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sen días y vengan ollas, que di- mamento, inocente, ridículo
ce con su frío humorismo el re- costoso?5 Hoy el disfraz es natufrán popular.
ral, y confieso que a tenor de esta
Hora es ya de que las Asocia- creencia se me ocurre hacer un
clones y elementos interesados comentario, que no hago, porque
HAY
de que por poner algunos gramos de en este problema se piense algo hay cosas que más vale no tocarias.
.posicionesalMa^s e- más en la medicación, ha actua- en seno y se proponga a quien
do
de
revulsivo
nacional.
ocupe los altos cargos de ministro
Viendo ayer a dos caballeros
últimas
lo inusita
Lo lamentable, lo verdadera- y director general para que no ciclistas, de faz huilona y serio
la administración
rio
mente lamentable es que esto pa- puedan alegar falta de prepara- empaque, caballeros casi únicos
española, meditemos en él, y má- sará, solucionado más o menos
ción técnica y desconocimiento que agradaron al respetable, vino
xime temando en cuenta que ya satisíactoriamente, y todos 1 o
de los problemas, y machacando a nUestra mente'el recuerdo de
estamosen época de Cuaresma, echaremos en olvido, como si
un día y otro, sobre el mismo te-' vistosas cabalgatas que otres años
tD tiempo de meditación, ayuno aquí no hubiera pasado nada, y a
ma sin variar, se llegará a hacer atenuaban el marasmo de estos
lación de Ja carne pecadocontinuación vendrá una conv - un verdadero estado de opinión días enlinentementt báquicos, setambién de arrepentimieny
catoria como las anteriores tan en el Ministerio, que es lo que ha- gún unos, y eminentemente ogros,
dora,y
sin sentido y vejatoria y, enton ce f ilta, porque en última instan-1 mal nacidos, mal criados, mal
porque
g! caso no solamente atañe a
ees, todos a ellas a dar los siete o
vividos y de perversas intenció
]osprofesionales, sino que so
cia, quien tiene que decir siempre j
sobre
equis duros de derechos de ex ines, según otros. Y viendo la hila
0SL. meditar el ciudadano
él ha de medita
men y a suplir con una prepara la palabra definitiva, son el mi ridad de los niños al desfilar de
general; unos como pa ires y fami- ción cara y hecha a toda prisa las nistro y el director general.
los dos ciclistas bufos, hemos
U de los opositores, y el resto deficiencias de la Normal, y paechado de menos aquellas calles
ANGEL VERA.
como parte interesada en la culque se cubrían de mascaritas y
tura y progreso de la enseñanza
mascarones, de serpentinas y conen la nación.
C R O N I C A
fetis, de risas, y de anises dimiNo cabe el encogimiento d e
nutos y dulzones.
hombros y el gesto despectivo
Entonces... Los líderes jocun
cuando tan de cerca atañe al ciudos y magníficos de la fiestadadano español alto y bajo, pues
arrojaban largas cintas desde pa
a todos afecta este pleito, por lo Cuando muere un Rey, los cor-1 terrenales, si este sufrido ciuda lacios de flores, cintas de arcoque de interés tiene para el ele- tésanos exclaman ¡viva el Rey! y (daño tenía 1? humorada de con iris que se trenzaban en los cueramiento intelectual de España y este ¡viva! de dolor sangra. Com- vertirse en tal.
La libertad, o dicho más clara- llos desnudos de las mujeres
para el descuaje de esa terrible prendemos el significado de tales
elegidas, con vesania de fauno.
plap del analfabetismo, que nos'P^abras, pero si ÍSÍ no fuera, hay mente, el libertinaje fué en años Eran, en virtud del brujo espejispone en el termómetro interna- un refrán que dice, a Rey muerto anteriores, la base firme que re- mo que imponía la abundancia de
gentaba esta excitante fiesta de
cional unos grados por debajo de Rey puesto, que disculpa el conproyectiles inofensivos, un lucido
suplantaciones. El carnaval por p¡anterde amadores, "dé verdugos
traste
formado
por
^
5
0
5
vítores
la temperatura normal de Europa.
Los que íbimos estudiando el de bienvenida y esas lágrimas a excelencia fué callejero, carnaval amadores callejeros, y con la
de plebe, de grotescos arrumacos, misma jactancia que rodeaban de
caso, con el detenimiento debido, la eterna ausencia.
cínico
y descarado. No puede ser, papel unns gargantas adoradas,
Desdibujando el saludo c o r t e ya veíamos h'-^ce tiempo cernerse
ni
será,
fiesta familiar o de sirao, apretaban Voluptuosos con sus
la nube en'el horizonte, y sin sano, fácilmente podríamos ad
en
la
que
por comprensible pruri- brazos, hasta ahogar, las palaefectuarse esta oposición sólo con mitirlo para ensamblar la lenta
to
de
cortesía
absténgase el dis- bras intransferibles ..
leer la convocatoria, predijimos agonía, ya crónica, del carnavai
La batalla iniciada al albareai
que la nube se acercaba y no tar- turolense. P¿ro para ello sería frazado de embromar al amigo.
daría en deshacerse en forma de preciso h icer una salvedad. Si un El carnaval para merecer serlo. el día primero, reñíase sin posírayos, truenos y granizos de esos R e y m u e r e , puede, el sustituto,
an Ubre como el aire, ble tregua ni perdón. Calles y plagordos, de los que si cogen la ca- a v e n t a j a r l e en V i r t u d e s , en tem- sin cortapisas, delicadamente ru- zas de ciudad se mostraban al
cezasin sombrero hacen chicho-. planza, en aciertos. Puede, tam- do. Si ei carnaval se aristocratiza fombradas, suaves como nunca,
nes. Para hacer esta afirnación bién, regir con más firme tacto y pule sus uñas en lugar de afi- y en brillante amalgama de los
nos bastaba ver las dos últimas los destinos del país. ¿Cabe decir larlas para arañar, será una fiesta más bellos colores, y calles y placonvocatorias, en que en todas t i l cosa del carnaval fallecido, pazguata y tonta que aburrirá al zas se transformaban en suaves
toiboun poco de jaleo, con de-—en cuerpo y alma— y del actual respetable.
lechos que acogían a los alegres
nuncia de opositores a los Tribu- carnaval, advenedizo, sin alma
iluminados...
ales, protestas sanciones, en al-' en su triste cuerpo sometido a la
Era el carnaval de plebe que
Hoy, lunes, diluida la afición
Eunos casos, y demás z irandajas rígida tutela de las nuevas orien- que por unos días nos ha h¿cho triunfaba, el carnaval de callejePot el estilo; y como en esta con- taciones? Una verdad salta a la recordar juveniles andanzas, nos ras orgías interminable^ Era la
mal entendida liberalidad de los
Ratonase batía el «record» de vista. El carnaval, como carna- atrevemos a comparar aquellas ! hombres, que arrojaban a la tierra
" Congruencia, no hacia falta val ha muerto y perdido todo su
sonoras carcajadas de antaño, con riquezas adquiridas merced a
hombre muy perspicaz pa encanto, —admitiendo que el carotros productos que la propia tielas pálidas muecas, en rictus de rra concede. La libertad, en auge
los acontecimientos. naval lo haya tenido
al quedar cansancio, entrevistas en estas pró entonces, llevaba consigo el in
baliza]
^eraTrü1080011
frialdad' con aprisionado en casinos, teatros y ximas y ya pasadas jornadas de tercambio, y aquella libertad, hoy
t o . n o p ' ^ ^ ^ ^ ^ e l asunburdeles, y ausente de toda calo- carnaval.
abolida, amparaba el efímero y
^CoTiro aChaCar la CulPa ría callejera.
La alegoría de carnaval no tie- corto reinado de las serpentinas
y confetis.
El carnaval no ha sido, ni pue- ne marco propicio en el grupo
^oras-Pi f 8 Comisiones califi- de ser, reunión en familia, en 'a admirable de las ninfas de Diana,
A carnavál muerto, carnaval
^ i n i Z : ^ 8 0 1 1 ^ sido de la que se beba a porfía y se grife fie-1 porque las ninfas de hoy—si las puesto. El anterior, acusado de
dación y de quien ha
ramente. El carnaval que pasó hay—no esperan al carnaval para chillón, pendenciero j truhán, ha
.Qtid
-o y permitido, con su
era
todo libertad, sin trabas n i dejarse arrebatar por sátiros bar- pasado al archivo de lo viejo, y
^ a d , que el Magisterio fué
sambenitos.
Lo que quiere decir budos. Hoy marchan voluntaria- ¡bien enterrado está!
coneio de las Indias disSi el carnaval es metamórfosis,
a suíñr el ensayo de todos que era callejero, libérrimo, car- mente desde sus viviendas a las
naval de ilimitadas y locas ambi- bacanales monstruosas de los fal- ficción y engaño, ¿a qué extrañar
Juntos que en el
ramo de ciones. El plebeyo se cubría con sos placeres, y prefieren la reali- nos lo sirvan en tan pequeñas
oposiciones se les los atributos, —muchas veces ofi- dad de una fuga a la fantasía de dósis, que no parezca carnaval...?
ra a la mavoria de los se- ciales,— de personas mejor regaConvengamos, todos, virtuosos
^^itüiiroá qus han pasado ladas, y vivía por unas horas el un rapto de amor.
¿Para qué limitar a unos días y detractores, en que el carnaval,
M:nisterios, y que el señor
V...l0que clejó chiquitín ;s a to- hechizo de considerarse podero- una fiesta que celebramos todo el el popular carnaval callejero turoante
^autenores,
con su nueva so. El rey del carnaval, —del po- año? ¿Para qué las serpentinas, lense, ha muerto. ¡Viva el carpular carnaval callejero— podía confetis y disfraces, para qué, si naval...!
ser un mísero zipaiero sin bienes ya no necesitamos este inútil arALONSO BEA.
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El alcalde de Teruel y el pi esidente de la Diputación
Insistentemente se rumorea que
serán nombrados para aquellos
cargos los señores Rivera y Marina, respectivamente.
Damos la noticia a título de información.
Oficialmente nada se sabe.
Sin embargo, por una carta recibida en Teruel —según se nos
dice — son seguros los dos nombres dados.

En pro de los funcionarios de
Prisiones
M.uIrU, 10.—Se piensa elevar
al Gobierno las peticiones siguientes:
Primera. Reaparición d e l a
Escuela de Criminología.
Segunda. Modificación de algunos apartados y artículos del
Real decreto de 24 de diciembre
de 1928 y vuelvan a la clasificación anterior a este decreto que
suprimió los establecimientos dedicados a penados que lo sean
por primera vez. Acuerdo del
Congreso internacional Penitenciario celebrado en Londres.
Tercera.' Acoplamiento d e l
personal del cuerpo de Prisiones
a las posiblidades económicas de
los ejercicios anteriores a 1923.
Modificación de sus plantillas y
acoplamiento, dentro de las cifras
generales, de la ley de bases en
la debida proporcionalidad de las
escalas.
Cuarta. Incorporación del perpersonal del organismo penitenciario al Montepío del Ministerio,,
como funcionarios del mismo.
Quinta. Creación inmediata a
habilitación de un establecimiento para multrirreincidentes y para
los inadaptados al régimen normal de suave disciplina que se
aplica en las prisiones españolas.
Sexta. Organización del trabajo en las prisiones, elemento indispensable para el fin moralizador de la pena, para la reforma
del cu'pable y para el cumplimiento de los preceptos reglamentarios.
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Lujo y capitalismo
El artí julo me lo sugieren las
dos postreras líneas de una de las
ültimas obras del fecundo escritor Werner Sombart. En su libro
«Lujo y capitalismo» termina así:
«El lujo, hijo legítimo, del amor
ilegítimo, es el generador del capitalismo».
Las dos proposiciones contienen un fondo de verdad que yo
amplío aun más. El lector del citado libro de Sombart ve en sus
páginas el retrato de la cortesana;
recorre, para asistir a su nacimiento y desarrollo, las historias
de las grandes ciudades de los siglos X V I , X V i l y X V I I I ; penetra
en la vida de los príncipes y en
3as f astuosidades de las cortes; se
percata de la influencia de la mujer; y en los últimos tiempos estudia cómo las industrias de lujo entran en el mundo capitalista y lo
inflan, de tal manera que dejan
caer a modo de epitafio la última frase: «el lujo es el generador
del capitalismo.»
Las genealogías establecidas
por Sombart en torno del lujo, son
bien exactas, pero en sentido aún
m á s amplio que el del autor germano. Efectivamente, el lujo es
hijo del amor ilegítimo; y no sólo
del amor ilegítimo a mujeres ilegítimas —es'ees el sentido principal de Sombart—sino del amor
ilegítimo a bienes materiales, engendrado a su A^ez del .desprecio,
del odio hacía las restantes clases
sociales. El hombre se deja arrastrar por otros hombres, y se deja
arrastrar también por otros bienes, no humanos precisamente; y
en su caída prescinde miserablemente de otros seres más pobres
a quienes debe amar más que a
los bienes que le amarran; más
que a los placeres que le seducen.
Y social mente —y castañamente,
por supuesto—este amor es amor
ilegítimo; porque encastillado en
el corazón del hombre le induce,
por amar bienes, a despreciar
hombres, que son primero en todos los órdenes de la razón y de la
vida. Sí, el lujo es hijo del amor
ilegítimo.

lujo—el vicio—es el predominante f.ict^r del capitalismo, el que
lo engendra y lo regula. Esta es la
realidad.
La orientación económica de los
pasados iglos ha sido funestísima
en orden al lujo. Cuando se ha
hecho decir a Montesquieu que
«es necesario que haya lujo para
que los pobres no mueran de
hambre» se le ha hecho decir un
desatino; lo mismo que cuando se
han copiado frases del Abate Coyer, o se han traído a cuento dichos agudos pero envenenados de
Valtaire: «lo superfluo es cosa
muy necesaria». No se ha planteado bien el problema. Suscribo
las frases finales de Sombart: «el
lujo es hijo legitimó del amor ilegítimo y generador del capitalismo ».
S. P.

Instituto nacioaal
de Previsión
Ayer se reunió el Consejo de
Patronato del Instituto nacional
de Previsión, presidido por el
señor ministro de Trabajo. Asistieron a dicho acto, al que también, concurrió el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes,
elementos patronales y obreros,
representantes de las Cajas colaboradoras, los directores de las
de Cataluña, León, Guipúzcoa,
Valencia y Vizcaya, el director
general de Sanidad, director general de Trabajo, inspector general de Seguros y los jefes y asesores del Instituto.
El señor S-mgro impuso al general Marvá las insignias de la
Gran Cruz del Mérito civil con
quedichas Cajas colaboradoras le
han obsequiado, y al hacerlo ensalzó la obra realizada por el Instituto, bien conocida por él desde
sus comienzos, y enalteció la venerada personalidad del general
Marvá, quien correspondió manifestando a todos su gratitud.
8 3 930.

M A Ñ A N A

G4LATAYUD
E L NUEVO AYUNTAMIENTO
No he querido decir nada de la
constitución del nuevo Ayuntamiento hasta que no vinese el
nombramiento de alcalde por real
orden, pero como esto va despacio, y seguramente no se sabrá
hasta dentro de unos días, por
eso me decido a mandar estas
cuartillas.
Se constituyó el Ayuntamiento
nombrando alcalde por la edad al
prestigioso comerciante don Celestino Zaera, cargo que ha sido
muy bien recibido por la opinión
pública; el señor Zaera que es nacido en el pueblo de Alcorisa (Teruel), y que aquí se le tiene como
hijo por la gran popularidad que
goza en esta ciudad.
El señor Zaera, a pesar del gran
capital que posee, no ha tenido
más misión toda su vida que enjugar lágrimas a los desheredados de la fortuna.
En política militó en el partido
republicano y es entusiasta del exdiputado a Cortes don D irío Pé vez a quien le profesa gran cariño,
J
.
Desde las columnas de E L MAÑANA mi más entusiasta enhorabuena ai nuevo alcalde de la |
ciudad bibilitana que lo será hasta i
que el Gobierno nombre su sucesor .
LA NOVILLADA.
Ayer tarde se celebró en la Plaza de Toros una novillada, entendiéndose con los novillos los hermanos Armillita y Lorenzo Franco .
El ganado resultó malo, no pudiendo los encangados de despacharlo agradar al público."

D

La Empresa elevadora de aguas de «r
saluda al público turplense y tiene el honoriChorros>
parle que desde esta fecha se reciben avisos
Pan'ci'
ciñas de Teledinámica (Amantes, 6), a fin ^ ^ las ofj- ¡
las acometidas de las casas y, aprobado el ^ . ^ ^ i .
para los clientes, proceder a la ejecucióa esup^sto
tiempo que se tiende la red de tuberías r** ^ misin
un mínimo las molestias por apertura d ' cclUcÍénflrose
e calas.
ción de tránsito, etc.
T- f T ^ f o
Los avisos no crean ningún compromiso
limitarse a pedir la acometida hasta el co tPUClÍendo
completo de instalación doméstica con t o d a s V ^ 0el
dades (simple fuente, W . C , inodoros, haf\J\n]:k'
bidets, etc.)
anos'^chas,
Se recuerda que el agua, perfectamente fiit
esterilfz ¡da, se tarifará siempre por contador
pesetas (cuarenta céntimos) metro cúbico.
a 0 49
La Compañía está dispuesta a efectuar las inst l
nes domésticas, una vez firmada la póliza de ab 3
brando la instalación al contado o a plazos dand0'00,
máximas facilidades, y deseando únicamentecontrib^
con eficacia al saneamiento de Teruel.
. Málaga, 26 de febrero de I930.
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS S A

J O S É TORA1SÍ DE LA RAD
DIRECTOR-GERENTE

INJ O T A S :
Las instalaciones se harán en cada calle por orden
riguroso de pedidos.
Los encargos se reciben, con cará:ter provisioaal,
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6.
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turolense de acuerdo con las cláusulas de la concesión sin
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayuntamiento de Teruel para la municipalización.

¡¡Pidan presupuestos

hoy mismo!!

MARIANO A G U I L E R A .
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Maestro herrero
y forjador con taller propiedad,
desea operario o medio operario
Dirijirse: E. CORELLA. Alfambra.

¿Es al mismo tiempo padre del
capitalismo? La tesis de Sombart
no aparece aquí tan clara. Desde
luego, el lujo es padre de una
gran parte del capitalismo—del
que se dedica precisaménte al luI N T E R E S A
S A B E R :
jo—capitalismo que vive mientras i
vive el lujo, y que moriría por
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado S r , T O R R E N T ,
inanición en el momento en que • estará en Teruel y en el HOTEL TU RIA, únicameníe el próximo miércoles día 12 del actual, y
el lujo muriera también.
recibirá a cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una
Pero a la vera de ese capitalis- curación pronta de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, pormo lujoso, si se quiere apodarlo que dan salud y vida, y que no molestan porque no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un
así—hay otro capitalismo, no de guante, deben usarlo todos, absolutamente iodos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, mujelujo sino de necesidad, capitalisres y niños, por ser el remedio único eficaz de lodos los herniados. Miles de curados, agradecidefs,
mo manifestado en la situación
los
pregonen; infinidad de eminencias médicas los prescriben, como muchos son íanbién los méactual de la industria, y en las
dicos
que para sus propias hernias con gran satisfacción, los usan. Si quiere ahorrar usted tiempo
manifestaciones de la vida moy
dinero,
no debe nunca comprar biegueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver al especiaderna. De ese capitalismo no es
padre el lujo: ni tiene que ver en lista s e ñ o r T O R R E N T , de nombre registrado.
su parentesco una cosa çon otra.
ESPECIALIDADES PARA S E Ñ O R A S . - Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de
En cambio el lujo es también grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbicacausa - y en este sentido vuelve a les, los abortos los descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eveníraciones, etcéser vèrdaderísima la tesis de Som- tera, etc.
bart—de ese otro capitalismo que
HERNIADOS T O D O S . Acudid sin pérdida de tiempo y con la m á s absoluta confianza al espeaun dirigido por el camino de emcialista
s e ñ o r T O R R E N T ; no dejéis, de visitarle y tened muy prestí te que estará en Teruel y en
presa hacia un objeto de necesiel
H
O
T
E
L TURIA, únicamente el próximo miércoles, día 12 del actual.
dad o de conveniencia social, enN O T A S . - D i c h o especialista estará también en Zaragoza el día 10, en el Hotel Oriente (Coso
grosando pletórico de. .amplitud
y de riqueza, vive a costa de un 15); en Calatayud, el día 11, en el Hotel Muro, y en Valencia, el día 13, en el Hofel Regina (Laurégimen mísero de existencia del na, 6), donde asimismo podran visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la
pobre que trabaja para aumentar- mañana hasta las cuatro de la tarde solamente. Talleres y despacho en Barcelona: Unión 15 lo. Aquí el ansia psicológica del

Curación de las HBRNIHS
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ECOS
T A ÜRINOI
El padre de Martín Agüei
ha quedado Id plaza de Bu
para dardos novilladas con
hijos menores el 29 de mayor
de junio.
Ha fallecido el periodista^
no francés M. Camil 'BerrM
colaboró en «E! república^
du Gard.»
D. E. P.
Enrique Torres deseflb^
Cádiz.
Por la reseña i n s e r ^
lugar de este "umer^n
:ivo
enterados del ne^a
.1 festival^
que ayer tuvo el ^
do en Calatayud.
ZOQUES

T e m per»41',';
Datos «cogido^
Máxima de
Mínima de hoy, f '
Vi nt. reinante, ' 793,
Presión atmosfer^
^
Recorrido del v i ^ .
Lluvia, inapreciable

LA. SEUANA RELIGIOSA i
De l a v e l a d a
^ friendo
Ont^oroei
! las varie.
ños' duchas,

i ^ T S ^

a Santo

T o m á s

d eAquino

Y con la mirada fija en nuestro social. Después de señalar los pésiglo de oro, exclama: «¡Gloriosos simos resultados en todos los sidías para las letras españolas glos, del edificio socialista—Creta
aquellos en que la Suma se halla- s. 14a de C,China 1129, la Ciudad
ba entronizada en nuestras Uni- del Sol de Campanella...—hasta
versidades». Sin duda «que las lalcolonia Icaria en Te jas e Ilionis,
doctrinas y el espíritu del Angéli- afirma con el señor Noguer que
co contribuyeron poderosamente toda la historia del Colectivismo
a hicer de nuestro pueblo el pue- está basada en ruinas. De estos
blo teólogo por antonomasia» argumentos históricos toma pie
«Toda esa gloriosa pléyáde de para decir: —¿No podremos según
teólogos españoles, «asombro del esto deducir que el socialismo se
mundo en Trente», según fnise de ha levantada contra la Naturalenuestro monarca, tuvo siempre a za? Y si los colectivistas como
gran honra seguir. la mente del punto central de su tesis, niegan
maestro aquinatense, porque ello la licitud de la propiedad privada,
equivale a seg-uir las doctrinas de ¿será esto necesario y natural?
la Iglesia.»Sin embargo,eran muy Desde que empieza el cuerpo de
grandes nuestros teólogos para su discurso se coloca frente al sacontentarse tan sólo con repetir cerdote catalán señor Carbonell,
tas doctrinas del Maestro, y asi y tomando el capítulo que en la
aportaron a la teología nuevos y obra, recientemente sacada a luz
valiosos elementos, como nos lo «Calectivismo en la Ortodoxia
demuestra palmariamente la evo- católica» erige como pilar de sus
lución del «Derecho de gentes» doctrinas, «hace que sus arguque esbozado en Santo Tomás mentos se esfumen ante la lóaparece.definido ya y caracteriza- gica».
do en S u á n z y Vitoria, verdade-j Dice ser falso el principio senros fundadores del Derecho inter-! tado por el Colectivismo de que
nacional.
! los frutos del trabajo pertenecen

Por e,
á j e n t e de un ax.oma filo
, " vitalidad de un centro
'efi'tradày
S
<
i
l
también nos ladaaconoaclor a 049
d0Ce cu movimiento literario,
cerf fi« Sígún esto se puede
isinstalacio.
e abono, co, C r q « = e l S . m i n a r i o t u r o l e n ! t u n a vida rica y exuberante
s dando las
Irte
una manera categórica
te contribuir
rofflo
de una
"o-tró en la bajo todos conceptosVrfflOS» velada que pone muy
ie Í930.
oif¡ nombre.
», S. A.
A las cinco de la tarde, se dió
i. RAD
Principio a tan simpático acto,
Lo la digna presidencia del excelentísimo y reverendísimo señor obispo, de los ilustrísimos
le por orden
señores goibernador militar, delegado de Hacienda, alcalde de
esta capital y presidente de la
provisional,
Audiencia. Tomaron asiento en
el estiado los señores vicario
ahorro turo- u
general eclesiástico de ía dióce:oncesión sin
sis,
señor Lacambra m a g i s :ino. Ayuntatrado de la Audiencia, el muy
ilustre señor deán de la Catedral
de Albarracín, los superiores de
ismoü
las 0¡ denesfreligiosas Franciscanos, Paúles, Hermanos de las Escuelas Cristianas y Terciarios de Hoy que se nota [un afán re-'
San Nicolás dt Bari, inspector de trospectivo, una necesidad impeEscuelas stfbr Espinal, el ad- riosa de volver la vista a nuestros
ministrador de Coi reos señor Es- clásicos olvidados,y deduce como
parza, el profesor dei ] nstituto se- consecuencia lógica la necesidad
ñor Giner, el rector del Semina- de imponer también el estudio de
ri
e Martín Agüero o y el catedrático de Literatura. la teologl i, y da la razón porque En la iglesia capitular de San
a plaza de Biirçf Mementos después, el alumno en muchos de nuestros clásicos Pedro se viene celebrando con
novilladas con s de Teologia don Domingo Martí- se hermanan en sabroso y útilísi- numerosa concurrencia y crecien
el 29 de mayo y fit'z, saluda al numeroso y selectomo consorcio el teólogo y el
te fervor la Novena de la Qraciá
público con el tradicional y casti- poeta.
en honor del apóstol de las Indias
zo saludo del pueblo español:
Deplora a continuación la falta y Patrono universal de las Misioel periodista atw (Bien venidos seáis.. El Semina- de una sólida formación lógico-1
nes católicas San Francisco Ja
Camil Berrus,
"o turolense-dice-de rancio escolástica y clásica en nuestra víer.
-Ei república"^ lbolengio escolástico tomista, no juventud estudiosa, que es Cduse
Los sermones misionales que
Puede menos de asociarse al ho- a su vez de que en nuestra Patria van pronunciados han desperta^aje que de todas partes se circulen teorías tan extrañas al do, por sus temas de gran actua
lbuta al angélico maestro.. Ex- arte como reñidas con la moral.
lidad y trascendencia, el más vivo
deseinb¡fcó » a continuación las diversas
Muchos problemas morales y interés entre los oyentes, qu^
res
por las que atraviesa el ele- sociales que ahora se agitan y que
cada día llenan las naves del h.T
o concepto que todos tenemos los corifeos modernos en vano se
moso templo.
esfuerzan en resolver a las luces
ña inserta en ^
Ayer, como domingo, interme^ «A la manera de una de la razón humana, haya mucho dio de la Novena, se celebró misa
número,
s n ¿ 0mienza en unanebulo- que la teologít católica resolvió de comunión general por el muy
tenue, en los versos de una manera rotunda y satisfacel festi^1061
ilustre señor director diocesano
Cl
n0Sdel ^Cantor da la toria.
de Propagación de la Fe, don SeMás tarde, imciados
Estas palabras, con las que pon- bastián Herrero Baselga.
C s ^ 6 1 LaC10' Saborea' go fin al comentario de tan notaEn la función de la noche el
ble discurso, se encargará de ha- orador sagrado don Manuel Mar^ i m e s q u e d e n i ñ o s apren.
cerlas verdaderas el discurso del tín Hinojosa desarrolló el tema de
las Y^ cantamos, sin entender- alumno d e teología Florencio
«La Juventud ante el problema
^"tifico^r da qUe el a b l e n t e Mínguez, que lleva por título ¿«El misional».
^^ei
va adquirien- Colectivismo en la Ortodoxia-caActo seguido el muy ilustre sekl com- '
nebulosa te la ni- tólica»? Desde un principio enñor
secretario de Cámara y Gobnlla, yen2a a condensarse, a cauza la cuestión eliminando cobierno,
en representación del ex
. 20 graen astro.
mo ridículos el socialismo—pro- celentísimo señor obispo, impuso
^ n s L r o T o m á s ' e l teólogo ducto quimérico de la fantasía—,
fisión
0 lnconmovible, de que para los spencerianos recia el distintivo de «Juventud MisioUcriicismnU^1|matemática en el ma la evolución universal y el nera» de la Institución Teresiana
> ^
h T ^
e s e l ^ n i a l apoyado en el afán libertario de a unas cuarenta señoritas.
ciento
^ r ^ n i a vPK1?bra'del r i t m o ^
Todos los días, misa a las ocho,
los pueblos, examinando el CoS u C t ñ i len merece
ci.
y,
por la tarde, el ejercicio de la
ln ^ corona del poeta. lectivismo en nombre d ? la igual Novena, con sermón, a las cinco
dad cristiana y de ia iniquidad
y media.

cos

RINOS

Novena a San
Francisco Javier

e ne l Seminario
únicamente al operario productor
por la sencilla razón de que se
habrían de dejar morir de hámbre
a,3/5 de la humanidad. Rebate de
igual manera la pretendida injusticia de los pobres y de los ricos,
con el argumento «ad homirem»
de nuestra esclavitud original. La
causa, dice, del actual desequilibrio no está en nuestros hermanos; está en nuestros mayores;
señala la doble fuente del derecho
de propiedad: el trabajo y la Naturaleza aclara con el jesuíta
P. Vermeersch el sentido de sus
autoridades y da el genuino del
derecho de gentes según Santo
Tomás q. 57 a. 3.02.a 2.a, diciendo
de él que con alas de águila real
no pudo menos de contemplar un
panorama donde los trofeos y las
ruinas habrían de tener de común
el envejecido matiz de la sangre
patinando el Templo de la Humanidad.
¿Dónde, dice, consta el hecho
del convenio público o privado de
los hombres? Habremos de censurar la potestad política como ilícita, precisamente porque aparece con la caída del hombre,— y
esto lo afirmaremos del derecho
de propiedad? Según Santj To
más, el estado de integiidad era
algo sobreañadido al estado de
naturaleza. Por eso está muy conforme el citado derecho con los
principios naturales del hombre.
El principal dezliz, dice, del Colectivismo (arguye con palabras
del Sr. Carbonell) h i consistido
en «ser poco parcos y discretos
en este orden de posibilidades
donde la fantasía halla suelta la
rienda a sus juegos caprichosos».
En el régimen colectivista, concluye el disertante, se aboliría
todo derecho de propiedad, quedando únicamente un usufructo
equilibiado entre aquellos que
son gloria y los que son el escarnio del linaje de Adán.
Contra el sentir de estos pocos
abanderados de la utopia'paradójica del socialismo cristiano, ex
pone con evidente claridad las
doctrinas de León X I I I en su encíclica «Rerum novarum», Pío X
y Benedicto X V , destructoras has
ta del ingeniosamente llamado
socialismo en zuecos. Escuda la
doctrina de estos Papas en los escolásticos y pontífices de los pri*
meros siglos trayendo al fin más
de veinte testimonios de Escritura que corroboran su aserto.
De todo lo cual,—concluye,—para el católico el socialismo es
«vana quimera que en mansiones
humanas quiere nimbarse de claridad celesta. Y con Renard, afirma la verdad: juntar catolicismo
y socialismo sería hacer una

Conciliar

amalgama monstruosa.
Pdsa al terreno de la práctica y
pinta un cuadro acabado de la
sociedad actual que, gimiendo bajo las doctrinas del impío V o l u i r e
y el «Vitam impenderé» de Rou seau, juguetea, mi z-lando lo humano con lo divino, con el relicario de sus cenizas, desde que aparecieron estos lemas en fuegos
fatuos sobre el sepulcro viviente
de la nación vecina. Haçe parangón entre los obreros de los primeros tiempos de la Iglesia y los
nuestros, y termina con los resultados lógicos que en una sociedad
aun cristiana, como Moscou hace
quince años al Sancta Sanct^run
del Imperio, el altar de la patria
rusa, hoy templo abominable de
la Humanidad, habrán de dar las
doctrinas socialistas. Y presenta
a Rusia romo un hogar sin vida,
como un pueblo estigmatizado
por el crimen y con un horzonte
tan negro como su espíritu.
Bajo el título de «El Papa es
Rey» tema de palpitante actualidad, D . César Navarrete, alumno
de 3.° de Teología, pone de manifiesto que el Acuerdo de Letrán
es el término"de un atropello contra un derecho sagrado del Papa,
y un tiempo de la Iglesia. Comienza por asentar con la historia en la mano que los Estados
Pontificios son un derecho sagrado por su antigüedad, tanto que
en el siglo V I decía San Gregorio que dudaba si era Príncipe o
Pontífice. Sagrado por su origen,
el cual, dice apoyado en testimonios incontestables, es providencia!; y sagrado, por razón de justicia natural, porque ^sin el Papa
Roma ya no existiría; en prueba
^e lo cual cita a algunos Papas
como San León contra Otila, Sin
Gregorio contra los Lombardos,
León I V contra los sarracenos,
etcétera.
D - mostrado ya que los Estados
Pontificios son u n derecho del
Papa, pregunta el disertante con
farse enérgica, basado en el derecho: ¿Daspojar.al Papa de esos Estados no es un latrocinio, no es
un crimen? Para dar más fuerza
a su argumento, de suyo tan
claro, acude al testimonio de S m
Agustín, según el cual hacer la
guerra tan sólo por la ambición
de extender los dominios no merece otro nombre que el de un
grande letrocinio. De aquí pasa a
demostrar de que modo tan hipócrita se llevó a cab) el despejo
entre la revolución, Víctor Manuel y Napoleón III.
Concluye ésta primera parte
del discurso con u n testimonio
(Continúa en la 7.a plana)

EL

Página 4

Cotizaciones de Bolsa

M A Ñ A

Notas militares

H A C I E N D A

Recientemente destinado al Regimiento Infanteria de laca numero 62, el capitán don Vicente CaInterior 4 por 100 contado.
73'50 j Libramientos pu estos al cobro:
v ,
lafell Llinàs perteneciente a la
Don
Isidro
Salvador,
625
peseExterior 4 por 100
Valencia, IQ.
*
92*50 1 tas.
Amortizable 5 por 100, 1920
Regresó de viaje de inspección zona de esta capital, hoy a mar100'25
>
5 por 100,1926
Don Ramón E c e d Miralles, el teniente coronel-iefe de la co- chado a incorporarse a su nuevo d o e n h o „ o : > h a : }
85'25 i 548*34;
>
5 por 100,1927
director del «Du " V T \
mandancia de la Gnard;a civil destino.
87,25
>
5 por 100» 1928
Señor presidente de la Diputa- don Antonio Redondo Morón.
un
>
5 por 100, 1927
ción,
1.206.50.
Ascensos
su. afectoPerSonala test-'—
H
*
regresado
de
Valencia
don
100*25
libre. . . .
Manuel Hinojosa, propietario.
69*90 . Don Manuel Félix, 23.026*08.
Infantería.—Dos tenientes co- q«e sienten porsusy la
Amortizable 3 por 100, 1928
Señor pagador de Hacienda, — Dt* paso para Calatayud tuvi- roneles, seis comandantes, seis te- des cívicas
,
4 por 100, 1928. 87<00
Pero no quier,n,
418l47y3.070l30.
,
4
por 100,
mos el gusto de saludar al presi- nientes escala activa; dos coman91'00
1928 . . . . .
Los alcaldes de Torrevelílla, dente del Centro Aragonés d e dantes, dos capitanes doce tenien»
4 por 100, 1908, 74*25
tes, diez y seis alféreces y diez y con el ropaie de i» . Se
Villarejo
y Bañón remiten para Valencia don Celestino Martín.
99*50
Ferroviaria 5 por 100
taddetanse?uroaé^rala:
seis
suboficiales escala reserva.
su
aprobación
los
presupuestos
—
De
Zaragoza
ha
regresado
el
>
4 Va Por 100- • • 90*25
Caballería.—Un comandante, concretar la amistaf ^ ^
ingeniero-jefe de la Sección de
municipales de 1930.
Acciones
Vías y Obras provinciales don tres capitanes y dos tenientes es- lo de la política • lsolo
Banco de España . . . . . . . 578*00
El alc-ilde de Poz-iel del Campo Juan José Gómez-Cordobés.
cálala activa y un teniente, un al- mena,e, que .onsist 611
Banco Hispano Americano . 248*00 devuelve rectificado el presuférez y un suboficial escala reser- quete, será nna a d £ a »01
Banco Español del Río de la
puesto municipal ordinario del — Marchó a Madrid el agente de va.
grama político, l a n ï l "
negocios don J. Arsenio Saoíno.
Plata . . . . pesetas
flor Lucia én su reciJ P0r«J
año Í9?0.
Artillería.—Un
teniente
coroAzucareras preferentes. . . .
— Regresaron de la Corte las coestas horas de tran? "bH
66*00
>
ordinarias....
Los alcaldes de Villarquemado misiones de opositores a ingreso nel un comandante y tres capitaEl banquete se celèhr
To' Iónicas preferentes . . . 10(3*00 v Celadas remiten para su apro- en el Magisterio quefueron de Te- nes escala activa y un teniente, un
>
ordinarias. . . . 111*5J bación las cuentas generales de la
Palace
Hotel el pr/xfmb a^»:
alférez
y
dos
suboficiales
escala
ruel, a*l igual que de toda España,
130*50
t-cr-óleos
reserva.
las
dos
de la tarde ' ^ .
liquidación de los presupuestos para solicitar del Ministerio de
Explosivos
pesetas 1.146*00
Ingenieros.—Un
teniente
Corote
coincidienío
¿ t
Instrucción Pública una solución
533'(J0 de 1929.
Nortes
»
nel,
un
comandante,
un
capitán
ción
de
la
casa
social
de
favorable al problema planteado
Alicantes
»
"iift
y un tenienteescala activa, un te- or^anizíción.
con las últimas oposiciones.
Obligaciones
niente y unalféiez escala reserva.
— Salió para Valencia don MaCédulas Hipotecarias 4 p i
Los tikets. al Precio de 2^
nuel Villén.
100.
•
Por Real orden de 7 del actual
Comunican de Aréns de Lledó
96*55
— Regresó de Madrid don Rafael «Diario oficial» número 54 ha si- tas. pueden retirarse enl r
Id. id. 5 por 100
que en ocasión de hallarse cogien107*00
Id. id. 6 por 100
Aguilar.
do ascendido a auxiliar de segun- ción del Hotel Palace ha a ?
do olivas en la finca Mas de En22 del actual.
taeldlí
Cédulas Banco de Crédito
cherra, donde residen sus padres, — En Castellón ha dejado de da clase del cuerpo de IntervenLocal 5 por 100 . . . .
el vecino Esteban Jordán tuvo la existir la niña Conchita Martín, ción Militar don Manuel Lorenzo
Id. id. id. id. 5 V2 por 100 .
L A D E R E C H A REGIO
desgracia
de caer del olivo donde hija de nuestro paisano el doctor Calvo perteneciente a la Sección
Id. id. id. id. 6 por 100. . ; .
.
N A L VALENCIANA
se encontraba subido, recibiendo don Víctor Martín, a quien, como de Intervención de esta plaza.
Confederación Sindical HiValencia,
10.-El libro de á
tan enorme golpe en la cabeza a su esposa y demás familia endrográfica del Ebro, 5
Luis
Lucia
«Rn estas horas,
viamos nuestro pésame por el
que le ocasionó la muerte.
por 100
transición»,
que
hace pocassemj
Id. id. id. id. 6 por 100. . . .
El Juzgado que se personó en hondo desconsuelo en que se hanas
vióla
Inz
pública,
no sólool.
Trasatlántica 6 por 100,1920.
llan
sumidos
con
la
desaparición
la finca ordenó el levantamiento
>
6 por 100,1922.
tuvo
un
éxito
resonante
por su
de
tan
monísima
criatura.
del cadáver. ^
Se
aprueba
el
reglamento
por
oportunidad
y
el
favorable
y1
Moneda extranjera
— Llegó de Madrid la bella señoel
que
ha
de
regirse
la
Sociedad
entusiasta
juicio
que
mereció
Francos
32*10
rita Nieves Dourdil.
«Da la piel y el calzido» de Te- un ^ran rector de la opinión, si
Francos suizos
.
— El baile dado anoche en el
39*95
Libras.
ruel.
que la actuación que en él seréMercantil, para celebrar el do8*21
Dollars
mingo de Piñata, estuvo concucomienda
y propugna en estas
En el pueblo de Bádenas a la rridísimo y animado hasta última
Liras
El vecino de Torre del Compte horas transcendales para el porFacilitada por el Banco Hispano Ame maestra de dicha localidad doña hora, habiendo hermosas muje- don Leopoldo Monserrat solicita
venir de la patria, coraienzupO'
Manuela Aguilar Fleta, le quita- res y alegría grande durante toda
ricano)
la inscripción en el registro cen- nerse en marcha como feliz augula
noche.
ron de una habitación de su casa
La Junta, deferente y obsequio- tral de aguas públicas de los apro-1 rio de amplias y fecundas reatosita en la calle de la Fuente, núvechamientos de que disfruta de clones.
mero 7, cuatro kilogramos de to- sa con sus invitados.
V I N O S
D E
las derivadas del río Matarraña.
cino y seis de longaniza.
Aquella «política de principios
Practicadas pesquisas por la
cristianos, de afirmación desolé
Guardia civil dieron por resultaranías sociales y de preocupa*
do la detención de Martín López
por las realidades re^ionab
Nadie debe ignorar que el éxiJoaquín C o s í a , 52
Rubio, de 18 años, autor, en com- to del
en dicho libro propugnada, t»
Ayer y hoy ha llovido.
Moscatel
1*25
penetrado t a n hondamente ea
poñía de Romualdo Tomás, que
Rancio dulce
l'OO
El viento es molesto y la tem- las conciencias y despertado^
se díó a la fuga, de la sustracción
de Madrid se debe al trato que peratura resulta desapacible.
Dorado
: . . 0^5
tal manera el entusiasmo aúflefl
mencionada.
siempre dispensa a sus clientes.
Clarete
, . . . 0*45
los con-zones que más domi^
Clarete blanco... 0*45
Aunque las primeras horas de y atrofiados parecían, quehab*Tinto superior... .0*45
la tarde de ayer transcurrieron tado este brevísimo espacioíe
con excelente temperatura, el tiempo para que podamos °
H Si es usted
Carnaval brilló por su ausencia.
proclamar muy alto que la rea
todas lásese
El respetable, ¡apenas comenzó
a lloviznar, se cobijó en los por-jdad ha suPerado
ches de la plaza, cafés y cines.
ranz-is.
de
Arrienda el servicio de limpias
Hasta el problema que ^
j
Lascuentas mun c piles corres mento parecía rnás ^ 1 ,
y siegas de sus acequias y braza- HI le interesa saber que la
pendientes al a ñ j 1929 se halla- era el de la casa social, ^ ^
les según pliego de condiciones
rán expuestas al público, por el sable para la convivencm q
que estará expuesto hasta las diez
tiempo reg-lamentario, en las Se- premisa necesaria de t o d ^
del domingo 16 del actual, en cucretarías de los Ayuntamientos ta organiziciún, ha si
yo día se adjudicará dicho servipuede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil j
siguientes:
cio al firmante de la proposición
satisfactoriamente} ^
^
NEUMATICOS D E T O D A S L A S MARCAS.
más ventajosa.
.
La Mata de los Olmos y Castel- n e s d e l u g a r y d e c a p ^
A C E I T E S Y O^ASAS.-BOMBAS D E PIE, í
vispal.
Al mismo tiempo anuncia vaciertamente, dadas ^
^
DE
MANO
Y
D
E
MOFOR.-BUJIAS.-HERRAcantes por dimisión sus cuatro!
tancias porque encue
^
plazas de guardas de vega y cam-1
MIE
TAS.-FAROS.-AVISADORES.-ACCEviendas a.ravitsa
creíase encontra*
po y para ocuparlas se elegirán el
c u ^ j n pi con
SORIOS E N G E N E R A L Y TODA C L A S E
Ayer fué ultimado e
día 23 del corriente, los cuatro
: : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO : : : :
|
desde hoy dísp^e I
^
solicitantes que reúnan mejores
En Santa Eulalia han sido deregional
valenciana
^céflt.
condiciones, advirtiéndose que I
tenidas y puestas a disposición
tres de ellas tendrán de jornal 4
del Juzgado, las gitanas Teresa mos locales en el sitioéstos loS p
pesetas diarias y uno con el ca-j
Giménez Gabarri, de 50 años; co de la c i u d a d ^ de
e^de^
rácter de cabo un real diario más.
Consuelo Giménez Giménez, de _sos principal J
Teruel 3 de marzo de 1930*.
39 y Nieves Romerq, de 25, por sa número 1 deja Yg ¿e ^ P (
El presidente,
hurtar longanizas y chorizo al i n - j paneros, y 16, ^
deloS
J u l i á n Asensto.
dustrialde dicha localidad Isaac de la Reina, P^P1
Marco Martín.
' ñ ores Villalonga.
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A

GBADAS

A ... l0 _ L i Gaceta de hoy
Ï c a «na R- O. por la que se
ÍU . « a a los ministerios y deíeÍnt; ;"nis«os del Estado las
^ tades libérrimas de nombrar
p e r s o n a l de secretaria.

Precio^20pesí|
alace hasta

H A REGIO.
-El libro de i](
n estas huras c
•hace pocas sema,
íblica, no sólóol.
resonante por su
1 favorable y ais
> que mereció á?
le la opinión,»
i que en él se fe.
ropugna en m,
ales para el pora, comienziapo
i como felizaugii'
• fecundas real©
Cica de principios
irtnacióndesobJr de preocupació
ides re?ionaleí>
propugnada, 1»
hondamente ea
y despertado ie
itusiasmo aunen
le más dormid
ídan, que habí*
simo espacio^
te podamos^
alto que l a ^
a todas lásese
lema queden
más difícil./
social, i *
ívivencia. qu
ia de toda per

E s p a ñ a

A l producirse la alarma, se inició una salida atropellada.
Alguien logró tranquilizar a la
multitud que se agolpaba hacia
las salidas.
Pero en el primer momento
ocurrieron ya algunos atropellos,
resultándo 4 heridos.
Luego se logró que la salida a
la calle se efectuarse normalmente.

5 K u C l f i r m a r en los álbumes
'puestos al público como protes6 oor los ataques dirigidos al rey
como testimonio de adhesión
Lasiasta a la Monarquía.

Madrid, 10. —Llegó el ex embajador de España en la Argentina,
el insigne periodista y escritor,
don Ramiro de Maeztu.
Esta mañana estuvo visitando
al ministro de Estado seño*- f- uque
de Alba.

das.

EN EL INSTITUTO DE
SAN ISIDRO

DIMISION

Madrid, 10.-Ea el Instituto de E L M I N I S T R O D E
San Isidro se celebró una velada T R U C C I O N E N V A L L A contra la blasfemia.
DOLID
Asistió numeroso y selecto púMadrid, 10. —Ayer marchó a
blico.
Valladolid el ministro de InstrucLOS CABILDOS INSOLA- ción para celebrar una reunión
con la Junta de Gobierno de aqueRES DE CANARIAS
Madrid, 10.—El ministro de la lla Universidad.
Los catedráticos expresaron ál
^Gobernación ha dado a conocer
ministro
su deseo de que contilas normas por las cuales se hará
nuase
en
su cargo de rector el
la renovación de los cabildos inseñor
González
Echévarri, y lo
sulares de Canarias.
La fecha para la renovación se- mismo el vicerrector y decano.
rá el 6 del próximo abril.

EL GENERAL VVEYLER

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y CULTO

Madrid, 10. — Continúa acenMadrid, 10.—Mañana regresará
tuándose ía mejoría del capitán
a
Madrid
el ministro de Justicia y
general don Valeriano Wéyler.
Culto señor Estrada, quien, como
se sabe, marchó a Málaga con
TRANQUILIDAD
Madrid, 10.—El general Marzo motivo del casamiento de su hija
4ijo esta mañana a los periodistas' la señorita M i n a Luisa Estrada
que la tranquilida era general en, Segalerva con el oficial del regimiento de Alava don Manuel
toda España.
González
Adames.
Preguntado si se mantenía la
^•O-.de que anteriormente da E L G O B E R N A D O R C I V I L
flios cuenta, en lo que se refiere
DE TERUEL
«l nombramiento del personal en
los Ayuntamientos, el ministro
Málaga, 10. — Esta noche sale
contestó afirmativamente.
con dirección a Teruel el señor
gobernador civil de esa provincia
COMISIÓN DE ESTUdon José García Guerrero.
DIANTES
Acompaña al señor ministro do
Madrid. 10. - E n la Presidencia Justicia y Culto don José Estrada,
estuvo esta mañana una comisión que regresa a Madrid.
;e Odiantes de Valladolid v

MANIFESTACION
NARQUICA

MO-

Fué a exponer al .jefe del Goerno el estado de las relaciones
Alicante, 19.—Se ha hecho una
^ x . s t e entre los estudiantes gran tirada de un manifiesto de
^ la comisión represent iban y adhesión al rey.
íeso L
racíón de losestudianEn fecha próxima se celebrará
CdtÓ!lC0S) con ocasión de unas
por los elementos monárquicos
de esta capital, y por cuantos
quieran adherirse, una manifestación para protestar de los ataques
o n t ^ EN UN « « N E » dirigidos a la persona del soberapÜDO SER CATAS- no (spañol.

TROFICA

3118

má^

egttBdcl° faf

d e l

E x t r a n j e r o

que se celebrará mañ ma en Ma
E L AGRESOR D E P R I M O presidente de la República, señor drid.
Doumergue, que con su séquito
DE R I V E R A
Se acordó apoyar íntegramente
ha recorrido las barriadas inun-

. Barcelona, 10.—El defensor de
Domingo Mashá, agresor de' general Primo de Rivera, en uno de
los viajes del di tador a Barclona, pide para el penado los ben ficios de la amnistía.
La petición hace saber que Mashá no hubiera aceptado esa gracia, de la Dictadura.

dadas, dándose cuenta de los
enormes daños causados.
Después marchará a Careáronse y de allí se trasladará a Maixac
con el mismo objeto.

LOS EFECTOS A L C A N Z A N A DOCE D E P A R TAMENTOS

Paris, 10. —El ex dictador de
Las aguas han causado imporespañol sigue mejorando.
tantes daños en las poblaciones y
Irá a un sanatorio de Francfort.
en los campos.
Ei personal del hotel donde se
Ayer fué declarado de luto nahospeda el general, niega que éso
i
.
i l . • - • • ui ' .
te espere la visita del señor Martínez Anido.
REY JORGE A

MARRITZ

COMUNISTAS Y SOCIALISTAS

Biarritz.—Se asegura que el
Atenas, 10.— En una colisión rey Jorge de Inglaterra piensa
entre comunistas y socialistas han pasar una temporada de descanso
en esta ciudad.
INS- resultado 30 heridos.

Madrid, 10. — EU dimitido el
presidente del Colegio Médico. .

y ZTs surfficias entre un.os
;a Valen013'

y

las conclusiones de la asamblea
celebrada últimamente en Madrid, recabar la absoluta aplicación de la ley de Vinos y rogar al
Gobierno que recomiende a sus
representantes en el extranjero
que presten la mayor atención a
los intereses agrarios.

9 000 MUJERES EN PA"
LACIO
PIDIENDO UNA FIESTA
D O N RAMIRO DE.MAEZParís.—Se tiene noticia de que
EL GENERAL PRIMO DE
, Aríñ
10 -Por la raayordoD E PRECEPTO
T ü EN M A D R I D
los efectos de las inundaciones
Palacio real desfilaron los
RIVERA
Reina
general satisfacción por
Sicatos católicos femeninos con
alcanzan a doce departamentos.

Asistieron más de 2.000 asociaSoc^e.la;

d e

A G E N T E D E NEGOCIOS
Q U E SE P R E S E N T A

°bQraación
duBarcelona, 10.—Se ha presentala^Prodn
CÍÓa d e u ^ P e l í c u f do al Juzgado el agente de Nego^rmPa'0Uu-1Oen el local una gran
cios Isidro Rios.
Como se recordará se había di^ d ^ ? 1 ^ 0 Dor el h ^ o que cho que había huido a América.
ue una caldera
Ingresó en la cárcel.

que el señor arzobispo, patrocinando la iniciativa del periodista
don José M. González, se haya dirigido al señor cardenal primado
para que se pida al Pap-i declare
fiesta de precepto en España el
día de la Virgen del Pilar, con el
fundamento de ser fiesta nacional
el 12 de octubre.
• •

DE L A
•

DIPUTACIÓN

El sábado celebró sesión la Comisión provincial. Nombró practicante interino a. Félix Bozal, se
acordó llevar para la sesión plenària del día 22 la toma de posesión del nuevo presidente y el
E L GOBERNADOR DE
nombramiento de secretario intePROCESO DE CANOP A L M A DE M A L L O R C A rino y conceder habitación en el
NIZACIÓN
Palma, 10.—Llegó el goberna- Hospicio a los maestros de los taRoma, 10.—Han sido aproba- dor civil don Constansino Váz- lleres de pintura y zapatería.
dos, en el último Consistorio, dos quez.
milagros para la canonización de
la hija de Palma de Mallorca Ca- D E REGRESO D E R O M A .
ADHESIÓN A L REY
talina T h o m a s . ·
Además del Romano Pontífice
Sevilla, 10.—Ragresó de Roma
se hallaron presentes en esta so- la peregrinación argentina, que CONTRA LOS C O M I T É S
lemnidad los cardenales Vanun salió de Buenos Aires para visitar
PARITARIOS
telli y Larent, el señor Blay, nu- la Ciudad Eterna y que preside el
Barcelona, 10.—En este Gobiermerosos prelados, el marqués de obispo auxiliar de Panamá.
no civil ha sido facilitada una noMerry del Val, la colonia españoLos peregrinos fueron recibidos ta desmitiendo una noticia publila y muchas personas más.
por el C -irdenal Ilúadain.
cada por un periódico, en la que
Las señoras y señoritas que van dice que el Sindicato libre de SaE L TORNEO I N T E R N A - en la peregrinación vistaron el pa-,
rrià había convocado a sus afiliaCIONAL DE FUTBOL
lacio de la condesa de Lebrija.
dos a una asamblea para protesA l enterarse allí de que se esta- tar contra los Comités paritarios.
Montevideo.—La Federación de
Fútbol, en vista de la falta de ins ba recogiendo firmas.de adhesión
FALLECIMIENfTO
cripción de varios importantes al rey de España, se apresuraron
equipos europeos para el torneo a manifestar su simpatía a don
En una clínica particular ha fainternacional de fútbol, ha deci- Alfonso X I I I , firmando en un ál- llecido, después de una operación
dido 'darle carácter panameri- bum.
quirúrgica, don Tomás Muñoz,
cano.
L A S E M A N A S A N T A E N comisario de Policía y jefe del
Gabinete de Orden público.

DEL EXTRANJERO

De Provincias

BARCELONA

EL PRESIDENTE DE L A
REPÚBLICA

LORCA

Murcia, 1J.—Entre las cofraToulouse, 10.—Ha llegado el días de Lorca, cuyas procesiones
de Semana Santa son tan célebres,
figurará este año el paso azul y
blanco, que por su mucho coste
hacía varios años que no se exhibía.
Las procesiones tendrán este
~ DE año un esplendor inusitado.

T A L L E R

Calderería
— y —

Soldadura
Autógena
-

DE —

T^\*V1

Guillén de Castro, 39
VALENCIA

ZARAGOZA
LOS

VITICULTORES

Zaragoza, 10.—En los locales
de la Cámara agrícola se celebró
la asamblea de viticultores, convocada por la :Asociación de V i ticultores de Aragón.
Asistieron representantes de la
Diputación y Ayuntamiento zaragozanos, alcaldes de varios pueblos y entidades agrícolas.
Los oradores expusieron que
e¿ta asamblea preparatoria de la

ES

C A S I SEGURO Q U E
CONTINUARA
LA
EXPOSICIÓN

Presididos por el alcalde, conde de Güal, se han reunido los
diez tenientes de alcalde para tratar de si convenía o no la continuación de la Exposición.
A la salida el alcalde facilitó
una nota que dice:
«Sin perjuicio de tomar acuerdo después de estudiar el dictamen del Comité de la Exposición,
que se reunirá el próximo lunes,
la impresión general es favorable
a la continuación del Certamen.»
Manifest^ el alc.alde también
que había nombrado a los señores
Rocha y Massot como representantes de la Acción Catalana y
del partido radical en el Comité
de la Exposición.
Se trató de declarar algunos
días de entrada libre a la Exposición, al efecto de que puedan v i sitarla las clases más humildes.
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L a Prensa católica
y la estadística oficial periodística
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CINEMATCGÍÍAFO

Ráfagas pa,..

ifmpreso* • Z i n t h r a d o a
en r e l i f r e

Felices, lo qne Se
no lo eran los espo J * 6 feiices
César Phillip. E r a e T a i > i a ;:
demasiado ordenada
am%
pasada de moda y éi ¿ ?~
r.
ferido que en vezVe t ï 1 '
des hubiese tenido c en * Virt«livos...
"^atr^

Debido a las grandes dificultaVrabaioa C o m e r c i a í e s
des que ha encontrado, hasta ahon i q u e l a s en r e i i e r e
ra no se ha podido publicar la
última estadística oñcial de la
fmctiadernBeión
Prensa periódica de España, refegrabado y fotograbado
rida al 31 de diciembre de 1927.
Las cuatro estadísticas oficiales
Un día llegó a su h
de este siglo arrojaron las cifras
amiga de Colegio de ^
«na
siguientes:
mada
Florencia
Nasay
''"a
Año 1900, 1.347 publicaciones,
alocada, q « e acababa r ^ ^ ^
ídem 1913, í.980ídem; Í92(>r 2.289,
— • - T uc
ciarse de su marido
, naivor.
y 1927, 2.210.
y
tan
abierta
de
genio
e
'f^e
En 1927 aparece una baja de
cía, que un buen día la
rens
79 publicaciones de Prensa, resPor falta de estadísticas católi- dió Aurelia besándose c o n ^ 1
peí to al año 1920, pero es real- raria, artística y bibliográfica. ser «católica», hemos agregado
mente aparente, toda vez qme en 1126; la administrativa, 104; la de 17 publicaciones conservadoras, cas, nuestra Prensa aparece en la su marido, y aunque s ó l A ^
la última obra, contra la voluntad I comercio y navegación, 95; la 8 españolistas, 8 integristas, 8 re- obra oficial con cifras muy infe- taba de un Juego. Sin ^
J
del servicio oficial, se ha omiti- deportiva, de espectáculos y jue- gionalistas, 9 tradicionalistas y 27 riores a la realidad, tal vez con la transcendencia, la esposa
^
do una gran cantidad de órganos sros, 88; la educativa y pedagógi de la Unión Patriótica. El total de mitad de la Prensa católica que jada, creyó necesano
rseperiodísticos, que ciframos en va- ca, 82; la agrícola y ganadera, 49 esta agrupación da 114 publica- realmente.
a París para entablar el divo
En Bélgica, Canadá, Estados
rios centenares de publicaciones y la de economía y de Hacienda, ciones, sean diarios, otros periórcio.
Unidos norteamericanos, Fran- Muy sola y muy aburrida se ha- I
periódicas.
40. En otro final se incluye el res- dicos, revistas, boletines, etc.
Prensa de la izquierda: 3 publi- cia, Hungría, Inglaterra, etc., se liaba en la gran ciudad cuando.
Aún con £a]es e inevitables de- to de la Prensa española; científi
ficiencias resulta Espala con can- ca, de comunicaciones, festiva, caciones comunistas y sindicalis- convencieron de que las estadís- se vió sorprendida con Ia v.s,
tas, 32 liberales, 20 republicanas ticas de la Prensa solamente se de Florencia, que había corrida,
tidad muy decorosa en el. total de militar, etc.
más de 89.000 publicaciones peEn la estadística oficial de 1920 y ¿4 socialistas, con total de 79 pueden confeccionar completas, tras ella, salvando los seis milki.
detalladas y perfectas ciando las
riódicas que según un avance se presentó un resumen expresi- órganos de Prensa.
lómetros que las separaban^
En los precios se nota algún hacen seglares, que sean perionue»tror arroja el conjunto de la vo de la Prensa política, en dos
Prensa de todo el orbe.
agrupaciones tituladas «Derecha» aumento en 1927, respecto a 1920, distas profesionales, muy peritos darle las explicaciones y para
Preponderan en España las re- o ¿izquierda». Nosotros hemos y también tendencia al aumento en estadística y con mucha prác- ayudarla a conquistar a su maritica. Ninguna burocracia reúne do, para lo cual empezó a conver.
vistas mensuales, con 3B por 100 hecho otro similar, respecto a la de páginas.
Aparecen
1.910
publicaciones
condiciones para ese trabajo y tírla en una elegante de París y
del total; semanarios, 23 por 100; Prensa del año 1927, y dice así:
exclusivamente
redactadas
e
n
últimamente lo ha demostrado por buscarla un flirt con Enriq
diarios, con el 13 y publicaciones
Derecha, 114 publicaciones.
castellano,
o
lengua
española,
seRusia, que, a pesar de haber allí
Izquierda, 79 publicaciones.
quincenales, con otro 13. La prode Brine, un perfecto
gún
nuestra
Real
Academia
de
la
^entieférrea
dictadura y de no existir
Si en la agrupación de la «Deporción de diarios en España es
man» que, como César, pertene^
Lengua,
36
en
castellano
y
latín
Prensa
burguesa
ni
casi
privada,
recha»
se
incluyeran
17
publicasuperior a la de los Estados Unidos norteamericanos, que tienen ciones, que aparecen como inde- y 105 en castellano y lenguajes no han podido realizar bien el tra- cía a la Legión de Honor.
un 10 por 100, del conjunto de su pendientes, y 292,tituladas de «In- regionales. Total 2.051. Resulta bajo. El servicio oficial de EspaEl flirt amenazaba con converformación», las cuales no se han el 86 por 100 delitotal en lengua ña merece gratitud por su buen
Prensa.
tirse en amor y ello hubiera ocu>
Respecto a las materias, predo- tenido en cuenta, para ambas castellana y 93 por 100, en caste- deseo, pero ha sido impotente parrido si César no llega a presenmina la Prensa política, con 511 agrupaciones, y que seguramente llano, con lenguas regionales. La ra confeccionar bien el libro y
publicaciones y 23 por 100 de pro- casi todas esas 309 publicaciones, mayoría del castellano es extra- creemos que como las causas de tarse en París, consiguiendo coit
sus dificultades invencibles, sub- ello que Enrique, viendo en él un
• V!.
porcionalidad, respecto al total de que acabamos de consignar, son ordinaria.
más
bien
«derechistas»
qué
«izLa Prensa, en otras lenguas, sisten y subsistirán, no cabe otro hermano, ya que ambos ostentaEspaña. En esa agrupación, no
solamente incluimos la Prensa de quierdistas», entonces la mayoría suma 159 publicaciones, o sea el plan que el que ya se sigue en los ban la misma honrosa distinción
claradameníe política, sino tam- de la «Derecha» sería muchísimo 7 por 100 del total. En las 159 pu- países más adelantados, convense decida a interpretar una comebién la que figura con el titulo de mayor todavía. En una nación tan blicaciones se incluyen dos en 1 cidos de que es el único realmen« i n f o r m a c i ó n p o r q u e realmente monárquica, cómo es España, por lengua francesa, una en esperan te práctico. La experiencia es dia de amor, con la ayuda de
unos amigos, a fin de convencer
es también política.
siempre maestra insuperable.
gloriosa tradición, y católica, por - j to, otra en árabe, etc.
EDÜARDO NAVARRO SALVADOR. a Aurelia de que el verdadero
Las 50 capitales de las proviilLa Prensa declaradamente ca- que los disidentes son pocos, retòlic a según la estadística, figura lativamente, ante la enorme ma- cias del Reino absorben el 72 por
amor, donde la espera es entre
con 421 publicaciones y 19 por yoría religiosa, no tiene nada de 100 de toda nuestra Prensa. Malos brazos de su marido. Y lo coa
100 de proporción. Después nos extraño que siendo, y debiendo drid aparece con 466 publicaciosigue, despnés de lo cual se retiocupamos de ella, con algunos ser, la Prensa, fiel expresión de | nes y Barcelona con 287. Siguen
ra discretamente por el foro, conmás detalles, porque en rigor pa- la opinión de la población espa"-1 después Zaragoza, Valencia, Sesalándose con la idea de que el
san de 500, sin incluir las muchí- ñóla, sea monárquica y católica, 1 villa, Valladolid, Córdoba y RilPEKIÓDICO DIARIO
simas publicaciones omitidas.
es decir, lo que sé llama también bao.
mundo está lleno de mujeres enRespecto a las provincias preLos órganos profesionales son «derechista.»
candoras.".. y sin marido.
Ronda de VíctorPrunede, 15
259; los de medicina, higiene y
De la Prensa política, además ponderan Madrid, Barcelona, Va
Teléfono, 79.
Son intérpretes principales de
beneficencia, 182; la Prensa lite- de la que declaró expresamente lencia, Zaragoza, Murcia, Cádiz,
esta deliciosa selección Gran LuSevilla, Gerona, Alicante, Tarraxor
de Cinematográfica VerdaUnico
diario
de
la
provincia
gona, Córdoba, Cor aña, Oviedo,
Vizcaya y Valladolid. La provinguer, H . B. Warner, LoisWilso»;
TERUEL
cia de Madrid tiene el máximo de
Clive Broock y Lílyan Tashfli^
densidad de Prensa.
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy.
En Africa tenemos 21 publicaciones, entre las cuales figuran
dos de Fernando Póo, una de
T A B L A ] ESI O S
ellas oficial y otra católica misionera.
Durante el quinquenio de 1921Martín Abril..
. . .
Calle de San F r a n c i s c o , 2
1925 se fundaron 540 publicacioFrariciseo Ripoll. „ .
José Murria.. .. . , J
nes y en 1926 y 1927 lo fueron
Viuda de Juan Yúste. »
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS CLA243.
Hijos de Carmen Ytist©,
SES, PRECIOS Y CONDICIONES.
María Martín. . . , .
Prensa católica. - S e g ú n nues-

61

M A T A D E R O
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Bomingo A b r i l . . . . .

jóse Torres. . . . . »
Máximo Lario. . » . .
Si¿.Dciseo Marqués. . .

TSOTAL·.

con

Mañana

C a s a d e Muebles

Clara Paricio. . ,
Mariano Ubé. . .
Joaquín Martínez, „
Cecilio Asensio.. .
Diego Pumareta. .
Casimira Eejarano.
Simona Jarque.. .
Joaquín Higón. . .

pfotf

71 7

56

13

tro recuento aparecen 539 publicaciones. De ellas 71 son diarios;
cerca de 200 son revistas piadosas, misioneras, científicas, etc.,
2 de bibliografía, 9 exclusivamente agrícolas, 57 de acción social,
obrera, etc., 4 feministas, lò pedagógicas, 51 parroquiales y 77
periódicos y otras diversas publicaciones, más 59 Boletines oficiales de Arzobispados y Obispados.

SENCILLEZ, E L E G A N C I A , LUJO
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A

Armarios de luna a 165 pesetas.
Comedor con aparador, mesa automática y
seis sillas tapizadas, 500 pesetas.
Juan Sanz.—San Francisco 2. -TERUEL

il l l l íl
^lililí!

E L

r ^ u a c i ó n de la V . plana)

G R A T I T U D

<COn

Aurelia->
Una

rt0s «ra-.

"foren.
Soipren,.

.nt^orador francés Laen la segunda
í^rtine'„fa a grandes rasgos la
parte' ^ de todas las naciones
i ^ ' o e r i o d o d e 60 años y las
^eStePc de los P^as, hasta que
P ^ t a Jos h o m ^ Pío X I y
ni que resuelven el litig.o
MÜSSH nm- Pa^ la Iglesia para
^ n ^ Dara el mundo. Hable i m^Z%
de las tres partes del
^ d o Concordato, T r a t a d o
acü n v convención financiera,
Polít!Cldo en todas la gran sabienSa1^ l Papa y haciendo un l i ^eÏÏmTde'a^^^^
^ ia educación de la juventud
^ diófinauna grave discusión
Gobierno y el Papa Ter^ . esta parte describiendo la
i d i o s a procesión del 25 de j u f a f ciersa su discurso con esta
R o s í s i m a frase de Su Sant!Hoy como nunca sentimos
Ï p í t a r nuestro pecho a impulLs de esa paternidad universal a

niel

^ueDios nos ha llamado.
Centro
de

A r a g o n é s

Barcelona

La junta Directiva de esta Sociedad, en virtud de la renovación
<}e cargos verificada con arreglo
a sus Estatutos, ha quedado*constituya para el año actua en la
formar siguiente:
Presiderte, don Carlos Muntadas.
Vicepres:dente primero, don
Nicasio Olivan.
Vicepresidente- primero, d o n
Federico Estaún.
Secretario general, don Joaquín
Palacio.
Vicesecretario primero, d o n
fosé Ferrer..
Vicesecretario segundo, d o n
Federico Almazor.
Tesorero, don Pascual Zurita.
Contador, don Antonio Almazor .
Bibliotecario, don Mariano Martínez.
Vocales: Don Julio Calvo, don
ftflian Pérez, don Cayo Murga,
don Ricardo González de Agüero,
don Eladio Hernández, don Juan
Sopeña, don José Casals y don
Leandro Pertegás.
EL MAÑANA agradece vivamente los saludos que la nueva
wectiva se ha servido enviarle,
J corresponde a sus ofrecimien08 con el suyo muy afectuoso.

Lea

usted

EL MAÑANA

AGENCIA
OFICIAL
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M A Ñ A N A

P«r don José Madrigal, seminarista mejicano, alumno de Filosofía
en el Seminario Conciliar de Teruel.
(DEDICADA AL EXCMO. SR. OBISPO.)

Cuando águila real subió al empíreo
el blasón de mi Patria ensangrentado,
allá en el fondo de mi alma tonmovida,
un ideal feliz clavó su dardo.
• • •
Ser apóstol, me dije.
Y en céüco candor adormecido,
añoranza de un oien sólo soñado,
esperando una madre que el cielo me enviara,
en medio de dos mundos quedé desamparado.
• • •
Hoy, ya de España,
contemplo los inmensos nubarrones
que cubren de mi Patria las campiñas;
contemplo los sangrados corazones
de aguerridos atletas, campeones
que gimen bajo garras de rapiñas.
•

•

•

En tristes pensamientos se entretiene
n i mente que en el llanto y dolor
halla asiento, y se resigna
a seguir los designios del que firma
con el sello de un Dios.
¿Adónde dirigirme?... No llores,
hay una voz que me habla en mi dolor:
es la voz de una madre que hoy el cielo me envía;
que calma mis dolores... que mitiga
la intensa sed que abrasa mi pobre corazón.
• • •
¿Quién eres tú, que unido con tu acento
mezclas tu goce con mi cruel dolor?...
Cual divina canturía ha llevado mi duelo,
dejándome el consuelo de una tierna emoción.
Soy tu madre, me dices;
soy la gentil España,
que acoge placentera tu añicción:
yo lloraré contigo, y trocaré tus lágrimas;
seré tu nueva amada
que velará desde hoy cual alborada,
disipando el nublado que oculta los senderos
de eterna salvación.
¿Qué responder a tan sin par carisma?
¿Qué expresión usaré para alabarte?
¿Acaso de mi lira, rota e inerte,
usará mi lenguaje
para cantar tus glorias y ensalzarte?...
• •> •
¡Que el labio melodioso del poeta
interprete en su lira una canción!
fQue el himno del jilguero en la arboleda
cante tus glorias cual si yo lo fuera,
uniendo con su canto un corazón!
Y mi laúd, que exprese con sus cuerdas,
en suave melodía de caridad,
el ritmo que debe a tu bandera:
dosel que cubre cual mano protectora,
de mágica ventura irisadora estrella.
• • •
De tu iglesia los lampos maternales
se abrieron como cáliz divinal.

F O R D

F E R N A N D O DÍA
CalatayiJcl ^ T e l é f o n o ,
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deP^za^Sr ChAM!3NES Ú'timos moclelí)s- Gran rePuest0
darán bar*.
x y camiones usados, bien reparados. Se
aios. Tailer de herramientas agrícolas. Vertedera
Aguila patentada.

y en su fondo anidamos de otra iglesia,
ocultando en el pecho los pesares,
hijos hambrientos de amor y caridad.
El suave ritmo de mi débil musa
quiere llegarse hasta tu santo altar,
y allí emitir su canto cual plegaria
que arranque de los cielos, coronada,
tu figura inmortal.
•

•

•

Fué matrona real que en otros tiempos,
coronada su frente de laureles,
paseó Con la gloria de su raza
su diadema imperial.
Un hijo que lloraba su abandono,
oculto entre las sombras de la muerte,
se acercó a su regazo maternal.
La que, hambrienta de luz y de colores
coronando blasones, con la Cruz en la mano
llevó tras de los mares la fé de su ideal.
¡España! Hoy los hijos de tierras tan lejanas
a tus plantas se vienen a postrar
Y, yo... a Vos, Padre, me llego,
cual hijo que de amores
escucha los acentos de un pobre desterrado
que, lejos de su Patria,
sin la voz de una madre
que hoy enjugue su llanto,
escudó en tu corona,
que es mimbo de natura,
el muro de su fé.
•

•

S U CESOS
Sobre la noticia de un hurro*
Recientemente, y tomando la
información de un parte oficial,
publicamos una noticia, acerca de
la cual hoy recibimos la carta que
con el mayor gusto insertamos.
La siguiente:
;* "
Sr. director de E L MAÑANA.
Muy señor mío: En el nútnero
334 del periódico de su digna d i rección correspondiente al 5 de
febrero último figura en la sección de sucesos la noticia siguiente: «HURTO DE UNA RES. . V i - ;
llafranea.—Ha sido puesto a disposición del Juzgado como presunto autor del kuito de una res
lanar Antonio Ballesteros Mora,
labrador, la cual cambió por otra
res; la primitiva era de su convecino Alejandro Hernándéz.»
Celebrado el oportuno juicio de
faltas y por sentencia de 13 de febrero se declaró que los hechos
no constituían falta alguna y en
su virtud se absolvió al exponente declarando de oficio las costas;
cuyo íallo ha sido confirmado por
el señor Juez de Instrucción de
Albarracín al conocer de dicho
asunto en grado de apelación.
Por ello, ruego a su amabilidad dé cabida en las columnas
de su periódico a la presente carta al objeto de que mi reputación
quede en el sitio debido.
Con este motivo me reitero de
usted affmò. s. s. q. e. s. m.
ANTONIO BALLESTERO..

•

¡Quién diera hoy a mis versos
las dulces armonías
que rasgaran el velo
de tu triste pesar!
Que el Dios de las grandezas
ponga sobre tu frente
los nardos y laureles
de eterna claridad.
0

S E R V I C I O S DB
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• •
•
, ¡Que rompan los acordes celestiales
en dulces melodías que recreen
tus horas de amargoi!
Mientras tanto que yo,
entre hijos desterrados,
entone un himno, explaye mi oracién,
y, oculto entre los pliegues de tu manto,
acuerde con el tuyo mi débil corazón.
A t i , pues, Padre amante, te dirijo
el humilde balbucir de mi palabra;
a ti hoy mi corazón, c u i l el de un hijo,
te muestrr con placer y regocijo
la plegaria de amor interpretada.
¡Mis am gos queridos!
Hoy la vida con bellos arreboles
vigorizi enlaz idas nuestras manos;
hoy en tierra de amores virginales
de hermanos vibra juvenil entusiasmo.

DESPACHAMOS correo y
flete. Pequeñas encomiendas, compras, diligrencias,
indagaciones, p r e g u n í a s ,
cualesquier molesíias, etcétera, serán prestamente atendidas., Discreción, Hontírarios módicos. Datos comerciales, industriales, educacionales y particulares de
los Estados Unidos. Comisiones. Con toda carta inclúyanse dos dólares para gasíos contestación inmediata.
Escriba en español a L a Plaía Exchange, Inc., 66 Beaver Street, New York, N. Y .
Registro

civil

Movimiento de población que
se nos facilita h-oy en el Juzgado
municipal.
Nacimientos. —Carmen Eusebia
Vicente Blasco, hija de José y de
«¡Amor, pues, eterno a Méjico, españoles;
Dolores.
Amor eterno a España, mejicanos!»
Clara Dobón Mateo, de Raimundo y de Simona.
]»«6ios9a«BaeaaanBaaaaa«tfaat)»Nanai
Matrimonios.—Ninguno.
Defunciones.—Vicente Segura
Rueda, de ocho meses de edad, a
WÍATERJAL ELÉCTRICO
consecuencia de bronconeumoma,
• MAYOR, 20,
MADRID • San Franciscc», 20.
María Espinosa Gil, de 64 años,
•aaaaoaaneaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa•aaaeaaaaaaa « a a a a a a a a B a a
soltera, a consecuencia de hemorragia cerebral.-Beneficencia.
José Isidro Vicente Carvajal, de
dos anos, a consecuencia de meningitis.-San Blas.
I M A N U E L
B E N E I T E Z
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EN E L M A R I N
tro años, creo, necesitaré todavía esto son los irglesés! Ya que tanto se les alaba, ¿por qué no les
para concluir mi expedición.
Hablamos d e muchas cosas, imita mes? My cotintry righ or
(RECIBIDA AYER)
aquella tarde, y durante el dia que isòróngA es su máxima. (Mi país
por encima de todo, con razón o
Con un lleno completo se cele-, ]os casos iienos.de
Jatni (Puri Dist-Orissa), India con nosotros pasó para descansar, sin ella). Claro está que esto es bró anteanoche en el Teatro Ma-; bien caracterizado
gros
tomar bríos y resacirse de los días
12 febrero 1930
una
barbaridad;
pero
imitando
lo
rín
la
funeóin
teatral
organizada'
en que no ha encontrado qué coY Francisco Blasco Tll- .
Señor director de «El Mañana».
mer, y que tal vez se repitan en imitable, ya podríamos decir y por la Agrupación de Estudiantes Vicente García, L e 0 n ± m ' V
(hacer en consonancia): mi patria del Magisterio y capitaneada por
vas Cipriano Carrascoso0 ¿ 0 l k
Ronda de Víctor Pruneda.—Te- esta India (cosas de las castas) ansiempre en justicia.
don Gabriel Espallargas, director ron tan discretos como ¿ Vi^
tes de que la abandone.
ruel.
a¿ertaGos.
— Y ¿qué le parece de nuestra — Tiene usted razón, Padre.Los escéniéo que tantos éxitos tiene A l igual que las señorita,
Muy señor mío:
patria comparada con otros paí- españoles nos enloquecemos por conseguidos.
charon todos muchos aolaL cose..
Una charla con un español en ses que le toca recorrer? Pues mi- lo extranjero y ellos nos venden
Levantado el telón, los primeDespués de breve desea
tierras donde pocos se ven, podría re, me dijo, que es el único país nuestra avena como una delicade- ros aplausos fueron para don Cirante
el cual pudo el AV
titular estas líneas que me atrevo donde hay libertad. En los otros, za. Pero no del todo cierto; que
Carrascoso ai leer un dis-|recrear 5U vista admi
aaor
a dirigir a V d . , con el ñrme con- mucho se la cacarea; pero por lo que les compramos con frui- priano
so por el que don Luis Alonso1
comparable aspecto que ; f ^ in
vencimiento de que me perdona- mucho que la busques no das con ción son Çto/s. (2)
hacía la presentación del cuadro
rá el haberle molestado con ellas. ella. Y lo confirma con mil periSala,
ocupada en gran pane por
Y terminó la charla porque lle- teatral
y pedía la benevolencia de bellísimas señoritas v Z l
gó
la
cena.
— «Buenas tardes, Padre; bue- pecias que le habían sucedido que
los ex pectadores para las faltas vanterse el telón para de
a le.
Suyo affmo. s. s. y ap.
nas tardes, Hermano,>— fueron ninguna extrañeza nos causaban;
|que los jóvenes artistas pudieran
^mostrar.
de
las palabras que nos hicieron re- porque sabíamos muy bien lo que
PEDRO P. GARCÍA, I cometer.
nos de lo que son capaces los n
con
parar, Henos de admiración por son [los país donde dicen que dii. P. c. M.
^
I A continuación se puso en es- quietos jóvenes turolenses
oírlas en estos parajes, a un Her cha señora es la Dulcinea de sus
Catalán
y
Camto
con
su
s
a
^
(2) Oais es el nombre de la misma ' cena la bonita comedia de Arnimano de nuestra Misión y a este pensamientos. En el mundo sólo
«Entre las nueve y las doce.
en inglés que ellos ponen, como ingle- ches «La Casa de Quirós.»
t más las
pobre misionero en un hombre hay un Quijote, y éste es español. ses, en los botes que de la misma venEn escena, tres puestos de nues I hojas aci
tostado por el sol (aquí se podría ¡España!: ¿cuán. o serás otra vez den.
El éxito de los protagonistas fué tro típico Mercado: Benita la
i mayor a
esciibir este último vocablo con España? Tierra de realidades del
completo. La señorita Asunción Hiñera con sus correspondientes
mayúscula), con traje como' de cuerpo y del espíritu; tierra de
Fernández hizo el papel de 5o/ cuartos de gallina (señorita María!
explorador y con un regular saco santos y sabios, y pesos duros.
con muchos woltios, y su «locura» | Barea); Mandilona, con sus ver.
de id. a la espalda.
' ,
amorosa
tuvo momentos de ver-¡ duras*(señorita Asunción Fernán— ¿«Qué le va pareciendo la Indadera realidad.
I dez), y Emerenciana con sus fru— Muy buenas no las dé Dios, dia»? Y nos dice 1c que yo experiCàstula, mujer anciana, corrió tas y hortalizas (señorita Elisa Soand whai do you want from me menté cuando v i Port Said y más
Parisiana.—«La mujer cautiva» a cargo de la señorita María Ba-! riano). A l fondo una bien píntala
(qué desea V d . de mí o en qué le tarde este continente: que uno se
complació al público.
rea, quien admirablemente carac- decoración representando los co
puedo servir), es lo que primero siente orgulloso de ser español.
Marín.—«El colono de Texas» terizada bordó su cometido.
mercios de La Madrilemy Z^
se me escapó, acostumbrado a ha- Nosotros fuimos a América, y ahí
resultó'ser
un
a
sentimental
pelícu
Modesta
fué
desempeñada
por
tería
Valenciana. ¡Bienpor Belloi
blar en irglés a todo aquel que está. Aquí otros vinieron y están;
la
que
gustó
mucho.
la
señorita
Elisa
Soriano,
y
pode.El
^aiñete
no puede ser ni más
aparece con pantalones y chaque- y aquí está esto. ¡Qué orgullo de
mos a asegurar, «modestia» a par- i gracioso ni más parecido a la rea
ta, mejor dicho, blusa-camisa, que ser de tierras de Cristo! No hay
Nos consta que la empresa del te, que esta chiquita supo muy i lidad de las costumbres turolenes lo que de ordinario se lleva por democracia, hermandad, caridad,
\ ses. Durante su desarrollo, tienen
estas tierras por los que son, fue- en una palabra, más que entre los Marín tiene ya firmado el contra- bien ajustarse a su papel.
ron o quieren ser occidentales.
La señorita María Vicente hizo fiel reflejo los tipos callejeros y
que se precian de seguir la cruz, to para traernos la cinta «El suceso de anoche», interpretada por el papel de Librada con toda fe-1 «flores» vulgares que al ser pro— Padre, yo no soy inglés, sino sin coberturas, ni taoujos.
español legitimo, que me dirijo a
¿Y para negocios? Si en España nuestro paisano Nicanor Villalta licidad, y las ovaciones que escu-' nunciadas por nuestras honradasVds. orientado por otros P. P. es- ¡supieran ¡cuántas pesetas podían y que será rodada a fines del pre- charon fueron tan largas como | y nobles vendedoras del Mercado
merecidas.
pañoles que encontré hace tres aquí hacer! Vinos, aceites de oli- sente mes. f
hacen reír y perdonar el basto
En
breve
debutará
la
Compañía
Del sexo fuerte, en primer lu- diccionario que poseen.
días en Berhampur.
xa, azafrán, conservas alimentigar destacaremos al joven Fran—Muy bien, tenga la bondad de cias, desde la humilde sardina de comedias de Eugenia Zufoli.
Para que nada falte, la también
cisco Iturralde, quien, como en típica «perrera» hace acto de prevenir por aquí y charlaremos un hasta los soberbios morrones; tootras ocasiones hemos dicho al sencia y el lacero consigue cazir
poco de nuestra-querida patria, a do es un campo sin explotar todareseñar veladas teatrales celebra- a un perro que, cual pertenecien.quien desde tan lejos se le quiere vía, y de seguro serían unos nedas en el Colegio de San Antonio, te a regia persona, paseábase por
más; fué la contestación, después gociazos si alguien los emprende estrecharle con verdadera frui- diera. Como que traen las sardi- holandesas preñadas de 8 meses, posee grandes cualidades de ac- escena...
tor.
ción su mano; convidándole asen- nas en latitas de Noruega; como
¡Hasta el nombré del^bonaclióa
para segundo y cuarto parto.
tarse para preguntarle de paso asimismo el carburo. Y de aceite
Leandro
suena en la obra! Los
Félix Valls supo dar al papel
cuál era el objeto y razón de su y vino (lo mismo vinagres de vi- Razón: Casilla del Puente Hierro de Don Gil todo el carácter de chistes, bien traídos, su suceden.
presencia en estas indias tierras. no) no sabe aqui nadie ni palabra
El estreno no pudo tenor mejor
orgullo y ademanes dignos de un
—Me llamo Isidoro Mellado y ni media, bn una palabra, le dije:
descendiente de la «Casa de Qui- acogida. Las tres citadas señoriras, Ensebio el guardia municipal
me propongo recorrer a pié el glo- si los españoles fueran un poco
rós.»
(Serafín Bello, pero «bel'amen^
bo terráqueo en viaje de circun- más patriotas e interesados, con
^ L u c i o , a cargo del conocido pin- desempeñado); Pablo, el padrean
valación; soy, a lo que creo, el menos políticas y más sentido cotor Serafín Bello, hizo las delicias Emevenciana que se 0Por)eí.1!aprimer español globe trotter, (1) mún...! ¡Qué buenos maestros en
del público con su «valentía» en amores de su hija con el
(1) Pisa-caminos, lo traduciría cual
cil» que solo multas le presen^;
el criado, Iturralde; las
quiera de la tierra del buen humor.
doras, señoritas Vicente 7 ^har
que dirían los ingleses, que en esno, y otros, volvieron a esc"cjer.
tiempos emprende tal empresa,
numerosos aplausos por su
que al mismo tiempo es viaje de
estudio de pueblos y costumbres;
Y ahí queda explicado elsa1 ^
pertenezco a un Club deportivo
te: Un guarda que se enam^ ^
Moka Longcbcrry, Pucr o Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo.
una vendedora; el Pa(ire JL las
de la provincia de Càceres; hace
Calidad selecta. Aroma finísimo.
contrariado, este "oVI^an er*
año y medio que salí de España,
otras vendedoras que aD^Lorde
vine por Francia, visitando AleCaracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo
favor
de los novios y el f1
manía, Italia, Austria, Hungría,
Clase superior. Gusto muy fino
estos que triunfa.
final.
Bulgaria, Rumania y por Turquía
Esperamos que la ovaci ^
y Persia me introduje en la India
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo
la que reclamó en escena
^
por Zetta; después de estar en el
tores, sirva para quec^netes ^
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo
van a recrearnos con sai»
Hospital con las fiebres que en
mayor vuelo ya que ^
jóvellegando a la India me cogieron
mente demostraron no
en UÍÍ
i
a
i
i
('es
dien'f
n
ei.íe
yor
k
?
pi
ocedimientcs
n
ás
noderros
Conservan
todo
su
aroma
y
finura.
Cafés
en seguida, marché por Karachi,
nesdeesosquese«ano^
Son los más convenientes por el límite de beneficio y ahorro de combustible y mano de
Bombay, Goa y cruzando al Este
uaso de agua.»
0X^1
obra en el tueste
por Vizagapatam, Berhampur y
Y terminamos no sin *
y
«hora Jatni intento continuar por!
citar a organizadores,^
q^
Calcutta, Birmània, Indo-China,
autores por el éxito comp ^
China y Japón pasando a Amériobtuvieron.
^«c vel^0S' 1
ca y de aquí a España. Unos cua¡Que se repitan

UNA

CARTA

L A V E L ADA D E L SABADn

Espectáculos

VENDO 2 VACAS

Lea usted
:
E L MAÑANA

1

lU-INl

