioso que distin- lllllillillllllllllllllllllllin
guía a Ormuz como principio de todo
bien y a Ahriman como principio de
61
M a ñ a n a
todo mal y que prometía la batalla
PEBIÓDISO DIABIO
decisiva a favor del primero, hizo que
los persas se vieran obligados a luchar por el bien, de lo cual resultaba
S o o d » da Yíotor F n m e á a , S5
un noble deseo de alcanzar la perfecToiéíono, m
ción física y mora).

•

E n el acto de la secreción
nen simultáneamente varios fen<
SECRECIONES. - CLASIFICACIÓN DE
nos fisiológicos, especialmente'inme"
LAS SECRECIONES. — GLÁNDULAS Y la circulación y los del
sistema^
SU FUNCIÓN.- SECRECIÓN URINARIA. vioso. Si se coloca una ligadura
la arteria renal, por ejemplo, la
SECRECIÓN DEL SUDOR
ción de la orina se detiene inmediat!
Secreciones
mente, por interrumpirse la circm
Existen en nuestro cuerpo unos ór
j ción en el riñón. Cuando ectfnr«,v ^
•.frga<,OS|jetoS a una
6 x ^ 0 ^ ^ ^ *
de separar de la sangre, o formar a
acentuada, sudamos con exceso
expensas de los materiales de la misCiertos venenos obran notableme
ma, distintas substancias destinadas a
te sobre las secreciones: la atropa
ser eliminadas o vertidas de nuevo en
(alcaloide de la belladona) suprime l a
el torrente circulatorio. Tal es el'pasecreciones. Por el contrario la pi^
pel de las secreciones.
carpina las excita. Las variaciones en
L a palabra secreción implica no sola composición química de la
lo el hecho de separación de substanejercen también una influencia mm*
cias disueltas en ei medio interno, sisensible en las secreciones: muchos
no también la idea de elección operamedicamentos introducidos en el orda por las células glandulares entre
ganismo son eliminados por las glán.
todas las substancias que le son sudulas.
ministradas y la idea de creación de
nuevos principios. Estos hechos son
Clasificación dé las secreciones
los que caracterizan esencialmente la
Las secreciones pueden clasificarse
secreción.
Las substancias extraídas de la san- de un modo muy general, extendien.'
gre, o elaboradas por la actividad do a su mecanismo, en secreciones ex*
Tema 234

En la educación israelita hay tamUnico diario de la proslsdi
bién principios educativos de gran
TERUEL
elocuencia y que en algunos puntea
las sociedades modernas no han podi- iiiliijiiiiiiiiikiii|iuiii^
do superar. Al principio la educación
israelita es puramente doméstica; el ción es allí maquinal y formal; los
niño debe ser fiel observador de la maestros se preocupan exclusivamenley de Dios y no necesita para ello te [en hacer adquirir una habilidad
grandes conocimientos; el ejemplo de mecánica, una rutina regular y segulos padres, y las creencias morales y ra, y se cuidan m á s de las apariencias
religiosas le aseguran el perfecto cum- y de la manera de obrar convenienteplimiento de sus deberes. L a discipli- que de la moralidad interna y prona era severa como lo acreditan estas funda. L a vida no es m á s que ceremom á x i m a s de la Biblia: «Castiga a tu nial minuciosamente determinado y
hijo mientras haya esperanza; pero no puntualmente seguido: no hay liberte dejes arrastrar hasta matarle.» tad ninguna, no hay el menor impul«Quien detiene la vara odia a su hijo; so de espontaneidad; en el arte, ¿un
más el que le ama lo corrige con em- no se qué refinado y mezquinamente
peño,» «No le niegues al niño la co- bonito: nada grande y elevado». Los glandular, son expulsadas fuera del or- ternas y en secreciones internas cuyo
rrección, pues sí le castigas con la va- reformadores^aparecieron en el suelo ganismo (secreciones externas) como la concepto ya queda explicado.
Tomando como base el papel que
ra no morirá.» A las niñas se las ense- chino hacia el siglo d é c i m o sexto an- orina, sudor, etc. o vierten sus jugos
desempeñan en nuestro organismo,
Todos los pueblos orientales ofre-j ñaba a hilar, a tejer, a preparar las tes de Jesucristo. Lao tsé y Cong-tsé. en el torrente circulatorio (secreciones
podemos clasificarlas en secreciones
éencárácíerístíca^^
domés- E l prim ero" fracasó porque su ideal internas) como la función glicogénica
extrementiclas, orina, sudor;), recremendel
hígado
A
la
primera
clase
de
sedivergencia, desde luego, con las que ' ticas y también a cantar y a bailar.s rompía abiertamente [con la manera
tteias (la de las glándulas vasculares
presentanen la actualidad los pueblos* Poco después del advenimiento del de ser del habitante del país. Predica- creción se la llama excrementicia, y a
sanguíneas)
y éxcrementorrecremenUoccidentales. E n ellos se ven rasgos cristianismo los hebreos modifican su ba la emancipación; el Iprogreso, la la segunda, recrementicia.
cias (la secreción biliar, por ejemplo).:
No hay que confundir la secreción )
comunes como son: L a educación es orientación educativa. L a educación investigación y protestaba de la rutiasunto particular, privilegio exclusi- le hace pública, ya no se trata de ha- na en los actos> E1 segUndo reforma- con la excreción. Se llama excreción al
(Concluirá)
yo de determinado sector social; la cer solamente virtuosos a los niños,' dor fué Confucio. Hizo triunfar sus acto de expulsión del producto secretado
sino
que
se
Ies
instruye
en
el
año
64^
idças
de
moralidad
práctica
y
utilitafuera de la glándula, o mejor dicho
íñmensa mayoría de los hombres que
fuera de la célula glandular.
da de ella totalmente excluida. L a se impuso bajo pena de excomunión j . ^ ^
mujer es tenida en menos estima que a todas ciudades la obligación de sosPero si íos chinos no han sabido see á c P T
al hombre; de ahí qtie tampoco sea tener una escuela y si se cruzaba río guir de una manera clara los senderos
educada y que se le exija ciega obe- sin puente sólido para atravesarlo ha- de sus reformadores parece ser que
I Hoy con motivo del Santo de
eouDCias
diencia. L a educación gira casi siem- bía de haber otra en los arrabales. Si siempre se han preocupado por la
su majestad el rey don Alfonpre alrededor de ún libró sagrado la escuela no tenía m á s de 25 niños instrucción. Un misionero decía: «La
donde se contienen todos los conoci- habría un solo maestso; pero pasando China es seguramente el país en donso X I I I , ha sido de gala vistiendo
Han sido denunciados:
mientos que hacen a los hombres feli de ese número la ciudad tenía que de la instrucción primaria está m á s
las fuerzas el traje reglamentario,,
Juan José Elena Martí, de A r
ees y sabios. Así los egipcios tienen pagar un adjunto y si el número pasa- difundida.? Otro escritor ha señalado
vacando os Centros oficiales f
los «Libros Herméticos», los indios, ba de 40 tenía que haber dos maes- que en China no hay pueblo ni aldea rés (Tarragona), por infracción al
ondeando el pabellón nacional en
los «Vedas», los persas el «Zeud-Aves- tros. E l respeto hacia los maestros por pequeños que sean que no tengan reglamento de automóviles.
los edificios públicos.
ta», etc; L a e d i c a c i ó n es eminente- era muy grande; debían ser casados. su correspondiente escuela. Pero lo
Vicente Luesma Porcar, de
En la Catedral se celebró üffl
La
dulzura,
la
paciencia
y
el
desintemente formalista, estática y tradicioque es bien cierto es que la instruc- Tortosa y Antonio Mola Luis, de
solemne Tedeum y en el Gobier»
nal. Nada de innovaciones; lo estatui- rés sus virtudes principales. E n esta ción recibida en esas escuelas es puCherte (Tarngona), por iefrac- no militar se celebró la recepcióa
do previamente y que adquiere forma segunda época la disciplina era suave ramente formulista que va m á s bien
ción al reglamento de circulación de Corte que estuvo concurridí*
y los m é t o d o s susgestivos y atrayende rito o ceremonia religiosa.
a lo superficial y externo que al des- urbana e interurbana.
sima.
Entre los indios dos notas caracte- tes. «Los niños deben ser castigados arrollo de las energías latentes en los
Y Antonio Millán, de P.ñarrorizan su educació : la política de cas- con una mano y acariciados con las' alumnos.
ya de Tastavins, por infracción
ta y el panteísmo religioso. Las castas dos». L a doctrina de J e s ú s había pe- \
SE VENDE tienda de vinos.
netrado
hasta
en
lo
más
íntimo
de
la
¡
X.
al reglamento de transportes.
en la Judía cocstituyen clases henediSalvador, 32.—Teruel.
sociedad
judía.
tarias en que el rango social lo es toPuede decirse que la pedagogía
existe desde que hay hombres en el
mundo. De una manera mas o menos
consciente ei hombre ha procurado
siempre el bienestar de sus hijos. E s to es ya pedagogía. Pero la pedagogía
primitiva, la de los salvajes, no es cosa que pueda ser de gran interés a las
sociedades civilizadas. Realmente la
pedagogía no aparece m á s que cuando la reflexión sustituye al instinto y
el arte a la, ciega naturaleza. E s preciso llegar a Grecia para encontrar una
magnífica cantera de ideas pedagógicas y hasta en individuos como So
crates a verdaderos artistas de la educación. No obstante puede ya verse
algo interesante en los pueblos orientales y es conveniente hacer de ellos
aunque sea una ligera referencia.

do y el mérito particular, nada. Así
los individuos están condenados a
una rutina eterna sin que otra cosa
que la tradición, lo previamente estatatuído, pueda mezclarse en las relaciones sociales. Las ideas religiosas,
por otra parte, limitan aún m á s la actividad del indo. «Con esta concepción
panteística del mundo y de la vida, el
pensamiento y la voluntad del indo
se extinguían en la mística contemplación del alma. Dominar sus inclinaciones, abandonar todo pensamiento
terrestre, confuí dirse y aniquilarse
desde esta vida en la naturaleza divina y prepararse por medie de maceraciones y penitencias a la submersión total en el principio primitivo de
todo ser. Constituye la sabiduría m á s
alta, la verdadera felicidad del nido y
el ideal de toda educación seria.»
En Egipto floreció una espléndida
civilización; pero la actividad intelectual estaba reservada a determinados
individuos privilegiados, a la casta de
los sacerdotes. E l pueblo no recibía
más instrucción que la tstrictamente
necesaria para desempeñar un oficio
y cumplir con !os deberes religiosos.
En Persia hubo magníficas tentativas en favor de una educación gene-

La China ha estado civilizada desde
los tiempos más remotos. Su civilización se caracteriza por su formulismo
riguroso en todas sus manifestaciones. E l chino es un ser estático que se
mueve Según lo qUe previamente hay
estatuido en las leyes del país, que
todos los días y a las mismas horas
hace las mismas labores y a quien le
está prohibida toda innovación. Dice
Compagre: «Una absoluta uniformidad caracteriza hace m á s de tres mil
años a ese pueblo inmóvil; todo se
rige en él por la tradición; la instruc-

Almorranas
Virices - Ulceras

Cura radieal SIN O P E R A C I O N ni
dolor. Procedimiento español propio y único. Sin Esclorosis.

Doctor Jaime Ledesma
Especialista del Hospital Victoria
Eugenia en Enfermedades de la
Piel, Venéreo y Sífilis
Consulta de once a una
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A

£G!L
MARAV

SE VENDEN DOS CASAS, si»
tas en la Ronda de Ambeles o Ví<>
el piso principal de la Casa de la tor ^fUDe<la» señaladas con el cu*
I mero 6, donde tiene los Garage
Comunidad.
don Giordano Ferruca y otra en
R ' z ó o , Amantes, 10, 3.°
la calle de la Judería, que es medianil con una de ellas. Razón, ett
l la Administración de este periódico.
:
i
_
En la Diputación provincial de^ JUNTO a la plaza de Toro^
Valladolid se celebró unaAsam i aiquíiaDSe vivienda para dos fablea convocada por la Cámara milias, local para garages, y bue'
Agrícola de representantes de los na cuadra y corral.
©rgacismos agrarios, harii eros e
Razón: Joaquín Costa, 5.
industriales para estudiar la crisis
cerealista y procurar su urgente
remedio.
Se acordó dirigirse a tedas las
Cámaras Agrícolas de España,
CLINICA ROS OJER
entidades y organismos agrarios,
Radium, Rayos X, Baños de vapara que estudien la propuesta de
por y electricidad. Tratamiento
del cáncer, tuberculosis, reumareunirse en una magna Asamblea
tismo y parálisis. Consultas por
que estudie y redacte el docucorreo. Para detalles de éxito
mento que se elevará al Gobier
pídanse estadísticas.
no, pues la situación agraria ante
Plaza San Miguel, 4.
UUm*
la deprejciación del trigo es ya insostenible.

Se alquila

AGRICOLAS

enero de 1931
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ECOS
TAURINOS
Los hermanos Martín Alonso,
no ha mucho vendieron la
que
vacada del duque de Veragua que
poseían a don Pedro Domecq, de
Jerez de la Frontera, han adquirí
do la propiedad de la ganadería
de don Nicanor Villa, vecino y
coempresario de la Plaza de Zaragoza. Esta ganadería se compone
de cuatrocientas veinticinco cabezas, que han sido compradas a
un precio prudencial.
Con é¿ti son dos las ganaderías
que poseen los hermanos Martín
Alonso, pues en el segundo semestre del aña último compraron
la de Aráuz.
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del conde de Santa Coloma; para
el rejoneador J íao Nuncio y los
diestros Luis Fuentes Bejerano,
Jesús Solórzano y otro.
En las corridas de feria se lidiarán reses de Villamarta, conde de
la Corte, marqués de Guadalest o
Hijos de Miura.
De los matadores, hasta ahora,
hay escriturados: Márquez, Mar
cial. Bienvenida y Fuentes Be ja
rano.
También se dice que torearán
Casrancho, Chícuelo y el Niño d ;
la Palma.
Y otros barajan los nombres de
Rayito. Palmeño, Mariano Rodri
guez, Balderas y Revertito.

Ufl importante hombre de negocios taurinos ha escrito al señor
álcalde preguntando qué subveccióa le daría el Ayu tamiento tu
reléase por traer una plaza de
toros de madera para celebrar
durante las ferias de mayo una
corrida o novillada de postín y
una charlotada.

La empresa de la Plaza de Toros de Nimes está organizando los
carteles de las tres corridas de to •
ros que piensa dar la próximá
temporada.
La primera función será el día
10 de mayo» con toros de los H i jos de don Felipe de Pablo Rome
ro, para Marcial, Luis Fuentes
Be jarano y Enrique Torres.
Para las otras dos corridas tiene
adquiridos toros de Antonio Flores (de los que fueron de Brsgan
z ) y del marqués de Guadalest.
L s matadores de la segúnd?
ñesta serán Antonio Márquéz,

i
xima temporada.
Sabemos que los dirigentea del;
Sevilla han dicho que hay tiempoj
para tratar de esta cuestión. Y!
que por ahora lo que interesa al|
•••»•••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Club campeón de Andalucía esi
ver el modo cómo se soluciona el
FUTBOL
Tenemos entendido que como incidente de la fuga, tomaddo lasj
el próximo domingo estará ausen medidas oportunas.»
te de la capital un jugador de la
HIMNO
Juventud, ésta no puede aceptar U N
el partido que le ofreció el Rápid.
Salvador Mauri ha compuesto
Y segú i parece, el Rápia, que la letra de <i Adelante campeo
desea la celebr ción de constan ^ nes!> para himno al Athlétic Club
tes encuentrosí ha solicitado de la de Madrid con música de Scala
Juventud la cesión del campo pa- Almozara. La letra dice así:
ra celebrar el domingo dos parti¡Alirón, alirón! Nuestro equipo
dos:
(es campeón.
El primero será de once a una
Rojo
y
blanco
en
su
bandera,
entre los dos primeros equipos in
ilusión
de
combatir,
fantiles y el segundo, a las tres,
entre dos primeros equipos mayo- eso tienen los muchachos del Athl é t i c de Madrid.
res. Es decir, dos partidos entre
Once
nobles
adalides,
cuatro equipos de una misma So
que en el cuero del balón
cíe dad.
Mañana diremos si esto se cele- ponen todos el empuje
de su bravo corazón.
bra tal como hemos oído.
Luchar, luchar hasta caer;
luchar,
luchar con ilusión;
La Federación Italiana ha pu
blicado una estadística de los par luchar, luchar hista vencer,
tidos celebrados durante el pasa- es el lema poderoso del futuro
(campeón.
do año. Se jugí rt;n en toda Italia
17.000 partidos, en los que tomaLuchar, luchar hasta caer;
ron parte 67.000 jugadores. Se es- luchar, luchar con ilusión,
pera que en 1931 el EÚ nero de j u - luchar, luchar y no retroceder.

es el lema poderoso del futuro
(campeón.
Y han de triunfar
y han de lograr,
por España y para España,
el supremo galardón.
¡Alirón, alirón!
El Ath'étic madrileño
llegará a ser campeón.
***
Triunfadores por España
sus colores llevarán.
Donde luchen con nobleza
el Athlétic triunfará.
Que sus bravos adalides
en el cuero del balón
ponen todos el empuje
de su fiero corazón.
Luchar, luchar, etc..
BOXEO
Dempsey ha pedida 25.000 dólares por arbitrar un cmatch» que
piensa celebrarse en Miami durante el próximo febrero.
Primo Camera, al que la Comisión de Nueva York ha decidido
levantar la descalificación, ha firmado el desquite con Maloney
para el 26 de febrero, en Miami.
Mientras, y por diez semanas,
el g'g^nte h^ firmado un contrato
para cobrarlO.000 dólare semanales para intervenir en una revista
de cmusic-halU.

ñ
Y como esta noticia nos ha sido | Manolo Martínez y Vicente Bafacilitada por el propio interesa» 1 rrera.
do, sabemos que dicho s^ñor ponLos espadas del tercer f estej:
drá cuanto esté de su parte para están todavía sin designar. .
conseguir que este año haya esYa está organizada la combinapectácu'os taurinos durante las binación para la corrida de toros
íerias de S m Fernando.
que se celebrará en Dax (FranVeremos lo que se hace.
ch) el día 30 de agosto: seis toros
de Ccquilla para Márquez, Marpor buen camino marcha el
cial y Bienvenida.
Propósito de celebrar corridas de
ZOQUETILLO.
^ros en Italia.
El rejoneador Simao da Veiga
recibido una invita ión del rey '
"allano pata la orginización de
^as cuantas corridas con toros
0e muerte.
Estamos viendo que nuestra
jscra nacional va a ser univer
5aiyde ello nos alegramos.
U empresa de la plaza de toros
j a Real Maestranza sigue ocuPandóse de acoplar los elementos
^ali!11 ^ f0rmar Parte de los
minso / V a S C0rridas deld0abril ResurrecciÓ11 ^ Feria
¿ L T i ^ 1 ^ 1 1 ^ 1 0 1 1 se ce^ v nt ^ 1 ^ 0 de R o r r e e .
Hlridoocho toros de la vacada

Lorenzo Remón
D E CONCÜD

V E N D E VINO D\
COSECHERO

A 4 pesetas decalitro
Lea

usted
EL MAÑANA

gadores ascienda a 80 000. El nú •
mero de accidentes fué menor
que en 1929, debido principalmente a la energía desplegada
por la Federación para evitar el
juego duro. El nú nero de árbi tros que actuaron en estos encuentros pasa de los 2 000.
El B ircelona ha acordado apelar ante la Nacional la multa de
1.000 pesetas que le ha impuesto
la Federación Catalana por la incomparecencia de M a s en el
«match» Cataluña-Centro.
La Comisión de árbitros de la
cepa de Inglaterra ha tomado el
cuerdo de renumerar a los jue". ç s de «goal> a partir de la según*
vuelta de este torneo.

Caja de Previsión Social de Aragón
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION)

CAJA D E A H O R R O S
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO

LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100.
LIBRETAS D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy recomendables para la formación de capitales dótales).
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100.
CUENTAS D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para laprácica de Retiro Obrero.

AGEhTB D E LA CAJA B h T E R U E L

JOSÉ

MARIA

RIVERA

CAJA D E PENSIONES

<Noticiero Sevillano ha publiPENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero).
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos
cado lo siguiente:
«A pesar de las excentricidades sin familia.
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años
de Padrón, hayjclub que lo quiere. Mejoras).
ElAth'écic de Madrid, por meCAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras.
diación de Luciano Urquiio, ha
hablado con algunos directivos Practicando MEJORAS adquiera el obrero el derecho a
del Sevilla, haciendo una propoPENSION
DE INVALIDEZ
sición, con el flo de que Padrón
juegue per dicho Club en la pró-

líaftana

BUBORIPGIOm
Ospital, un mM
rOOlpweUs
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convertir las áridas parcelas en
m mar ondulante de verdura, y ,
seguramente, algún gño contris
tará au alma los c fectos del rigor
de la helada o la crueldad de la
sequía. Más tarde verán desarrollarse las primeras espigas, observarán cómo se hinchan y llenan
de promesas, cómo granan, cómo
se doblan al dorarlas a un sol rojo, un calor de fragua; conocerán
la pesada tarea del segador; asistirán con alegría a la preparación
de la era, y un día de serena calma, de máxima colina de rastrójo, en que el sol abrasa más que
los otros días, oirán la música de
las cigarras y sentirán cuánta
poesía y emoción hay en el canto
de la trilla...
Cuando no sea la trilia, será la
vendimia, será la verde y florida
alfombra del prado, serán los árboles y sus frutas, será la huerta,
serán las hojas marchitas o la llanura hosca y amarga. No importa
lo que sea. A l final de este procesó admirativo, si el maestro ha
sabido dirigir bien a los niños,
llegarán a descubrir la belleza,
no sólo en los árboles, en las flores, en el agua, en el sol, etc., sino en la tierra árida, en el espa
ció,
en la forma, y llegarán a
comprender cómo ctodo paisaje
es un estado del alma», y que «no
hoy nada feo en la Naturah Z3>. Y
descubrir la belleza en el campo,
absorberla y sentirla, contemplarla con viva emoción, es amarla,
es crear un inerte kzo que nos
une a la tierra y que durará toda
la vida.
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Garage Morera
T A L L E R DE REPARACIONES D E
AUTOMOVILES D E TODAS L A S
M A R C A S Y M A Q U I N A R I A E N GE-

LINDROS,

D E CI-

ESPECIALIDAD

EN

SOLDADURA AUTOGENA Y PART E E L È C T R I C A, COMO B A T E R I A S ,
DINAMOS Y MAGNETOS.

PERSONAL

COMPETENTE.

CONVERSANDO CON E L —La organización de la Socd a i no creo que interese aUec^
PRESIDENTE DE L A
no obstante si usted quiere la
OLIMPICA
pondré: Desde lueeo dos e^J}*
Aunnue hubiésemos querido
que esta charla de la O.ímpica,
hubiese sido de las primeras, el
hallarse de viaje su joven y entu
siasta presidente José M.a Radillo
nos ha obligado a dejarla para la
ú'tima. Veamos pues sus proyec-,
tos:

>;..?

dios. Ei poder ejecutivo, sia embargo, seguirá en manos de un
representante de la metrópoli, una
especie de virrey o de presidente
de Estado, que ha de estar asistido de su Consejo de ministros con
consejeros responsables ante el
Parlamento, ú i i c o soberano capa
citado para esto.
Si se aprobara el informe sería
un triunfo de la causa indostánica. Con él se habría conseguido
lo más principal de los sueños de
los que han predicado la desobe
diencia civil. Ghandi, es posible,
que se diera por satisfecho. Sus
partidarios, deseosos de paz, aunque ahora hablen de futuras con
tiendas, abandonarán su resisten
cía ante la voz de su caudillo,
aprisionado actualmente. La paz
volvería a la inmensa región asiá
tica que cuenta con una pobla
ción como la mitad de Europa. Y
desde Ceilán hasta Bután y Ne
pal, y desde la costa de Coroman
del a la de Malabar, en la Vhin
día y en el Dekm, y en las cuencas gangéticas y de Pandaj, y en
todas partes, se predicaría en f i
vor de un nuevo orden, préiago
de un bienestar futuro, hasta lo
grar la total independencia. Si se
aprueba la ponencia, se crearía
con el Estatuto de la ludia, un
Senado formado por 100 o 150
miembros, los cuales serían reno
vados parcialmente y a fechas fi
jas, y de una Cámara de unos 300
diputados con mandato de cinco
£ños.

nes del clima de la localidad. Si
E s t a m p a londinense
aplicamos a un terreno un fertilizante inadecuado, haremos un
gasto inútil, o tal vez perjudicial,
del predio modo que una labor
dada fuera de tiempo podiá resultar dsñosa o ineficíz.
j Se ha reunido el comité de exEn el campo escolar agrícola
LOS PROBLEMAS TÉCNICOS
tructuración federal de la Tabla
debe ponerse bajo los ojos de los
D E L CAMPO AGRÍCOLA
Redonda. El ponente ha leído el
En el cultivo del campo escolar, niños la influencia de los princi- ' informe que formula acerca de la
se le presentan al maestro, como pales factores de la producción, y futura Constitución de la India.
en la industria agrícola al labra- servirá también, en cuanto se ; El documento ha sido objeto de
dor, dos cuestiones a resolver: (a, pueda, para divulgar entre los l elogios por quienes desean que la
un problema ^CW/CÍ?, que se refie- adultos los adelantos de la agí i í península indostánica tienda ha
re al conocimiento de los factores cultura. No se trata de que la es- I cía la libertad.
de la producción: ta planta, e cuela ferme verdaderos ?gricul1 En este caso, se señalan en
suelo y el clima, y la aplicación tores, sino de iniciar la enst ñanza
Londres y en la Gran Bretaña dos
de dichos factores, lo cual se con profesional del labrador, procu
i
orientaciones: Unos son partidasigue con una acertada elección y rando que el niño salga de la esI
ríos
de que los indios continuen
práctica de los dif erentes proce- cuela despegado de la rutina, con
'
como
hasta aquí. Otros abogan
dimientos de cultivo y recolec- el espíritu abierto a toda innovaI
por
la
concesión de un Estatuto
Pueden aspirar a más los habición;
un problema económico, ción, instruido en las verdades
que
equipare
a los indios con los tantes de la Península asiática?
primcrdiales
de
la
cienciaagronóen el cual les factores del rendi
australianos, canadiense, neozeY ahora preguntamos, ¿están
miento se examinan desde el pun- mica moderna, con espíritu y hálandeses
y
africanos
del
Sur.
Es
capacitados
para ello? ¿Han llegato de vista de la relación entre bitos de observación razonada, y
decir,
que
se
pretende
crear
otro
do
ya
a
la
mayor
edad para saber
gastos y productos; es decir, del preparando para entender y aproDominio.
ejercer
los
derechos
ciudadanos
vechar
los
consejos
y
las
sxpebeneficio que se puede obtener
El
ponente
del
subcomité
mentantos
millares
de
hombres?
riencias
de
los
agrónomos
y
vulcon el menor trabajo del hombre.
Nosotros creemos que no. Pengarizadores científicos. Y si con cionado, en su bien estudiado inEl maestro, como ei agricultor,
esto lograra el maestro que el ni- forme, presupone que la Consti» samos que existe ua gran contin»
debe saber que todos los factores
ño rural sintiera las satisfacciones tucióa ha de reconocer, desde lue- gente merecedor de ese paso hade la producción han de tstar en
y alegrías que proporciona la v i - go con determinadas reservas, cia la idependencia. Pero no es
perfecta armonía, porque cada
da del campo; si,consiguiera que que si se forma en la India un Go- orégano todo el monte. Hay mu
uno de elks influye y depende de
se encariñara con la tierra, la bierno, tenga el carácter de fede chas regiones donde los indios v i
los demás. El mejor trigo, sem
bendita tierra que le vió nacer, ral para reunir a todas las frac- ven todavía en un estado semibrado en un mal terreno, no dará
habría realizado la obra más her ciones étnicas y de castas en un bárbaro, y eso constituye un serio
m á s que pérdidas; en cambio, en
mosa y patriótica que la sociedad solo Gobierno con representación peligro. Por tales razo es es de
esle mismo suelo, tal vez pueda
de todos los grupos regionales, suponer que sea rechazada la popnede pedirle.
cultivarse, con buen resultado, la'
además de un pequeño gobierno nencia del subcomité de extrucviña, el olivo, el aigarrcbo u otra
AUSTÍN N. SARDA.
en cada una de esas regiones de- turación federal de la Conferenplanta. Poco obtendremos de una
pendiente del principal.
cia de la Tabla Redonda, que ha
simiente degenerada en una tie
¿ De quien será la responsabili- de dar por terminados sus trabarra fersz, y en igual caso se en
dad del Gabinete federal de la In- jos en la semana actual.
contrará un cultivo que no se
dia? Es indudable que en el inforPABLO CISNEROS.
adapte a la naturaleza y variacióme se aconseja que sea de los in{Prohibida la reproducción.

La Goraferencia de
la Tabla Redonda

Núm.627^

CELULOIDES

7\
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infantil y titular, pero ambos
metidos a un entrenamiento ser"
como se sigue en casi todas C
sociedades de importar cía y es.
Lunes, (suponiendo que se hiv
jugado el domingo descanso. Mar!
tes: carreras y ejercicios sobre ei
terreno. Miércoles: juego de/>QSe
sobre el terreno y ejercicios gim,
násticos. Jueves un poco de ejer!
cicio. Viernes: partido de entre.
D amiento duro en dos tiempos de
solo media hora. Sábado: desean,
so absoluto y domingo \\Q
salga!
Pero que muchos de los ejerci.
cios de entrenamientos semanales,
se puedan hacer sin ir al camp^
tenemos montado un gimnasia
con todo lo necesario para %
deportista.

-¿...?
—Pero lo que m á s nos interesa
es la reunión moral de sociedades
locales. Llevamos intención de
proponer a los presidentes de las
sociedades locales una <federa.
ción Iocal> organizada—en lo posible—como la qué rige en toda
España.
—Sí también pensamos dedicarnos al atletismo; a niogana
sociedad deportiva se le puede
escapar la importancia que éste
tiene.
-¿...?
— Sí: contamos con señoritas
protectoras y en tanto haremos
algo para ellas, creo que por aho1
ra lo que las más les agradará es
ver cómo el Club se hace diga»
de tan bellas y simpáticas maestras.
Y nos despedimos de José Ma*
ría Radillo, verdadero leader del
deporte que (no lo dudamos) 1^
de elevar a la sociedad que preside al nivel que por su entusiasmo
merece.
***
He aquí terminadas las charla5'
en lasque he expuesto la opini00
de las tres scciedades Olímpica
Rapid y Juventud, sociedades
por el tiempo que llevan de w
son las únicas que podemos cççj
siderar con personalidad propia»
En todos los presidentes he coser vado:
I.0 Un gran interés porJ*
unión deportiva délas sociedad^
2 ° Una necesidad en el cuín
vo del atletismo, que se halla e
Teruel bastante descuidado. J '
Todas l a s sociedades tien^
grandes proyectos, que i"t £lu%s
todas las energías de sus sociu;
Evitemos pues el espíritu de dist
sión en que todos nos i«clin0.¡fe2a
Seamos en el campo de 3«*
unos caballeros y en la calle co J
pañeros, b^ses sin las c ^ ; 6 ^ .
deporte de Teruel no Pasara„tro'
ca de ser ua deporte de con
versia.
Si con las tres charlas qne ^
publicado he conseguido w ^
claramente los Proyectos 0 s
sociedades y aumentar .l0^ sJjjr
de amistad entre las misnw
consideraré muy satisfecho.
HAROLP0'
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