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Don A r s e n i o P e r r u c a Aula
CONCEJAL D E LAYUNTAMIENTO D E ESTA CAPITAL

H A F A L L 1 C I E O A L O S 66 AÑOS D E E D A D

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E l Exrmo. Ayuntpmieiitc; sus desconsolados esposa D.a María Bulneí; madre política D.a SalurniDa Gutiérrez; hijos D . Pío, doña Emilia, D . Patricio, D. Antonio y den Publio Perruca Pastor; hijos políticos D.a Delfina G i l , D , Angel G. Arévalo, D.a María Luisa
Giménez, D.aJuai)fí FIúd( r y D.a María, Pcrtolés; hermanes D. Timctco, D . Jaciato y D.a Antonia; hermanos políticos D.a Lilia González, D.a Natividad A u l a y D . Luis R( knkj; nietos, tías, sobrinos, primes y demás familia
Tienen el sentimiento de participar a V . tan irreparable pérdida y le ruegan asista a la. conducció-i del
cadáver que tendrá lugar m«ñana 6, a las doce y media, y a los fanerales que por el eterno descanso de su alma
se celebrarán el miércoles, 7, a las once y media, en la Iglesia parroquial de San Andrés: favores que le agradecerán prc fundamente.
El duelo se despide en el Temqlo.
Se rueflo a las sefioras asisían al funeral.
Casa mortuoria: Miguel Valles, 7,
Durante la e c r d n c c i ó i y IOF rneve d í f s Fignientes, a las cinco de la tarde, se rezará el Santo Rosario en la Iglesia de San Andrés.
El Exorno, e limo. Sr. Obispo de esta Lióccsis se ha digne do conc<der 50 días de indulgencias en la forma acostumbrada.
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El Campanico del Angel
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Sus desconsolados padres don Juan y doña Pilar, hermanas, abuelas,
tíos, primos y demás familia, '
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A l participar a V . ten sersible pérdida, suplican su
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asistencia a la misa de Glcria que tendrá lugar mí ñaña, 6, a
las diez y cuarto en la iglesia de Santiago y a la condución
del cadáver que se verificará a contin unción, por cuyo favor
le quedarán eternamente agradecidos.
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Casa

i r c r í u o r i a : P í a z a de la Libertad, 5.
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P a r a Teruel es un símbolo Representa e l alma de l a C i u dad, pues su hisíoria nos dice que en todas las solemnidades,
lo mismo que en todos los momentos de angustias y z o z o bras, l a Campana del A n g e l ha lanzado sus vibiantes sonidos?
y e l pueblo, como un solo hombre, a l impulso de s u m á g i c a
llamada, se ha congregado para patentizar su protesta o entusiasmo.
Y como m a ñ a n a , Teruel en s u historia esculpirá con letras
ce oro l a techa 6 D E E N E R O D E 1 9 3 Í regrstrando e l magno acontecimiento de inaugurar su abastecimiento de aguas *
la Campana d e l Àngel, alborozada, s a b r á congregar a l pueb l o : y contundidas con sus voces, e l á m b i t o se llenará de vrtoresy entusiasmos y tervores, r e m o n t á n d o s e a l cielo como
u n a plegaria, en acción de gracias a D i o s , por haber cesado%
¡ ¡ a l fin 11, las angustias de todo un siglo a l carecer de tan preciado elewenlo para las necesidades de l a vida..., y como
justo homenaje a l gran patricio y gran tur ol en se don J o s é 7br á n de l a K a d , a quien Teiuel ha ae estarle eternamente agrá-*
decido.

•

EMILIO BONILLA SOL.

Ciudad, 6 enero 1931.
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Pectoral Dr. Moliner
( P R O D U C T O

yPastllías

Pectorales Dr. Moliner

CALMAN

LATOS I

Resultados probados on los R=SF<?IAOOS, QR1PPE C H A R R O S , ROMQÜ£ RA
Y BRONQUITIS, quizá evita una Tuberculosis
IDE VJBISr-r-A. BIST T O D A . S

N A C I O N A L )

Cuento del lunes

5 enero de 1931

MAÑANA

ellos los cubrió de besos y les
dijo: Mirad Rosita y Tomasín, me
acaban de decir los Santos Reyes,
con «quienes he hablado», que
como se han enterado de que hay
unos niños muy pobrecítos, que
tienen hambre y no tienen nada
para comer, han decidido sus
Majestades que los juguetes que
habían de regalar a Rosita y Tomasín se lo van a dar en comida
y vestido a esos pobrecítos y que
a Rosita le dejarían en vez de lo
que pedía una muñeca y a Tomasín un caballo.

No llores y escribe otra y pides
Tomasín deja en paz a tu herpara
mi el auto y para tí la casa
mana que
voy a castigar hablando a sus m-jestades los Re- de muñecas. Y veloz fué en busca
yes para que no te dejen el auto de su padre a pedirle papel para
xjue les has pedido, comentó el la carta que a toda prisa empezó
padre y se alejó a su despacho a cescribir» Rosita
llamado por unos clientes.
L a madre que había salido a
Rosita; aquella encantadora y j ejercer la caridad porque había
rosada muñeca de cinco años de, tenido noticia de la desgraciada
ojos negros, grandes y aterciope- situación de una pobre viuda con
lados; de cabello ensortijado, ru- tres niños que se hallaba en cama
bio como las doradas espigas de sin más amparo que el del Cielo
Los niños quedaron silenciosos
julio de carácter bondadoso y su- y en la miseria m á s espantosa, y cabizbajos, pero la madre les
miso, aguantaba todas las ctira- llegaba con paso acelerado hacia invitó a i r con ella para que vieiiías> de su hermanito ua año me- su casa, con los ojos oscurecidos ran aquellos niños pobrecítos.
nor que la había tomado con la por las lágrimas en busca de roLos pequeñuelos pal motearon
nariz de la pequeña pelliz:áQdoU pas con que cubrir la desnudez de alegremente olvidando el cambio
con verdadero encono, no deján- aquellos seres harapientos y de de regalo y pensando solamente
dola continuar en su tarea i m aquella pobre madre que tintaba que iban a salir de casa para ver
portante, pues estaba escribiendo de frío en ^ camastro con los aquellos niños.
sti carta de petición a los Reyes y 0jos brillantes por la fiebre.
Cuando penetraron en la buharpor eso aguantaba los mogicones | Cuando al entrar en ella se fué dilla Tomasín temeroso, pues ya
de Tomasín que la zarandeaba a! directamente al comedor y vió a había anochecido y apenas había
su placer
sus hijos que todo les sobraba y luz en el interior, se estrechó con„
„
.
. .
'completamente felices escribientra su madre. Rosita lejos de tePor fin acabó el garabatoso esp
crito, solo descifrable por M^jes•.do a los R9yes ? a c o r d ó la h o n i - mer fué repartiendo vestidos y
tades; y en él pedía una preciosa ble escena que momentos antes golosinas diciéndoles cariñosa:
casa de muñecas como la que te-. había presenciado se fué hacia Tomad para que os tapéis que
nía su amiguita Luisa.
Tomasito que se había alejado
un momento de su hermana, v o l
vió de nuevo sigilosamente y con
el más gracioso ceceo la preguntó: cOye Rosita, ¿para quien escribes la carta para ti o para mi?
L a niña contestó orondamente:
Para mí y los señ3res Reyes van
a traerme una casa de muñecas
más bonita qae la de Luisita.
Todavía no hibía acabido la
O r g a n i z a n d o su red
pequeña la última frase cuando
Tomasín le propinó un puñetazo
t e r e n a p a
a Ite
en la cara a estilo de boxeador
oms
que se la puso encarnada, y abaqueúan
l o o a v i a
s a d o s mme
lanzándose sobre «la funesta» cary por
lo
í a o t o
a l g u n e s
o i s p o i i i D i
ta en que Rosita solo para ella
pedí i , la rasgó en dos pedazos.
L a niña al sentirse lastimada se
echó a llorar amargamente y sus
solkzos se acrecentaron ante la
destrucción de aquella c-irta portadora de sus deseos pero siempre
sumisa quedó al fin silenciosa en
la mesa con la cabezi apoyada
entre las manos.

X*A.&

El

cotizaciones de Bulsa
Efectos públicos

tendréis frío. ¿Os gustan los cara- Interior 4 por 100 contado.
melos? Y los rapaces la rodearon Esterior 4 por 100
mientras la niña los repartía equi- Amorífcsable 6 por 100,1920.
D
S por 100,1926.
tativamente, riendo al propio
•
6 por 100,1927.
tiempo al ver que casi antes de
•
5 por 100,1928.
llegar a sus manos ya los tenían
•
5 por 100,1927
en la boca triturándolos instantálibre
neamente.
AnaorSiaafoS© 3 por 100, 1928.
Las dos madres lloraban ante la
»
4 por 100, 1928.
escena y cuando todo hubo aca»
4 «/a por 100,
bado se retiraron con las bendi1928
ciones de aqutlla pobre madre a
»
4 por 100, 1908.
quien Dios por medio de aquellos rarooviaateffi por 100. . . . .
ángeles había socorrido.
Cuando a la mañana siguiente
Accionas
Rosita y Tomasín fueron al b?l
Emm de España
cón en busca de los regalos un Bao oo Miapano Amerioano .
grito se escapó de sus labios al Emm Español del Rio de la
encontrar una casa de muñecas,
Flata . . . . pesetas
mucho m á s preciosas que la de Azucareras ordinarias . . . .
Luisita y un auto grande con dos Telefónicas preferentes . . .
asientos. Entre los regalos había
>
ordinarias. . . .
un cartel con grandes letras que Petróleos
decía:
Explosivos
»
Regalo de los Reyes a Rosita y Nortes.
»
Tomasín porque ayer fueron muy Alisantes
buenos con unos pobrecítos.
Obligaciones
CELINDA
100 .

d. id. 5 por
! Id. id. 6 por 100
lOédolaa Banco de Crédito
Local b'por 100 . . .
j Id. id. id. id. 6 Va por 100 .
j Id. id. id. id. 6 por 100 . . . •
I Oonfederaoidn Sindical H i drográfica del Sbro, 5
por 100
Id. id. id. id. @ por 100.
.
Trasatlántica 6 por 100,1920.

VILE

»

8410
OS'OO
68'15

8i%

75'CO
97'50

6C0'0O

73,50
107'00

526'00
482*50

JM/OM^

Apartado de Correos n.0 799

6 por 100,1922.

Francos IUÍZOÍ

.

Libras
Dollars. . . . »
Liras

Facilitada por el Banco Hispano A
ricano)

inte-

dirigiéndose a nuestra Dirección soilcitando el Catálogo recién

92<30
9775

Moneda extranjera

Samamos su atenciór sobre l a s
ventajosísimas condiciones
que concedemos a nuestros
representantes que le
resa averiguar cuanto antes

B A R C E L O N A

98'50
82'75

Francos. .

2

editado del Coche M é ^ l O ñ A l

67'25

Oédulaa Mipotesarlas 4 poi

i

Tomasín la contempló y pesaroso, se acercó a Rosita, echó los
brazos a su cuello mientras la llenaba de besos y le decía: «Toma
la carta y no llores, que ahora la
pegaremos».
Y dicho y hecho colocó sobre la
mesa los dos trozos en que estaba
dividida llenándose los dedos de
saliva la interpuso en la « malhadada > abertura y después de haber dado varios golpes con la palma de la mano «para que se pegase», al cogerla para entregarla a
Rosita que hibía contemplado la
escena sin pestañear, se encontró
con que «aquella goma» no servia
para el caso pues la carta continuaba rota.
Las ojos de Rosita se volvieron
a llenar de lágrimas, pero Tomasín le dijo zalamero.

FA.H.MAOrAS

I afermes Comerciales y Pe
i nales Espáfia y Extranjero coi
Reserva.—Certificados de Pe»5'
les al día, 3 pesetas.-—Comistó'
nes generales.—CumplimieBíf
de exhortes.—Compra-Venía
Fincas.—Hipotecas.—Casa fin"
dada en 1908.—Director: AoW
iilo Ordófiez.-Agente Colegí
do.

OACETI
S E V E N D E la casa núme^
de la Plaza Bolamar; para
mes, San Esteban, 2.
V E N D O : Mostrador con pí^
mármol; puertas grandes, ^
seminuevo. <Joaquin Costa, n
zapatería.

5 enero íle 1931
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Femeninas

LA MUJER Y
EL HOGAR

=sos
EN
OS

i IMBRi
ELIEVE

- CATALOt
REVISTAS

existe, y en tanto ellos se divierten a su gusto cuanto quieren.
—Si de veras estuviesen enamorados, si de verdad sintieses lo
que dicen, primero no se podría
divertir más que al lado de la mu«
jer querida, y segundo, comprenderían que ella ha de sentir el
mismo dolor ante sus pequeñas
infidelidades. Pero la mayoría son
unos egoístas hípocritones,
¿Qué le habrá pasado a Celinda
para hablar así? Porque mi amiga
es tan sincera, tan diáfana y tan
leal, que todas sus palabras, sus
actos y sus expresiones, son el reflejo de sus sentimientos íntimos.
Pero m á s no pude saber, porque en seguida volvió a sonar la
orquesta y se acercó a bailar conmigo Paco Torres, un muchacho
argentino muy interesante, y con
él fui a trenzar el ritmo de un tafLgo sentimental.
A poco se cruzó con nosotros
Celinda en animada conversación
con Flamety, otro argentino amigo'de Paco. Iban hablando quedito y Celinda se sonreía muy de*
liciosamente.
MUÑECA, i

Los sociólogos y moralistas de
TRABAJOS
última hora, temen no se que peETIQUETAS E
ligros espantables si la mujer
ENCUADER NACION
continúa cultivando su cerebro y
A
S
ADO Y FOT06RABA[
dedicándose a actividades que
hasta ahora le estuvieron veda
das. Y no es esto lo peor, sino
Rodngyez
que un sector de nuestro fe
S a n P e d r o , 51
minismo militante, parece querer
sléf. 3 3 0 2 9 - M A
confirmar la equivocación de los
que asi piensan y escriben, al colocar lejos y fuera del hogar las
aspiraciones de las mujercitas del
ro con lo que Celinda no pueamor y volviendo la espalda al
di i.
ansigir ^es con los egoístas
hogar? Piensen que el mejor razoGran error, desde m i punto de
ren sivas, que, sin estar ena
des
namiento para rebatir a los que
I mora^ os , solo por amor propio y
vista.
temen futuros peligros de la culorguhelito de varón quieren t e ñ e r a
Muchas y muy importantes co- tura de la mujer, es demostrarse
la m u \ ^ r «metida en un puño» cosas puede hacer la mujer social y que el corazón femenino no se di
mo v\x ármente se dice, invocanprofesionalmente.; pero no por es- seca entre las hojas de los libros
do
un enamoramiento que no
tos quehaceres puede descuidar de estudio, 7 que toda la cultura
su misión más hermosa y más adquirida en las aulas y fuera de
honrosa, que es la del hogar. ¿Qué ellas, no nos impide adqu rir tammayor ventura que ser la verda i bién esa dulce c i ncia de saber lo
dera compañera de un hombre | que es el amor de un hombre y el
comprensivo, la inspiradora de beso puro de un niño nacido ce
sus ideales,—humildes o magnos ese amor.
todo hombre siente alguno—comRAGINA.
partir también sus preocupado
{Prohibida
la
reproducción).
nes, ser un sostén moral en la lu
no
desalentad!...
cha cotidiana, darle con nuestras
E l maravilloso m é t o d o de c u r a c i ó n POR
frases nuevos ánimos, contener, F R I V O L I D A D E S
MEDIO D E P L A N T A S , descubierto por el
cuando sea preciso, sus excesivas
A B A T E MAMON, os c u r a r á definitivamente porque es absolutamente V E G E T A L .
vehemencias y ser en fin, su guía
imlluiiHHll § 1
y su descanso?
L A S 20 CURAS V E G E T A L E S D E L A B A T E
No es posible mayor dulzura
E A M O N ejercen una enérgica depuración y
renovación orgánica, restabieciendo el equique la de ofrecer el refugio de
librio de la salud. Ko exigen un régimen esnuestros brazos y el cobijo de
E l salón hervía en un constante
pecial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna
función
del
organismo
para
que su acción sea eíicaü.
nuestro regazo, a unas sienes fa- ir y venir de parejas enlazadas,
tigadas de tanto pensar en noso que marcaban los difíciles y graNo contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan
tras, por nosotras y para nosotras; ciosos pasos del tango, esa danza
eficaces como inofensivasveler constantemente por la paz que perdura y perdurará por muPRUEBAS
DE FACIL C O N F I R M A C I O N
de aquel espíritu laborioso, atis» cho tiempo, sin que otra alguna
Llevo un mes tomando la Cura N." 3 y
Hago propaganda porque observo en mi
bando sus vibraciones para evi- pueda destronarla en su elegancia
me encuentro bien, así que he acordado me
mismo y en otros también, que con estos protarle, en lo posible, todo dolor, plena.
¡nande otras 5 cajas de la misma cura.
ductos se obtí'Mi» el fin que se busca. Rdo.
L>. Francisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo,
L . Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca.
i n d i c ó , pero lo que hizo mayor
envolviendo al hombre amado en
Orense.
Celirda estiba encantadora con mella en mí fueron los conceptos
La Cura H.' n del Abate Hanion, de la
una &tm ósfera de ternura, tan de- su traje de crespón georgette verque llevo tomadas varias caj ^s, me han puesto
En ío» 38 años que lleva n i esposa de pacompletamente bien de la parálisis que padeque
vertió
acerca
del
amor
y
la
decimientos,
las
innumerables
medicinas
que
fensa, que en ella se emboten los de pálido, la falda larga y cortacía. Da. Tea. Castro, Busquets, 12, Càceres.
ha tomado no han podido lograr lo que han
intransigencia de algunos homlogrado do» Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios
pesares externos.
He tenido un bu*n rcsuüado con la Cora
da en foima, de modo que, escasa bres.
bendiga a! bienhechor que las descubrió para
N.* 15, de la cual qu-do agradecido de ella
bien de los desgraciados. O. Pedro Navarreíe,
de
Vd.
D. f. J. Okina, P. Ouarrijo, 2$, Elda,
Y repetir esta berdita tarea con de vuelo arriba, se abiía en el
Valle, 7, SantacTla, Córdoba.
Dice mi amiga que, cuando un
Alicante.
los hijos de nuestros amor, multi- borde en atehes canalones, el hombre está profundamente enaTengo el gusto de notificarle que sus
Habiendo usado la Cura N . ' 10 y viendo
Curas Nos. 12 y 15 rae han dado un resultado
nn resultado satisfactorio le ruego me envíe
plicando l a actividad afectiva pa- cuerpo era un corselete cegido en morado, es natural que sea celoitistactorio. D. O. Navarro, Comercio, 5, Taotra caja. D. E. García, Párroco, Aleonada
rrasa, Itacetona.
de Maderuclo, Segòvia.
ra que a todos alear za su ternura, rizo per ccrdcncillcs paralelos, so y no le agrade que su amada
a semejanza de esas lámparas de formando pico en medio.
prodigue sus sonrisas ni sus pala- ¡ Est» en la fnm medicación <BU« el Creador ha puesto a nuestro alcance; no
otra. Dios, ha puesto en la Naturaleza todolo qne necesitamos
cristal tallado que en cada faceta
Original y bello este vestido, bras en una sala de baile, y mu í basquemos
aHmentaruoa, pauta resUrnos, para CUR.lïíNOS.
Monseñor KNEIP.
multiplican los reflejos de sus lu* hacía resaltar toda la suprema es- cho menos que se deje enlazar;
ees interiores.
beltez de la figura de nuestra ami- por el talle en el ritmo loco de'
Así, sie ndo así, seremos dignas ga gentilísima.
una darza moderna.
de esa devoción apasionada que
Un alto de la darza nos acercó.
Disculpa Celinda esta cabsorel hom bre consagra a las dulces Ella me lanzó una frase acerca de ción> diciendo que el amor es <un
palabras de mujer y madre. Así la poca consecuencia que guardo estado patológico del alma>, que
labraremos la felicidad de los se- a cierto smor ya ide; yo me reí, y nos perturba y nos hace apreciar
ENFERMEDADES QUE CURAN
G R A T I S
UH I f t T E B l S A N T E UB3
res amados, y al par ir fluiremos respondí:
tan exageradamente al ser amal.-Olabetes. N." 2-Albuminuria.
que demuestra la eficacia
S.-Betún*. Artritismo, Ciática, Dolores.
de hecho en la vida de los puede la Medicina Vegetal.
—Tímpcco tú eres muy severa do, que todo despierta en nosotros
4.-Anemla, Pubertad. N.* 5.-Solitaria.
, blos. ¡Tantas y tan grandes cosas en ese terreno. S i se enterasen en temor de perder aquella, que se
8-Knferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. PÍDALC C J Í 3 F*TE CU.-Ó , P
mmmmm
. mmmmmmmmmm
, mmmmmmmmmmmmm
, mw·
7.-To« ferina. N#
. S.-Reglas dolorosaa. ^•nmSr.
puede hacer un hombre estimula- Valdt Acres de c t á n t o te estás di- nos antoja única en la tierra.
Director de Laboratorios 2
O.-Lombrlces. N/ lO.-Enteritis.
•
Botánicos.
Rda.
Universidad,
S
do por una mujer amada y aman- vertiendo...
N.« ll.-Parálisls, Arterloesclerosl». Obesidad.
Dice también que el hombre
Barcelona, o Peligros,
N.# 12.-Depurativa de la sangre. Granos, Herpes • Madrid.—Sírvase mandarme el •
te! ¡Tan magnífiezs empresas pueCelinda se puso seria y me hizo siente más intensamente que la
N.« 13.-Enfermedades del Estómago.
S libro del Dr. SABIN.
den esperarse de un hijo sano un verdadero discurso. ¿Qué me mujer, y por lo tanto es mucho
N.' 14.-Varicea, Flebitis, Hemorroide».
•
16-Tos, Catarros, Bronquitis, Asma. «te. 5 Nombra
Íducado con amor consciente!... dijo? O s i no recuerdo ahora... más exigente en esta materia del
H.* Ifi.-Coraaón. Rlfiones, Hígado. Vejiga.
S
K.* IT.-EatrefilmJcnto. N.* 18.-Ulcera* estómac» " Call*
¿Por qmé no piensan un poco en ¿Qué no había en Valdcflores na- «absolutismo en el amor», y todo
» • le^Ukssras Tarloooaa. H.« 20.-Pi»v«ntiTa. a •
estas cosas, las da mitas que se die que Ja ligase en cempremiso esto la lleva a disculpar a los enaCiudad
<reen superiores desdeñando el normal? Sí, creo que algo así me morados exigentes.
Provincia

Enfermos
Desesperad

RITMO DE
TANGO

LAS 20 CURAS VEGETALES
DEL ABATE HAMON
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Información de E s p a ñ a y del Extranjéro
El ministro de Hacienda facilita a la Prensa una nota con copla det real decreto sobre la p r ó |
rroga de los Presupuestos y modificaciones introducidas.
El jefe del Gobierno parece una lesión ea un pie, la qae le impide calzarse.
En los presupuestos para 1931 se prevee un superávit de 62.708.327 pesetas.
SUCESOS.-OTRAS
INFORMACIONES.
E L CONSEJO DEL
SABADO
LOS PRESUPUESTOS
. Madrid, 5,—Al terminar el conSfcjo del sábado, a las nueve veinte de la noche, el ministro de H a
cienda diio al ser rodeado por ios
periodistas:
—Señores, lo de los presupuestos está ultimado. Existe un superávit inicial, y creo que mañana
seráü firmados por el rey. Hay un
aumento psra todos los fuacionarios públicos, del Ejército y de ia
Marina.
— ¿No puede decirnos la cifra
del superávit?—le preguntó un
periodisia.
—Hdsta que los presupuestes
no sean aprobados por su m jas
tad, no me es posible darles deta
lies. Además, el superávit inicial
depende sobra todo de la buena
administración del presupuesto,
así como de la severidad en la
aplicación de los créditos y del
cobro de 1 s impuestos. Creo, des
de luego, sinceramente que el
presupuesto está nivelado.
E l ministro de Marina manifes
tó que el pequeño aumento que
corresponde a su Ministerio no
afectaba a la Marina de guerra,
sino más bien a lo civil.
Las periodistas le preguntaron
más detalles, y añadió entonces
que hasta que no saliera en la
<Gaceta> él no podía decir nada,
pero que desde luego se refería al
capítulo de subvenciones.
E l presidente del Consejo, que
salió a continuación, dijo:
— Esto se ha prolongado más de
lo que nosotros esperábamos, por
que el ministro de Fomento se ha
extendido al darnos cuenta dé la
situ cióa del problema del paro
de la región andaluza, ssgáa las
observaciones que le ha sugerido
su u timo vi^je.
Los ministros de la Goberna
ción, Economia, Justicia y Fomento permanecieron reunidos
hasta las diez menos cuarto de la
noche.
A l salir, el único que hizo manifestaciones fué el señor Estrada, que d i j : :
I —Señores: el Consejo me ha
autorizado para que me ponga al
hablar con las Compañías ferroviarias, y una vez que nos ponga*
xnos de acuerdo conferenciaré con
el presidente. Creo que esto sucederá el lunes.

NOTA OFICIOSA
De lo tratado en el Consejo se
facilitó la siguiente nota oficiosa:
PRESIDENCIA.
Propuesta de la comisióa nombrada para la imolantación del
carnet de identidad f asionado con
la célula, etc.
S í acordó pase a la ejecución
del Ministerio de la Gobernación,
de acuerdo con el de Trabajo.
ESTADO
E l Consejo acordó que el duque
de Alba, ministro de Estado, cou
curra como representante del Go
bierno de su majestad a l a reu
nión convocada en Ginebra el día
16 del corriente, en relación con
el proyecto de U ñón Europea
presentado por M . Briand.
Dicha reunión procederá a la
del Consejo de la Sociedad de
Naciones.
D aran te la ausencia del señor
duque de A l b i , el subsecretario
de Estado señor Bárcena en vir
tud de la autorización especial
que le fué concedida, quedará encargado de los despachos de
asuntos en curso, en dicho minist i rio.
EJÉRCITO
Sobre cesión al Ayuntamiento
de Cádiz de terrenos y edificios
c m las condiciones que se indi
can.

AMPLIACION INFORMATIVA DEL CONSEJO
E l primer asunto tratado en el
Consejo fué el que se refiere a la
creación del carnet de identidad.
Este documento será expedido
por el Estado con carácter gratuito y será verdadero por cinco
años.
E l particular no tendrá que costearse más que la fotografía.
Contendrá todos los 'datos del
actual Padrón municipal o de cédula, y a partir del "?ño próximo
servirá para sustituir a éàta.
E l ministro de Estado dió cuenta de su próximo viaje a Ginebra,
con objeto de asistir a las primeras sesiones de la asamblea, en
que ha de ser discutida la proposición Briand para constitución
de la unión europea.
También dió cuenta el duque
de Alba de los inf ormes enviados
por nuestros representantes di*
plomáticos en Guatemala y Panamá.

A c e r c i del caso se les ha dado 3 E l aumento que a la salida se
refirió el señ )r W d s respecto de
las oportunas instrucciones.
E l ministro de la Gobernación ios funcionarlos públicos, parece
aportó al Consejo las noticias re- que no se trata de una elevación
lacionadas con el orden rúolico, de sueldo con carácter uniforme,
que son completamente satisf c sino que el aumento se refiíre a
las cifras de consignación para el
torias.
E l ministro de Fomento infir- personal, es docir, que en muchos
mó acerca de la situ ición del cam- casos se concretará en una modipo andaluz por efecto de la crisis ficacóa de plantilla, creando plazas en las categorías superiores,
de trabajo allí existente.
Expuso el estado de las obras afectando por consiguiente el auemprendidas para poner remedio mento a todo el personal.
E a el Ministerio de Economía
a este mal e insistió en la necesino
hm.sido aumentadas más cidad de continuarlas por lo menos
fras
que las que se r e f l í r e n a l o s
durante estos dos primeros meservicios
de agricultura.
ses en los que por efecto de la es
Los
demás
servicios qu°d m en
tación se hUlarán paralizados tola misma forma qué estaban.
dos los servicios agrícolas.
E l ministro de Ecoaomía exou
NOTA DE HACIENDA
so la petición formulada por vaLOS P R E S U P U E S T O S
rias entidades oara que se conceMadrid,
5.—Ea una nota facili
da el premio Nobel de la Paz al
tada
por
el
ministro de H icienda
Instituto Nacional de Agricultura
a
los
periodistas
se da copia del
y se acordó apoyar esta petición.
decreto
firmado
con
la prórroga
E l señor Rodríguez de Viguri,
de
los
presupuestos
y
las modifique durante la ausencia del micaciones
introducidas,
razonadas
nistro de Trabajo está encargado
en
aquel;
del despacho de éste, dió cuenta
E n el p r f á n b u l o se dice que
de los conflictos pendientes, entre
aun
no siendo habitual la explicaellos el de las artes gráficas de
ción
de los conceptos que h m serMadrid, que por cierto ha quedavido
de eje a la confección de los
do resuelto esta tarde.
presupuestos,
por las circuastanTerminada esta parte del Concias
especiales
que rodean la presejo, el ministro de Hacienda
paració
i
de
los
que han dt regir
entró de lleno en la cuestión de
durante
el
año
1931, el ministro
los presupuestos.
se
considera
en
el
caso de hacer
Comenzó dando lectura al
algunas
consideraciones.
preámbulo del decreto corresponA continuación se dice en la no
diente, modalidad que figura por
ta
que hav un au:nerto líquido de
primera vez en esta ocasión,
pues, como es sabido, los presu- i 53 261.503,00 pesetas, onr los eré
puestos no han llevado nunca ' ditos originados hasta 83 millones
| y medio por aumento de sueldos
txoosición.
E a ésta se detallan y explican y plantillas y oír ÍS conceptos.
De deuda pública, 8.349 042 pe
las modificaciones introducidas
setas,
por la de cinco millones a
con relación al presupuesto del
la
Caja
de amortizición extinguí
i ño anterior.
da
y
otros
conceptos.
Después dió lectura el señor
E
n
gastos
civiles, 15.000.000 por
Wais al articulado, que es muy
aumento
de
sueldos etc.
breve, pues sólo se consignan en
E
n
Instrucción
hay un aumento
t i mismo aquellos preceptos que
de
13
millones
y
medio
por rae jo
amplían o modifican la anterior
ra
de
sueldos
y
creación
de escueley económica.
las
de
maestros
y
maestras.
E l señor Wais se propone llevar
E n cuanto a los problemas femañana mismo a la firma del rey
rroviarios,
se mantienen las ciel decreto de Presupuestos, que
fras
presupuestarias.
saldrá en la cGaceta» el lunes o el
En cuanto alas Confederado
martes.
Por cierto que, como sólo han nes Hidrográficas se nombra una
de publicarse en el citado diario comisióa que estudiará el asunto.
Se autoriza por un plazo de seis
oficial las cifras globales, cada
uno de los ministros, a partir del meses un crédito dé 10 millones
lunes, facilitará notas explicati- de pesetas para la Confederación
vas y detalladas del presupuesto del Ebro.
En Seguridad hay un aumento
de sus respectivos departamende 23 millones para sueldos y m i l
tos.

plazas de guardias des-'guridady
400 de la Benémerita.
En Marina h i y un a ú n e n t e de
4 441 824 pesetas para Ics servi.
CÍOS marítimos de Canarias insta*
laciones en el puert) de C xrt ig ena y otros conceptos.
E l presupuesto de ingresos no
varía.
Se calcula un aumento en la re«
caudación de 11 millones porj el
nuevo sello para el reparto de la
correspondencia.
En resumen Se mantiene el
presupuesto en equilibrio y como
pr. visor de un superávit de pesetas 62.708 327 pesetis para en caso de precisarse algunas autorizaciones no consignadas en el p r d |
senté Real decreto.
Artículo 1.° E n el año económico de 1931, y hasta que las nuevas Cortes resuelvan, estará en
vigor el presupuesto de 1930.
Art. 2.° Se consideran autorizados los créditos de gastos de
3.690 945.672 millones.
Los de ingresos se calculan ea
3 753.654 000 pesetas.

EL ESTADO DE FRANCOS RODRIGUEZ
Madrid, 5.—El señor Francos
Rodríguez continúa lo mismo
dentro de la gravedad.

DESPACHO RE 910
Con S. M . el rey despacharci
los ministros de Hicienda y Jus
ticia.
A la salida el ministro de Hacienda señar Wais dijo que el sábado firmó S. M . la prórroga de
los presupuestos con las modifi*
caciones en ellos introducidas.
Añadió que mañana serán publicados en la cGaceta».

NOTICIA DESMENTIDA
Madrid, 5.—El ministro dejasticia desmintió la noticia publicada anoche por un periódico acer*
ca de una combinación eclesiástica.

RECEPCION
Madrid, 5,—Hoy en Palacio
celebró una recepción militar.

EL J E F E DEL GOBIERNO LESIONADO
Madrid, 5,—El general Berenguer tiene lesionado un pié.
Aunque la lesión carece de ii
portancia, no le es posible calzarse.
Hoy tuvo el despacho oficial ei
su casa.
No recibió visitas.

M a ñ a n a se inaugurará solemnemente en Teruel
el abastecimiento de aguas potables

enero de 1911

EL

Pigin» f

M A Ñ A N A

i Escrito para E L MAÑANA

X,e tras de luto
-Rápidamente divulgóse en nues»
tra ciudad la noticia de h illarse
eo gravísimo estád3, hice breví
simos días, nuestro convecino,
.còttcej i l del excelentísimo Ayuntamiento y acreditado industrial
de fsta plszi don Arsenio Perruca Aula (q. é p. d.)
L i enfermedad ha tenido un
rápido y funesto desenlace después de conocida la gravedad en
,que el er firmo se encontraba.
D ^ n Arsenio Perrura, persona
m u y estimada en Teruel por su
lab-jriosidad, honradez y carácter,
era un turolense amantísimo de
cuánto pudiera contribuir al desenvolvimiento de su pueblo natal,
siendo una de las personas que
más demostraciones de alborozo
tenía hechas ai ver resuelto ya
-defiaitivameate el pn blema de la
traída de aguas potables a Teruel.
Su muerte ha sido hondamente
sentida.
D Í todo corazón nos asociamos
a l a inmensa pena qu-: embarga
en estos momentos a la familia
doliente, y en particular expresamos nuestra condolencia a la seíüora viuda deñ i M^ría Vulnes y
a los hijos del finado.
Mañana el pueblo da Teruel de- mostrará públicamente análogos
sentimientos.
Don Juan Espinal y doña Pilar
L a s i r t í, sufren la terrible desgracia familiar de haber perdido a su
angelical hijita Mercedes.
Tanto como los t .'Sticnonios de
afecto y de pesar recibidos por la
familia doliente, habrá de consolarles la idea de que desde hoy
tienen un ángel en el Cielo.
R2iterárnosle, con este motivo,
l a expresión d* nuestros af íctuo
sos senti mientes, deseándole la
suficiente resignación para sobrellevar la pena que los embarga.

JCL AGREGADO MILITAR
DE EL PERÚ
Madrid, 5 —Hoy fué recibido
por su majestaci el rey ei agregado militar de E l P ¿ i ú .
F u é a hiblar a' monarci del
premio Alfonso XIII que hay
establecido en aquella República.

E L VIAJE DE CAMBO
Barcelona, 5,—Se insiste en
que el señor Cambó saldrá para
Madrid inmediatamente.

UZCÜDÜM Y GODFREY
Méjico, 5.—Definitivamente el
match de boxeo entre Paulino y
el gigante Gídfrey se cjlebrará
el 5 de marzj.

POLITICA DE CAMBO
Palma de Mallorca, 5.—Se ha
constituido un comité de regionalistas y autonomistas bajo la di
rección dé don Francisco Cambó.

BANQUETE POLITICO
Logroño, 5.—Ayer se celebró
un banquete organizado por don
Saturnino Ulargui, de afirmación
política duque d^ Maura Cambó.
Reinó gran entusiasmo.

CHOFER ATRACADO
Barcelona, 5, —Se tiene la pista
aei individuo que atracó en un
«itio despoblado al chofer Anto
•mo laiesta, al que robó 50 ptas.

B A J O

L A

Leutor: Previo mi saludo
cariñ-s^ y enfusivo,
(¿lodas las gracias? ¡Rediez,
miá qu? eres esaborido!)
voy, con el permiso tuyo
(con el tuyo y con el mío)
a sagndir un romance
retórico y poético,
porque de las dos maneras
hago a perfeución el indio.
Conque... préstamente silencio,
préstame atenció3, oído
y... si me p u d i á s prestar
unos duros a rédito...
¡Qae no tienes un i gorda
y menos p á hacer el primo!
Gracias. ¡ O j t i á c á r i a l
que tengas y cá céntimo,
te se golviera u a rana
y que aún estando dormido,
b i e n y ^ T ^ y todas a un tiempo
te cantaran de contino!
Y usté siñor «Djctor Calvo>,
a ver si me d ja sitio
¡ricontra! ¡ P u s nesecita
pa usté soto ei periódico!
¡Ñus h'-í amolau! Si no calla
¡ande lo pille lo estripo!
Güeñas pulg-as tengo yo.
S i lo engancho del flíquillo...
No; no engd qus «imitando
a Fray Luis» del mundo lia huido,
ni que s' ha pasau las pascuas
en un eneváno metido,
diluviando y sin panaguas
taciturnio, pensativo,
con los cj DS entornaus,
con el semblante pálido,
comiendo turrón de tabla...
Dios le guarde los colmillos;
pero eso son camelancias
p á e n g a ñ a n u s como chinos.
^No serán los acreedores
de los que el bulto ha escurrido?
j Ah, g u r r i ó n ! Y i lo h i calau\
\ vaya u n puntp celipinoX
Pero, hombre, ¡-ii en fugas de esas
yo, va soy catedratico\
Sé mú bien, dtoir mi desgracia,
lo que es estar escondido,
agasapau en la artesa,
sin cantiame ni hacer ruido,
ni respirar por la boca
ni por ningún otro sitio,
u deb: j ) de la albarla,
cuando por ejemplo, atisbo
que viene a mi casa el sastre
a cóbrame unos cuchillos
que me puso en los calzones;
no era justo, ni licito
que me entraran por... tal parte
una ventisca y un frío...
|Anda ñ u ñ o , que llevaba
el ese como el graniz !
Es verdad que los «ingleses»
son m ú cansaus y cinicos,
pero aun que bajo ese aspeuto
resulta mi domicilio
un «peñón d- Gibraltar»
ja mí, p l i n ! Y o , tan tranquilo;
porque ni con rayos equis
me encuentra a mí ningún tío
que venga con intinción
de cobrarme a l g ú i recibo.
Y por nntimo rimate,
^sabe usté lo qu.- le digo?
que si en eso de la prosa
es, doctor mú entendido,
escriba como Dios manda
puesto que maneja el ripio
tm rato mejor que yo
que aunque mal me esté el decilo,
con el lápiz soy un hacha,
pero un hacha con güen filo...
{Si mis clientes se enteran,
me caigo con tól equipo).
Y no digo con el lápiz,
pero a samugazo limpio,

C H I M E I N
ni m'asusta ningú i «CALVO»
ni me geh inta megú \ «VICO».
¿Cómo? ¿cQae ya nus veremos»?
Güeno, güeno; no quió líos.
Cállese, que ahura me toca
a mí haser el ejersisio.
pus como ya hace un porción
que no he desplegau el pico,
lo menos s'ha flgurau
el respetable publico,
que h ; perdido la chaveta
y que por chalau perdido,
estoy en el manicordio,
o a lo mejor en presidio
u que al sepulcro h i bajau
u al patibulo h i subido
u m ' h i i á o a Portugal...
¿Quiéo; yo? Ni m ' h i evadido,
por los aires, ni h i palmau
leutores, aun estoy vivo;
anque en lugar de vivir
és rabiar, que es mú destinto,
lo que ha :emos los pelanas
en este mui^o cochino.
dinde que no hace un ñudo
la comadre en el ombligo,
diquiá que al primer intento
nos descabella el medico.
Tampoco creáis que mientras
callan h i premanecido,
seguido la costutnbre ,
de los novios y los chicos
cuyo silencio es sintóma
de mediano pronostico,
porque, ora hacen alguna rastro,
ora S2 lían & piscos,
ora... pro nobis. Callau
h i estau más no inactico,
puesto que m 'hi apuntao
en el sindicato único,
sección de carpinteríi
de armar... cada di i un cisco.
No porque a mí el trabajar
me tire lo más minlmo,
(me consta que es el trebajo
el padre de tó los vicios)
más no te extrañe, una vez
que X.'hi revelau mi oficio,
el verme con \xu listón
o a!gún «tab ón» mu macizo.

No me cretiques, leutor;
que te estoy . yendo, amigo.
¿Qué dices? ¿Que me chungueo?
¿Que es paj * tó lo que escribo?
¡Ah! ¿No te gusta la paj ?
Hombre, y^ me io imagino.
'EvesiM mú desigente
y mú descontentadiso;
no obstante, na d mostrarte
que yo no t'hi pillau hipo,
premita nuestro Siñor
que seas felicisimo
el año que há escomensau
hace sais días u cinco,
el cual miaja más u menos,
al pasau sera idéntico;
es decir, m ú creminal
m ú traidor y mú prodigo
en d^scracias, atropellos,
ecatombres, cat ^iísmos,
eclises y fenoménos
celestes y amos feríeos,
(Ya no sé, si yo S " y yt
o soy Mariano OspHo.)
E1 Sol y sus satélites
que surcan elinfin t ),
r e c o r r e r á ! sus órbitas
y trayeutos respeutivos%
a exceución de las «Etrellas
Fugaces», que del camino
se salen y a Lusitania
van a darse un paseíto...
E l tiempo será en invierno
fresco; en verano calido,
en el otoño, templan
y en la primavera tibio.
Verás n ú pocas mujeres
que en invierno ni en estío
hagan lo que es menester
ni sean como es debido
v... aquí se acaba el r amanee.
M>,ños: h ^sta otro ratico.
J. LÁZARO C A T A L A N .

De Madrid llegó el ilustre hijo
d^ Teruel don José Torán de la
Ra \ con su distinguida esposa
doña Consuelo Peláez y sus hijos
PikD, Carlos, César y Juan Jesús.
— T a m b i é i llegaron hoy en automóvil el ingeniero don Pedro
Valverde y don José M m a Redolat.
— Se encuentra en Teruel, don
César Ruiz y su bella hermana
María procedentes de Ziragoza.
— D Í la misma inmortal ciudad
el distinguido «sportman» José
María J u l i á n .
— En unión de su distinguida esposa y monísima hija regresó de
Zaragoza, después de asistir a los
lactos celebrados por el S icreta
riado en honor de Nuestra Señora
del Pilar, el competente secretario de este Muiicipio don L e ó i
Navarro.

Qilo l i J Imi 1
Esta Sociedad celebrará •
un baile en sus salones, ma- •
ñaña. 6. de diez y media a 8
una de la madrug da.
Sirva de invitación a los •
Socios y familias.
•

Cor "hita Gimeno
y Alfonso Vizcaino
L a actuación de estos jóvenes
artistas en la noche del sábado
último, constituyó un éx to, sobre
todo en cuanto se relaciona con
las manifestaciones de arte y f i cultades por parte de ambos.
Én la bella tiple Concha Gime
no pudimos apreciar un timbre
hermoso y limpio, afinació a y
gusto.
Y dado su entusiasmo por la ca
rrera artística que emprende y
las dotes que ya posee, es seguro
que con la buena escuela de c^nto podrá adquirir mayor volumen
de voz dentro de las características de su timbre, de excelente calidad ya de por sí. 1
Conchita será una tiple lírica
de mucho porvenir.
E l sábado sobresalió en la romoozi d^ Marina, y fué muy de
notar la jast ZÍ en las frases recitadas sobre el tema en la aberada
de «El S: ñor Joaquín», del maestro Caballero.
Recibió nutridísimos aplausos.
En cuanto al señor Vizcaíno»
cuya voz es asimismo de un bonito timbre, realizó versiones admirables.
De voz está mejor que nunca —
contra lo que muchos esperaban
—y debe cuidarla con toda solicitud.
Se destacó en la romanza de
Tosca, «Recóndita armonía».
Las inflexiones de la media
vez, perfecta.
Fué aplaudidísimo.
Ambos artistas se destacaron
en el duo de Loengrin, tanto mas
cuanto que se trata de una obra
que además del gusto requiere
talento artístico en la dicción y el
fraseo.
E l públido pudo apreciar los
progresos realizados tanto por la
bella señorit Í Gimeno como por
i el joven Vizcaino.
I Nuestra felicitación.

& h
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Guia del Opositor al Magisterio
El amoníaco se usa como reactivo;
fósforo; no es venenoso cuando puso,
en la fabricación del hielo; para prepero si en combinación.
Se obtiene el arsénico descompo- parar abonos; en tintorería, fabrica
niendo por el calor el sulfoarseniuro ción de colores. Medicina, etc.
El ácido nítrico (NO3 H , peso moleferroso (núspiquel).
cular 63) es líquido, incoloro, de olor
S A s Fe = S F e + A s
irritante; por la acción de la luz se
Tema 360.'
Se aplica en la fabricación de perdi- vuelve amarillo por sufrir una des
FÓSFORO; PROPIEDADES, OBTENCIÓN
gones de caza' aleación de 97 partes de composición parcial; hierve a 86° y se
Y APLICACIONES. — ARSÉNICO. — BO. plomo y tres de arsénico.
solijifíca a —40°; es muy soluble en el
RC—AMONÍACO; PROPIEDADES, OB
El boro (B peso atómico 11) es sóli- agua produciendo la mezcla elevación
TENCIÓN Y APLICACIONES. — ESTUDIO do, y se presenta en dos estados alo- de temperatura; densidad VSQ; su
DEL ÁCIDO NÍTRICO. - AGUA REGIA, trópicos: amorfo y cristalizado.
energía química es extraordinaria: su
IDEA DE LAS COMBINACIONES DEL
El boro amorfo es^de color pardo i acción oxidante es muy intensa y por
FÓSFORO CON EL OXÍGENO.
oscuro; soluble en el agua a la quej ella destruye las materias orgánicas;
comunica tinte amarillo; sometido a !ataca a todos los metales menos el
El fósforo (P, peso atómico 31) es elevada temperatura deja de ser solu-1 oro y ei platino; en contacto del aire
sólido; blanco o rojo según sea ordi- ble; difícilmente fusible; arde en el eg púnante.
nario o amorfo.
aire dando anhídrido bórico , (B2 O3);
El ácido nítrico se encuentra alguEl fósforo ordinario es amarillento, se combina fácilmente con el nitrógenas veces en la atmósfera por la accristalino, traslúcido, de aspecto cé- no formando nitruro de boro (N B).
ción de los meteoros eléctricos.
reo, y olor a ajos; densidad 1*8; fusible
El boro cristalizado tiene una dureEn el laboratorio se obtiene haciena los 44°; hierve a los 287°; su vapor es
za próxima a la del diamante; raya al do reaccionar el nitrato potásico o
incoloro; insoluble en el agua, pero
corindón; su color es amarillo o roje; sódico con el ácido sulfúrico en una
soluble en el sulfuro de carbono; su
no se funde ni volatiliza.
retorta en la que se calientan; en la
afinidad para el oxígeno es consideraSe obtiene descomponiendo el anhí- reacción se produce sulfato potásico
ble hasta el punto de que, a la tempedrido bórico con magnesio o sodio o sódico ácido nítrico; éste se dirige a
ratura ordinaria, se oxida lentamente
calentados al rojo y purificándolo con un matraz que se mantiene frío por
en contacto con la atmósfera, o lo cual
ácido clorhídrico.
medio de un chorro de agua y en el
se "atribuye su fosforescencia, y se
cual se condensan los vapores.
forma ácido fosforoso, fosfórico y
2 B2 O3 +3 Na2 = 2 B O3 mz + B2
NO3 K + S04 H2 == S04 H K -f- N03 H
ozono; cuando la oxidación es rápida,
El amoníaco (N H3, peso molecular
lo cual se verificà calentándolo a 6C0 o
En la industria se emplean grandes
17) es un gas incoloro; se liquida a los
bien por rozamiento, percusión, etcéretortas de hierro en las que se ca10° y presión de 6'5 atmósferas; se sotera, se inflama con llama brillante; se
lienta hasta m á s de 20Co una mezcla
lidifica a — 75° y presión normal; tiecombina con gran facilidad con los
de nitrato sódico y ácido sulfúrico,
ne un olor fuertemente irritante y que
h a l ó g e n o s y se inflama espontáneaformándose sulfato sódico y ácido níprovoca el lagrimeo; sabor caústico;
mente proyectado en polvo en una
su densidad, gaseoso, es de S'S con re- trico, una alargadera conduce el ácido
atmósfera .de cloro o de bromo; es
lación al hidrógeno, y líquido, 0'73 a unas bombonas de barro donde se
muy venenoso y seductor; cristaliza
con relación al agua; es muy solubie condensa.
en el sistema cúbico.
La reacción que se produce es la
en el agua, pues éste disuelve m á s de
" E l fósforo rojo o amorfo se produce
siguiente:
1000 v o l ú m e n e s de amoníaco a O 0; su,
por la acción de la luz o del calor soevaporación produce un frío muy in- 2 NO3 Na + S04 H2=S04Na+2 NO3 H
bre el fósforo ordinario; es inodoro,
Actualmente se obtiene el ácido nítenso; el amoníaco se descompone a
algo más denso que el ordinario; insotemperatura elevada y por la chispa trico por un procedimiento electroluble en el sulfuro de carbono; geneeléctrica; se convierte en una base químico que consiste esencialmente
ralmente pulverulento; para inflamarreaccionando con el agua; devuelve el en hacer pasar una corriente de aire
se necesita una temperatura bastante
color azul a la tintura de tornasol por un arco voltaice que lo eleva a
elevada; no es fosforescente ni venepreviamente enrojecido por los áci 300° con lo cual se produce óxido
noso; energía química muy inferior a
dos, se combina con éstos producien- nítrico (NO); éste, por el enfriamiento'
la del fósforo ordinario.
do compuestos análogos a ciertas sa- se une con otro átomo de oxígeno,
El fósfero ordinario, calentado fue- les (ej: N H3 + Cl H = Cl (N H4); los convirtiéndose en peróxido de nitrór a del contacto del aire entre 250 y halógenos reaccionan con el amonía- geno (N02), el cual, combinado con el
300 grados se convierte en rojo y éste, co formando compuestos explosivos, agua, forma ácido nítrico.
volatilizado y eondensado sucesiva- arde con dificultad en el aire; en el
Agua regia es la mezcla de un volu
cloro y en el oxígeno arde con facili- men de ácido nítrico con dos volúmemente, ae convierte en ordinario.
El fósforo no se encuentra libre en dad y con este último puede formar I nes de ácido clorhídrico. Tiene la prola Naturaleza sino combinado for- mezcla explosiva; es soluble en aleo-! Piedad de atacar al oro y al platino,
mando minerales fosforados (fosfori- hol, éter y otros líquidos.
debido al cloro naciente que se desta, apatita, etc.). También se encuentra
En las reacciones en que el amonía- prende al oxidarse el ácido clorhíen las orinas, huesos, tejido nervioso, co resulta unido con otro átomo de drico.
etc.
Las combinaciones más importantes
hidrógeno se forma el radical amonio
Se obtiene de los fosfatos naturales con las propiedades químicas de los dei fósforo con el oxígeno son el
o de los que contienen los huesos, ge- metales alcalinos y que da lugar a la auhídrico forforoso (P2 O3) se produce
neralmente del fosfato tricálcico.
formación de las sales amónicas. Así en la combustión incompleta del fósSe somete a la temperatura de 1500° sucede en el compuesto Cl (N H4) de- foro en una corriente lenta de aire.
una mezcla de fosfato tricálcico, are- nominado cloruro amónico.
El anhídrido fosfórico (P2 05) se prona (anhídrido selícico) y carbón en el
El amoníaco se desprende en las le- duce en la combustión completa del
horno eléctrico y se produce una se- trinas y estercoleros, en la descompo- fósforo; es sólido, blanco, parecido a
rie de reacciones que dan por resul- sición de la orina y de residuos orgá los copos de nieve; muy ávido del
tado ó x i d o de carbono, silicato cálci- nicos y forma numerosos commiestos aguacáustico muy enérgico.
co y fósforo.
naturales.
Se obtiene quemando fósforo, denSe obtiene por la reacción de una tro de un motraz al que se hace llegar
(P04)2 Caá + 3 Si 02 + 5 C
sal amónica y una base enérgica. Ge- una corriente de aire seco. Se emplea
^ 5 CO + 3 Si O3 Ca + P2
neralmente se emplean, para este ob- para obtener atmósferas completaEl fósforo Se condensa dirigiéndolo
jeto, el cloruro amónico y el ó x i d o de mente secas.
a un depósito de agua.
calcio que dan cloruro cálcico, agua y
A. U.
Se aplica en la fabricación de ceriamoníaco.
llas fosfóricas, cuya cabeza suele estar
2 Cl (N H4) + Ca O
sustiuída por una mezcla de fósforo,
- Cl2 Ca - f H2 O + 2 N H3
clorato potásico, minio y desetrina.
Tema 359
También se emplea en Química y en
Se introduce en un matraz una mezMedicina.
cla de partes iguales de óxido de cal- METALOIDES NITROGENADOS. — NI

Contestaciones al
programa oficial

El arsénico (As, peso atómico 75) es
sólido, grisáceo, cristalino, con brillo
metálico si se conserva en agua; presenta varios estados abstrópicos; densidad 5'7; por el calor se volatiliza sin
fundirse y después se sublima; es insoluble en el agua y en los disolventes
neutros; en contacto del aire pierde
su brillo; tiene gran analogía con el

pos; los cuatro primeros se denomi- nes. Por ejemplo, la llami de una ve
nan metaloides nilrogenoideos y cons- la consta de una parte central oscura
tituyen el primer grupo; el stgundo en que la tempe atura es poco elevagrupo sólo comprende el boro.
da, una parte luminosa que envuelve
Los metaloides trivalentes del pri- la anterior y que es el foco de luz y
mer gi upo funcionan también como una envoltura exterior, amarilla hacia
pentavalentes.
el vértice superior y azulada hacia la
El nitrógeno es gaseoso, pero los base que es el foco calorífero.
d e m á s son sólidos.
El aire es una mezcla y no una comEl nitrógeno (N, peso atómico 14) se binación: los v o l ú m e n e s de o x í g e n o y
liquida a —194°; se solidifica a —214°; nitrógeno no guardan una relación
incoloro, insípido, incomburente e sencilla según la ley de Gay-Lussacya
incombustible; densidad C'97 con res- que entran, respectivamente, en la repecto al aire; poco soluble en el aguaí lación de 2C'8 y 78<2; dichos elementos
su energía química es pequeña com- conservan sus propiedades caracterísbinándose con muy pocos cuerpos di- ticas, lo que na sucede en las combirectamente (carbono, silicio, boro, naciones; la mezcla en la proporción
magnesio); por medio de la chispa indicada de oxígeno y nitrógeno no
eléctrica se combina con el o x í g e n o y produce ningún f e n ó m e n o energético:
el hidrógeno; sin ser venenoso no sir- ni térmico, ni luminoso, etc.; cada gas
ve para la respiración.
componente del aire se disuelve en el
La abundancia del nitrógeno en la agua según su grado de solubilidad;
Naturaleza es extraordinaria, pues
La comprobación de los dos eleaparte de las numerosas combinacio- mentos esenciales del aire la realizó
nes que lo contienen, en el aire se Lavoisier calentando mercurio en una
encuentra formando las % partes atmósfera de aire limitada que dio
(78 por 100).
por resultado la formación de un polEl nitrógeno se obtiene del aire se- villo rojo al combinarse el o x í g e n o
parándolo del oxígeno. Para ello se con el mercurio, con lo cual disminucoloca un corcho flotando en el agua y ó el volumen del aire empleado en
y sobre él una cápsula con un pedazo una sexta parte. Calentado después al
de fósforo. Se inflama éste e inmedia- rojo el ó x i d o que se había formado se
tamente se cubre con una campana de desprendió un gas que ocupaba el
vidrio. El oxígeno del aire encerrado ' mismo volumen que el desaparecidodentro de la campana se combina con anteriormente y que servía para la
el-fósforo formando anhídrido fosfó combustión y respiración, al que sorico que se disuelve en el agua y el llamó oxígeno. Mezclado éste con el
nitrógeno queda reparado en el inte residuo que había quedado en la pririor de la campana.
mera operación se reconstituyó el
También es muy general la obten- aire.
ción del nitrógeno por la descomposición del nitrito amónico mediante
el calor.
N02 (N H2) = 2 H2 O - f N4
Se introduce el nitrito amónico en
un matraz con d^s tubos, uno de seguridad y otro de conducción del nitrógeno a un frasco lavador, donde
quedan los vapores nitrosos que pueden formarse, pasando el nitrógeno a
la cuba hidroneumática en la que se
recoge mediarte frascos, probetas,
etc.
El nitrógeno se emplea para obtener
atmósferas inertes; para preparar calciocianamida, ácido nítrico y otros
productos industriales; para algunas
enfermedades, etc.
El aire atmosférico es una mezcla de
varios gases, principalmente nitrógeno y oxígeno. Contiene también argón,
anhídrido carbónico y pequeñísimas
cantidades de neón, helio, xenón y
kripíon; también, en cantidad variable
vapor amoso y, además, ozono, níbraio y nitrito armónicos y copúsculos orgánicos e inorgánicos.
Las cantidades proporcionales, en
peso, de sus cuatro principales componentes, son las siguientes:

Nitrógeno
75'50
Oxígeno
23<16
Argón
1'29
Anhídrido carbónico. . . 0*05
El aire atmosférico, en pequeña
cantidad es incoloro, pero en la gran
masa atmosférica es azulado; inodoro
e insípido; su densidad sirve de tipo
de comparación para la de otros gases, siendo 14*4 veces m á s pesade que
el hidrógeno y 1*23 gramos el peso de
un litro de aire a O0; se liquida a
cio y cloruro amónico; se calienta sua- TRÓGENO. — PROPIEDADES, OBTEN- —192° o a las —128° y presión de 38
vemente y el amoníaco desprendido CIÓN Y APLICACIONES.—ESTUDIO DEL atmósferas.
se conduce por un tubo a la cuba hiAIRE ATMOSFÈRIC».
La combustión de los cueipos en el
drargironeumática si se quiere obteEl tercer grupo de metaloides com- aire es el resultado de la combinación
ner gaseoso o a una serie de frascos
paende el nitrógeno, fósforo, arsénico, de éstos o de sus elementos combuscon agua si se desea en disolución.
antimonio y boro. Todos ellos son tri- tibles con el oxígeno con desprendiLa industria lo obtiene de las aguas valentes y se combinan con el hidró- miento de calor y luz. La combustión
empleadas en el lavado del gas del geno en la relación lf 3 en cuanto al de un gas o vapor produc» llama. La
P lumbrado.
volumen. Se dividen en dos subgru-llama está constituida de varias regio-

La relación volumétrica del oxígeno del aire puede determinarse por
medio del endiómetro. Se introducen
dentro de éste 109 volúmenes de aire
y otros 100 de oxígeno y se invierte el
tubo sobre una cuba con e n d i ó m e t r o
y se combinan el oxígeno que contenía el aire con la parte correspondiente de hidrógeno.
El vacío que resulta es ocupado p ó r
el mercurio, pudiendo comprobarse
que quedan 137,21 volúmenes de nitrógeno e hidrógeno mezclados. Los
62'69 volúmenes de oxígeno e h i d r ó geno que se han combinado lo han
hecho en ia relación 1 : 3 y por lo t^.nto 20'93 son de oxígeno y 4r86 de hidrógeno habiendo quedado dentro del
endiómetro, sin combinar, 58'14 v o l ú menes de hidrogeno y 79,06 volúmenes de nitrógeno.
El aire puede liquidarse empleando
el aparato de Linde, en el cual puedecomprimirse hasta 200 atmósferas y
dejarle a continuación expansionar
logrando así considerables descensosde temperatura. Una serie sucesiva de
compresiones y expansiones producen
una temperatura inferior a — 191° a
la cual el aire se liquida. Se conserva
en esta forma en vasijas de doble pared para evitar que, por conductibilidad, el calor exterior lo convierta aE
estad© gaseoso.
El aire líquido es incoloro o ligeramente azulado y contiene el 50 por IGO
de oxígeno debido a que éste se liquida con m á s facilidad que el nitrógeno.
En el seno del aire líquido arde vivamente una astilla que conserve u »
punto en ignición.
Si se vierte en la mano toma el estado esferoidal y pnede producir dolorosas quemaduras.
A. U .
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tisfechos. Hemos emergido de un to al movimiento que dió el triun- muy lejos de ser halagüeña. Pero
período de mcertidumbre política fo en las urnas a Herr Hitler y a como ya he dicho en varias ocay nuestra posición económica es sus tendencias dictatoriales, in siones: «La esperanza hice de
completamente satisf actoria, a pe- tenta reemplazar a los antiguos plata la nube más obscura>.
Si en vez de navios y ejércitos
sar de la baja transitoria de la pe* gobiernos en otros países eurose crean baluartes mora)es fuerseta.
peos.
En 1931 tendrá España un ParEòtos hechis, por sí solos, difí- tes y elevados, si la .confianza enlamento elegido, libremente, en cilmente serían perturbadores. Su tre los hombres y entre las na
el cual, no obstante la abstención significancia es que pu ídan repre- clóneles restablecida, si a la salpor parte del Gobierno, existirá sentar la (xpres'óa de un males- vaguardia de los intereses propios
una mayoría monárquica abruma- tar general en casi toda Europa. no se la permite degenerar en
dora. Es probable que la campa- En la mayor parte de las nacio- egoísmos brutales y si la superioñ \ electoral sea muy activa y que, ciones, la crisis económica de es ridad racial solamente se manien las primeras sesiones del Par- tos tiempos,Jque ha dificultado la fiesta en igualdad fraternal, el
lamento, se caractericen por dis labor de diversos Gobiernos, ha 2ñ ) 1931 puede ver la paz, el concursos violentos de la oposición fortalecido la posición de los ele- tento y la prosperidad reinando
en el mundo.
republicana, después de seis años mentos descontentos.
y cuatro meses de dictadura. Sin
Mi mensaje a mis semejantes es
A causa de que algunos de esembirgo, estoy convencido de
recordarles que.
tos movi uientos pueden tener un
que la tranquilidad se restablece«El amor mantiene al mundo
alcance mayor que los línites de
rá pronto y q u i el cuevo Parlaun sólo país, es por lo que el po- Otra cosa lo destruye».
mento ef :ctuará una labor proveSolo el mutuo amor, lo mismo
lítico de otros países debe obserchosa.
varlo cuidadosamente, para que en el Este, en el Norte que en el
Con toda franqueza aseguro que la estabilidad del equilibrio gene- Sur, puede echar por tierra las
no existe ninguna amenazi grave I ral no se vea amenazada. Comoprofesías para 1931.
para el régimen monárquico. E n en 1931 ninguna nación puede viM. Paul P a i n ï c v é
la actualidad existen republicanos , vir independiente de las otras, los
Ex presidente del Consejo de minis- en Espfcflí, del mismo modo que
gobiernos de todos los países detros de Francia
Lord Parmoor
hay monárquicos en algunas Re- í ben tener presente, en todo mo(Lord
Presidente del Consejo)
públicas/pero
en
E
s
p
s
ñ
i
el
moví
Los pesimistas y los que resuel
; mento, la reacción que producirá
ven todos los problemas en un miento repub icano está limitado su política sobre sus vecinos. S i Algo se ha progresado durante el
instante, tienen algún motivo pa a unas cuantas ciudades y centros se recuerda esto, nuestros proble pasado año, estabilizando la orgara pretender que el Nuevo A Ü J intelectuales, mientras que la in- mas se resolverán mas fácilmen- nizición esencial para la paz del
difícilmente, comienza bajo bue mensa mayoría del pueblo se te. Y existen esperanzas de que mundo. Aún queda mucho por
nos auspicios. Se refieren a los mantiene leal al trono.
hacer, pero podremos realizarlo
así sea.
muchos desórdenes económicos,
si mantenemos viva la fé y el v i E l Ejército también es leal, aba la inquietud que reina en el solutamente leal, al Trono y conlor, enfrentándonos sin vacilacio
mundo, al problema del paro for tra o sin, el Ejército es imposible
nes, contra la fuerza de críticas
zoso a la miseria y a las enemista- iniciar un movimiento revolucioShaikwh Kidwai of G a d í a ' reaccionarias. No es labor fácil
des raciales, todo lo cual son sín- nario con probabilidades de éxiI el cambiar las tradiciones guerre(Político de la India)
tomas de una desorganizición to.
ras del mundo, y sin una reducNo
se
necesita
ser
prof
íta
para
universal, para la que debemos
Iclón
tfectiva deles armamentos
T<)do país tiene sus dificultades
encontrar un remedio. Sin embar- y a; í sucede en Españ i . Sin em afirmar que el porvenir de 1931 es í no se tendrá u ia gjrantía sólida
co, se equivocan cuando califican bargo, estas dificultades pasarán muy sombrío.
' de una política de paz permanen de locas utopias todos los incesan láoidamente 7 como, funcionan
E l hombre no ha nacido para te. E l ejemplo dado por el primer
tes esfuerzos, que, hombres de do el Parlamento, ia vida consti- cortar el cuello de sus semejantes. Ministro de la Gran Bretaña , y
buena voluntad, están haciendo tucional estará completamente Fué creado para desarrollarse y por el Sïcretario de N g^cios Ex
para asegura la paz del mundo. restablecida en la nación —ya he- vivir en una sociedad pacífica y tranjeros es el complemento de la
Estos políticos, que así se esfuer mos restablecido la libertad de progresiva. Por lo tanto violó su intensiva labor realizada por Lord
zan en salvarnos de futuras gue- Prensa y de reunión— los infun- propia naturaleza cuando fué a la Cecil la Comisión Preparatoria
rras, saben que están en el co- dados temores que existen en Gran guerra y ahora está purgan- del D ísarme.
mienzo del camino y que la i uta ciertos sectores del extranjero, do su delito. E l futuro reside
Existen muchos aspectos aniestá sembrada de obstáculos. Pe- con respecto a nue&tro futuro des- siempre en la juventud. Su diezmadores. El primero de ellos es
ro también se dan cuenta de que aparecerán.
mo en la guerra turopen fué un el triple Tratado N*aval entre
cualquier otra senda conduciría
retroceso, no solo para 1931 sino América, Japón y Gran Bretañi.
al abismo...
tambiéa para muchas a ñ ) s más. Existe la probabilidad de éxito,
L
a guerra también ha irñuído reajustando las bases de la relaConsideremos, por un momenperniciosamente sobre la menta- ciónes entre Oriente y Occidente,
Dr. Eduart Benes
to, la situació a de Europa al ter
minar la guerra y comparémosla (Ministro de Negocios Extranjeros de lidad humana. E l hombre se ha en el sentido de una mejor intelihecho más cínico. Los recelos de cia y de una actitud conciliadora.
Checoeslovaquia).
con ia de Europa que deseamos
unos
para con otros han aumenestablecer. ¿Puede efectuarse un
En Alemania está la clave de la
Cada ?ñ") comienza con un
tado.
Los sentimientos religiosos
cambio tan i norme en un tiempo Nueva Europa. Lo que suceda en
me'-S'jed. felicidad. Aunque la
determinado? Y pu sto que ello es dicha nación, en los próximos y morales S Í h in amortiguado. marcha es lenta, podemos estar
un proceso que despierta muchos meses, decidirá el curso de la po- En gran parte del mundo se ha seguro de caminar hacia el prorecelos terminaré repitiendo el lítica europea para los años veni- originado un descontento general greso humano, si observamos las
que ha cm^ado una depresión
consejo que —alternando ligera- deros.
lecciones enseñadas por siglos de
mente una frase histórica— di a la
Situada geográficicamente en el económica. India y China, países la historia del mundo.
L i g a de las Naciones en 1925: cEs- centro dtl contintente, Alemania habitados por millones de seres
perar, emprender y perseverar». es el centro político y económico humanos, se encuentran angusde Europa. Y ha sido en esta oca- tiados por las revoluciones. EgipHenri Jaspar
sión donde siete millones de ciu- to y Rusia continúin desorgani(Primer ministro de Bélgica)
dadanos han acudido a las urnas, zados. E l derrumbamiento del imD á m a s o Berenguer
para apoyar un movimiento que perio Otomano ha trastornado
L a colaboración del 13 Año
(Primer ministro de España).
promete no respetar los Tratados, tambiéa, el equilibrio político. Nuevo, después del Armisticio,
1930 ha sido un año de graves que constituyen la base del equi- Debido a las rivalidades y a los debe ser ua día de meditación pacrisis económicas y políticas en librio europeo y los cimient3s de recelos de dos grandes potencias, ra todas las naciones. Es un día
la hoguera de los Balcanes puede
todo el mundo. S i comparamos el la Saciedad de Naciones.
encenderse de nuevo. Resumien • para la reflexión un día en el que
estado de España con el de otras
Seria fácil exagerar la gravedad
todos los países deben preguntarnaciones podremos sentirnos sa- ! de la situación. Algo muy distin- do: la perspectiva para 1931 está se así mismo si han hecho los maJ. Ramsay MacDonald
(Primer ministro de Inglaterra)
E l Año Nuevo se renuevan las
esperaDZís y se afirman las determinaciones. E l invierno del des
contento ha pasado y otra primavera se divisa de nuevo. L a fé del
ho ubre hace quo, a pesar de sus
muchos desengaños, a ú i pueda
esperar; su historia es un record
de arduos, pero felices, triunfos
sobre dificulades, y de una marcha avanzada- sujeta a veces a
muchos retrocesos—hicia uaa vida mejor.
E l pasado año ha sido uno de
los más difíci es para todo el mun
do, debido a las graves crisis eco
nómicas. Pero su paso aún debe
dejarnos esperanzados y, más que
nunca, decididos a inquirir y re
mediar las causas de nuestra per
turbación.

yores esfuerzos morales para asegurar el reinado del Espíritu de
«Paz sobre la Tierra».
Bélgica, de todas las naciones,
es la que estámásfirmemente contagiada de ese es píritu e intenta laborar sin desmayo a fin de asegurar su supremacía en el mundo.
Hace muy poco tiempo, el pueblo
belga, con su rey y su arzobispo
a la cabezi, afirmó su fe en la L i ga de las Naciones, en la que ha
colocado su esperanza y su confianza.

N i c o l á s Murray Butler
(Presidente de la Universidad de
Colombia)

Las cualidades de firmeza, ca«
pacidad práctica, valor, amor y
libertad serán más necesodas en
1931 que nunca. E l mundo se halla en un estado de d-cscomposición política, y económica, cuyas
causas son conocidas do un modo
imperfecto.
No es época oportuna para soltar nuestras amarras y dejarnos
de conducir por corrientes veloces, pero superficiales, de opiniones temerarias, ni por^irreflexivos
experimentos sociale y políticos.
E l crudo y egoista nacional smo
es el enemigo de la prospend;d
nacional, así como también de l a
inteligencia, de la cooperación y
de la paz internacional. Firmesct
es la consigua y de la animosa co
operación de tjdos los hombres
para fines elevados es la metd.
(T>e la agencia Internacional Arco)

N O V E D A D

ila Zurcd
iora Metical

Con este aparato hasta un NIÑO puede rápidamente y sin igual
perfección ZURCIR y REMtíNDAR medias, calcetines y tejidos
de todas clases sean de seda, algodón, lana o hilo

No debe fallar
en
ninguna familia

Su manejo es sencillo, agradable y de
efecto sorprendente.

La Zurzidora
Mecánica
va acompañada de las
instrucciones precisas
para su funcionamiento. Funciona sola, sin
ayuda de máquina auxiliar.

Se remite libre de gastos, pre"
vio envío de DIEZ P E S E T A S por
Giro Postal. No hay Catálogos.

Patent Magíc Waauer
ARIBAU, 226.—BARCELON ".

T e m p e r a t u r a
Datos recogidos en la Estacién Meteorológica de esta capital:
Máxima de ayer, 137 gra ics.
Mínima de hoy, +5.
Viento reinante, S.
PreBión atmosférica, 682 1.
Recorrido del viento, 32 d í ^ n e t r o s .

iDnurauoraa

^edaücx. a jr.Admüsiutraoióc: Honda de
•íotor Fnmeda, EIÚUM. !5

Capital, tm meu
2*C0¿ peaetae
ffiapafia, na trimeftrs , . , 1*5.
»
Sbrtranlero, no año
«I^OO »

Twiéíono ïfi
s» » ® I O i 1

LAS

4ño¿V.
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Regalo de Reyes

AGUAS POTABLES
EN TERUEL

Solemne

i n a u g u r a c i ó n

Mañana a las cuatro y cuarto de
la tarde, se cantarán en la Santa
Iglesia Catedral una solemne Salve coral a la patrona de Teruel.
Inmediatamente, en el jardini
lio del monumento levantado al
al insigne bienhechor de esta ciu
dad el Venerable Francés de
Aranda, se celebrará el acto ofi
cial de la bèndición e inauguración de las aguas potables en
nuestra amada capital.
En la salv?, oficiará nuestro
excelentísimo Prelado, y para la
bendición de las aguas, desde el
palacio episcopal se entonará la
antifons y preces de liturgia.
A dichos actos asistirá el Excelentísimo Ayuntamiento y las
autoridades de Teruel.
Por una circunstancia dolorosa
han quedado suspendidos los banquetes a que habían de concurrir
la Corporación municipal y otros
elementos oficiales.
Dssde luego se celebrarán las
comidas extraordinarias, obsequio de don José Torán, en e\
Comedor de Caridad a los acogi
dos, a Irs niños de la Cantina Es
colar, a los presos y a los áccíanos
d^l Asilo de lasH^rmunitas.

Mañana, cuando Teruel
de su suf ño se despierte,
encontrará alborozado
el regalo de los Reyes;
un grifito en cada casa,
agua que del cielo viene,
que contenta a la sirvienta
por que ya no irá a la fuente
con el cántaro cargada
cuando hiela y cuando llueve.
Por que ya no guarda cola
esperando a que se llene
el cántaro del vecino
y otros muchos recipientes.
Que también a la se ñora
pone optimista y alegre
pensando que se ha acabado
ese pretexto de siempre
con el que teda criada
se esfuma en cuanto anochece.
Contento el Ayuntamiento
que tantos deseos tiene
de dar riego a nuestras calles
para que ei barro se lleve,
y queden los adoquines
con sus morondas salientes
asea ditos y curiosos
como a tal les pertenece.
\Agml Que se marche el polvo...
...otras cosas... los papeles...

oficial

Clásica que dirige el insigne maestro Saco del Valle, la cual regresó
a Madrid desde Calat- yud donde
se encontraba esta mañana.
Se celebrarán, por tanto, sola
mente los actos de carácter ver
daderamente popular y los agasajos a los niños y a los pobres.
Desde luego que cualquiera que
haya sido la limitación impuesta
por las circuntancias a los festejos
señalados para hoy y para maña
na, el día 6 de enero d? 1931 pasa
rá a la historia de Teruel, como
dice muy bien don Emilio Bonilla, y está en la conciencia y en el
corazón de todo el pueblo, si ñ \
lado con piedra blanca.
En el momento solemne de la
inauguración todas las campanas
de Teruel serán echadas a vuelo.
Y no decimos más.

Teatro Marín
Debutó ayer la <troupe> Reyes
y su trabajo gustó por tratarse de
ÍÍúmeros de canta, b liles, acrobáticos bailables y elegantes combinaciones.
Mañana se despiden.

Tdmb é ; se quemará una traca;
pues aunque se habían dado órde-;
nes para la suspensión de es
tos festejos y que seguramente
habrán surtido ya todos sus efecDE
CONCÜD
tos, se- ha vuelto a disponer lo
necesario para que pueda llegar
de Valencia con.la rapidez posible una traca para la fiesta de V E N D E V I N O D E
mañana.
C O S E C H E R O
También, por la circunstancia
antes expresada, se dió orden de
A 4 p á s e l a s decalitro
que suspendiera la continuación
de su viaje a Teruel, la Orquesta

Y contento un servidor .
que con el agua caliente
al alcance del bolsillo,
pienso en el baño meterme
para tres días seguidos
(¡el ppstío,.. cuando se pued !)
Y ese grifitó dorado,
esa llave reluciente
tiene para recordarnos
la* catisa a que se le debe
una T que significa
la iaicril üe m^gos Reyes
que habrán á .] ido el regalo
cuando Teruel se despierte.

Lorenzo Remin

JOSÉ M.a R-RADILLO.

LEA
USTED
' E L MAÑANA4
3£-

Roscones de Rayes
Es algo exquisito que debe Vd. probar

1 y V50 p e s e t a s
Confitería

M u ñ o z

A

ñ

o

n u e v o ,

a g u a

N á m . 612-

n u e v a

fíe mos vivido ¡os iurolen ses en pleno régimen de secano^
de tal maneja, que viendo a una peí sona con la cara lavada y
¡aya en el pelo, le ahibuíamos, o virtudes excepcionales,'o
una pingüe tojtuna, por haber podido proporcionarme agua
para la jofaina.
A tal extremo llegaba la escasez y tales efectos procuefa
en nuestro organismo, que muchos seres de corazón sensible
no pudiendo segregar el humor lagrimal por falta de humedaa.
se veían en la imposibilidad de derramar lágrimas, por ese
humor carecía de gotas, y se ha dado el caso de un individuo
que por falta de segregaciones no ha podido pegar a una carta el sello de franqueo.
Esas amarguras han terminado como fallecerán por inundación nuestros convecinas las moscas. .Las aguas han llega'
do a las puertas de nuestras viviendas y quieren subir a muchos pisos.
Ellas han ascendido al depósito por méritos propios, y
desde allí nas visitarán prodigándonos sus beneticios.
Saldrán de los tubos para halagar nuestros sentidos, como, salen las bellas melodías de las tuberías de un órgano.
Imitando a los señores académicos de la lengua, ellas
limpiarán nuestra epidemia, fijarán nuestra salud y darán esplendor a nuestros semblantes.
Serán decididas pr otecroras de los animales y plantas.
De los animales, jubilando del cargo que desempeña entre las
varas de un carro-cuba al mulo asnatico', de las plantas, dando vigor y colorido a los geránios de los balcones y a las escuálidas rosas que esperaban el riego semanal en la Glorieta,
Vencerán y pondrán en vergonzosa huida, por su calidad
brios a otra clase de aguas harto conocidas, aunque estassean mayoies.
Librarán a esas pacientes criadas, de los in te i min ables
horas de guardia junto a las antiguas y anémicas fuentes. Hay
que tener en cuanta, para calcular estos beneficios, lo pesadas
que deben resultarles esas horas, no habiendo guarnición en
Teruel.
Y nuestros descendientes Oirán hablar del nolvo, como
nosotros hemos oído hablar de guerras pirináicas y de las
Cortes de Cádiz.
ya están aquí las aguas: que dispensen los reumáticos, el
bien común les pide este sacrifio.
En cuanto a aquellos que dieron al vino por no disponer de
otra cosa potable, pueden continuar bebiendo, pero tengan la
seguridad de que así pagarán el agua más cara.
Dediquemos un recuerdo de gratitud al tonque, ben ético
precursor y vengan tras las gotas amargas de la escasez, los
chaparrones alegres de la abundancia.
Unámonos todos los turolenses para dar esplendor a esta
tiesta de nuestra regeneración acuática, fiesta de sello carac*
terístico, ya que por caprichosa paradoja cuanto más se agüe
la fiesta, resultará más lucida.
y conste, dicho sea con vanidad de buena ley, que el presenté es el vigésimo quinto y penúltimo de mis desahogos literarios sobre las aguas. E l punto final quiere ponerlo mi pobremusa, asociándose a los estampidos de la traca.
DQ. CALVO.

Coplas a don José
Torán de la Rad
Hoy el día de los Reyes
felicitamos con gran alegría
al st ñor don José Torán
el vecindario de la Judería.

los pobres de la Judería
le qukren con mucha ilusión
al st ñor don JOÍ é Torán
I e círecen su COR ZÓ !
Por los vecinos
de la Judería,
ANTÒNIA MUÑOZ

CLINICA R O S O J E R

Tenemos el agua en Teruel
le damos gracias a Dios
nos la ha traído don José Torán
señor de mucho valor.

Radium, Rayos X, Baños do vapor y electricidad. Tratamiento
del cáncer, tuberculosis, reumatismo y parálisis. Consultas por
correo. Para detalles de éxito
pídanse estadísticas.

(Viva don José Torán
y toda su familia)

Plaza San Miguel, I.

ZARAGOZA

