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GARABATOS

D E MODAS

Torán

por fin en las columnas de E L MAÑANA ha aparecido la
oticia interesante: ya el cosquilleo de la curiosidad se ha desvanecido de cuantos fluctuando con la duda se entretenían deshojando la simbólica margarita con la perplejidad del que espera encontrar tras el último pétalo una clara solución al tentador
enigma que acuciante torturaba la protuberancia mental. Los
que ignorábamos el propósito, también hemos percibido una
sensación grata al ver confirmado en letras de molde lo que no
podía mantenerse más tiempo en secreto, ni convenía. José Torán presenta su candidatura por Teruel en ias próx'mes elecció
nes de diputados a Cortes.
El hecho en sí, nada tiene de extraordinario: derecho tiene
como todo ciudadano elector. Pero en el caso concreto del disIriíode Teruel es de importancia excepcional que sea Torán» y
no otro, su representante, porque se sale de lo corriente en las
costumbres de la política profesional. No es el advenedizo resellado en Gobernación, sin nexo ninguno con los pueblos que
pretende representar, porque al desconocido, ávido solo del medro personal, a quien ninguna espiritualidad le une a los electores, le es indiferente llamarse portavoz en el Congreso de un determinado dislrito, pues todos le interesan por igual: es una rueda del artefacto oligárquico de que forma parte y lo importante
es poseer un acta sin que jamás se preocupe de los intereses
que le fueron confiados cándidamente: todo lo supedita a la razón política y a la propia conveniencia de ascender en el escalafón para alcanzar con la mayor rapidez los cargos más preeminentes y remuneradores y formar un dia entre los contados figurones, arbitros ineptos de los destinos de la nación. Torán no
necesita recurrir a procedimientos indignos para alcanzar la
investidura de diputado porque tiene sobrada personalidad: le
bastan las armas nobles de los caballeros sin tacha que campean
ai su divisa «Fraternidad y acción»; y haciendo honor a ella, es
fray Ejemplo quien habla por su boca que no articula falsedades
sino afirmaciones de una obra genial y eficaz, como suya, llena
^e espiritualidad y bellas realidades para satisfacción de los que
ansian la mayor compenetración de la familia íurolense y también de los hambrientos que concretan sus aspiraciones en la
consecución de alguna mejora de orden material. Espíritu y inania, alternativamente o en íntima fusión, impulsa a este hom"lBtt*j reiextraordinario enamorado de su tierra que trabaja sin desifotKH CanS0 Para ^accr^a &rande en todos los aspectos y que si aspira
a representarla en Cortes le impulsa a ello el afán de poder reaÜzarsu plan portentoso con más facilidad y eficacia y rapidez.
ido w ^ l ^siempre en beneficio de Teruel y su comarca.
ie consol
hace falta ser émulos y admiradores de Torán para desJ ar apasionadamente
" , w " w sus vbellas
v . . . « « vcualidades
« u . . « w v 4 v o y excepcionales
raai'
ii0reS;
"
I
precisa
corifeos
que
le
ensalcen,
puesto que nadie igono.Este
a cuánto pesa en las esferas más altas de la política y los
.o por^ s cios y lo mucho que puede no sólo por su privilegiada pof| niá
^ se'ecí0 P'ano social en que se mueve; támbién ~en
abate*' L rt^r^cíico V conveniente a los intereses turolenses; porque
a P a f r i o í i s m o , bien demostrado, ha de hacer derivar todas
las e^' ^ntQ88 po&il)i'icJadcs» sujetas a su voluntad, e
Püsda beneficiar a su querida tierra.
Me
autor
pues, tenerse en cuenta esta serie de circunstancias
0trü p0pnCUrren en Torán y que difícilmente podrá reunir ninguna
0,rosd!Gna,iclad' no 5010 en 61 ciisírilo de Teruel: ni en muchos
:ales.
c^ España.
ta*
%ded*08 de aI&una manera hayan de intervenir en la elecel
íoi.»
'Putado por Teruel, si reflexionan serenamente hacien«n...
coíejo con los representantes que en Cortes anteriores
t*n fuerte,
y los posibles pretendientes actuales, no dudaflo,,an m,0Cer que Jainas hubo oíro^ Y difícilmente puede ha^triy.f erecedor del acta representativa; además, con saquien honra
Car^o tn la votación, ^1"1""
'jv*"m y gana es Teruel;
^0» aunque Torán no necesita estímulos para laborar

LOS

FUTUROS

Si jamás a las modas
lancé una oda,
la que ahora se anuncia
tema me brinda,
y trataré a mi modo
de cierta moda,
con permiso de ustedes
y de Celinda.
E l futuro modisto
es James Jones,
un norteamericano,
gran industrial;
y según dice Jones,
#
. los pantalones
se harán dentro de poco
con el crismal.
¿Ven ustedes qué inventos
tan sorprendentes?,
pues aun veiáa más cosas
nuestras retinas
si son los pantalones
tan transparentes,
con unas propiedades
tan cristalinas.
¡Qué nuevos pensamientos
y qué emociones
cuando nos propongamos
meter los pies,
al ver que nos han hecho
los pantalones
lo mismo que los tubos
de los quinqué?!
Esto para los sastres
será un desastre:
¿para qué han de servirles
las sastreiías,
si ya no habrá quien quiera
buscar un sastre,
porque iremos buscando
cristalerías?
No llevaremos manchas
ni lamparones:
metiendo las pt meras
en sendos cubos,
quedarán refulgentes
los pantalones
con el simple manejo
de un limpiatubos.
Sin hacer triste facha
con los «chanchullos»,
podremos como el lirio
y el ababol,
y como entre cristales
tiernos capullos,
tomar por los paseos
baños de sol.

PANTALONES
Y como sobre gustos
no hay nada escrito,
y los gustos presentan
distintas fases,
según el que tomemos
por más bonito,
serán nuestros cristales
de varias clases.
A los solteros verdes,
a los maridos
y viudos que perduran
en la golfemia,
el cristal indicado
de sus vestidos
será, ¿qué duda cab.?,
el de bohemia.
Cabrá para los ricos
distinta suerte
y otra clase de vidrio
lucir les toca:
para los herederos
de casa fuerte,
pondrán en los calzones
cristal de roca...
E l flaco, el arguellado,
todo el que ofrezca
por piernas un palillo
con un sarmiento,
querrán lo qus a su físico
más f ivorezca
y usarán para el traje
cristal de aumento.
Y yo que a todas horas
me ruboriz.
y soy en mis costumbres
muy recatado,
si no hay esmerilados
os garantizo
que usaré a todas horas
cristal ahumado.
Aunque a primera vista
tal moda dista
de ser un complemento
de la moral,
no hay tal: existe un medio
de que la vista
no pase inquisitiva
por el cristal.
Así como hay visillos
r n los balcones,
que unos velos resultan
harto sencillos,
así velar podremos
los pantalones
poniendo en sus cristales
unos visillos.
DR. C A L V O .

por su tierra, será un acicate más a obligarle, y un arma venta •
josa para desarrollar mejor su programa, que es, como saben
cuantos le conocen, de mucha trascendencia para el solar íeruelano en sus múltiples aspectos de mejoramiento.
Por dignidad ciudadana y patriótica, aunque por cosas de
poca monta hubiera algún resquemor, dando de lado a pequeñas pasioncillas, los hijos de Teruel deben formar con espíritu
elevado el frente único; y en el día trascendental que ha de jugarse el presente y el porvenir del bien general, acercarse a las
urnas con todo el santo fervor y bajo el impulso soberano de la
propia conciencia... S i el ejercicio del sufragio se practica libremente, sin coacciones ni vilezas, será Torán el diputado por Teruel y así se habrá dado el primer paso firme para redimir la tierra turolense.
D. G ,

R E R É L D I A
He visto esta mañana, una ma• ñaña como muchas del invierno,
' hiriente y homicida, a un pobre
anciano semidesnudo, miserable,
lacroso. El zurrón sobre el hombro huesudo y el cayado en la
mano flácida. Todo él era miseria,
soledad y abandono. Sus palabras
implorantes, tímidas. Sus gestos
de hastí), de dolor. Sus ambiciones ¡pobres! llegar al Refugio,
Parecía que el mundo y la ciudad
eran para él verdugos, solo pare.cía, por que filta saber si la vida
errabunday grotescamente trágica de este caminante significa su
ideal, ogro, pero ideal al fin. Tal
vez adora la miseria como el asesino al crimen. Tal vez se asfixie
entre la molicie y el buen vivir..
Humildemente me ha preguntado: E l Refugio, joven, ¿dónde
está el Refugio...?
—¿Y por qué el Refugio buen
anciano? ¿No tenéis casa? ¿No?
Hela ahí. Un Asilo, ejemplar. E l
os limpiará y alimentará el cuerpo... Y unas mujeres os purificarán el alma. E> el mismo Asilo
que habla en toda la nación, el
santo Asilo y mártir, de las Mermanitas de los Pobres..,
—¿Al Asilo? iOh,|no! Me ahogan
las paredes, me matan los cuidados, me rasgm las carnes la ropa
limpia... si la posesión de todo
esto me v i a costar la libertad.
Prefiero ir sucio y hambriento,
pero libre, trotamundos sin familia, sin sociedad, sin ilusiones...
Un Asilo es la cárcel, la tumba
en vida, jaula dorada del avehombre. ¡Oh no el Asilo nunca!
Es preferible la quimera de un
buen lecho, de una buena cena,
de un buen vestir, a la realidad
efectiva de todo ello en un Asilo..
Pese a sus palabras no he cejado en mi empeño de humana
orientación. Y le he dicho. ¿No
habéis visto, anciano, las do oras
diluidas en el ambiente del Asilo? A su regazo llegaron los despojos de la vida; unos con las piernas íiácidas, inservibles; otros con
el cuerpo minado por abstemias
forzosas y prolongadas; por enfermedades de los aaos... Hasta sus
puertas, al exterior, parecían canes abandonados y para los que el
consuelo era manjar prohibido.
Ancianos grotescos, como vos,
que solicitaban alimento para el
alma y alimento para el cuerpo.
Doloras cruentas, desgarradas^
doloras en rictus de amargara, de
desesperación... Posesioaár onse
de los dominios del Asilo, —de
vuestros dominios— y se operó
u n a metamorfosis gratísima.
Aquellos ancianos poseían, como
vos si lo deseáis, una gran caso-
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UN BARCELONA A MEDIA i U Z
Acabamos de ver al Barcelona, i falta de estos dos elementos, Gu*¿
E l domingo primero de febrero I mán y Samitkr, dej¿ al equipo en
jugó en Chamartin contra el titu | ruinas.
lar. E l encuentro Barcelona Real
E l team de las grandes glorias,
Madrid, no se presentaba como el equipo, rápido, shoctador, el
emocionante. L a derrota del equi del juego raso, quintaesenciado,
po madrileño se daba por descon- hábil y p eciosista a la vez, ha da
tada dada su actual desmoraliza- do paso a un celeven> que no es
ción, su falta de conjunto y su de- la sombra de los grandes tiempos,
cida caída por el < tobogan >. Los todas sus buenas características
pronósticos se equivocaron. Los en las
didas de un ataque sin
barcelonistas no consiguieron ga- vértice, sin choque, perdido en el
nar. Y un empate a cero, fué la fxcesode técnica de su dominio
consecuencia justa y ponderada á c balón.
d é l a nula actuación realizadora
Los recuerdos de Z i m o r a , en su
de dos equipos que han perdido joventud briosa, de Sancho, tan
todas sus tradiciones y solo les preciso en su servicio, de aque la
quedan como laurel< s marchitos delantera terriblemente realiza
MIS glorias pasadas.
dora de Alcántara y Se^um gi,
Nada diremos del Madrid. Co- de aquella línea media de donde
nocida es la crisis porque está surgió una de las más grandes fi
atravesando; una crisis de direc- guras del football español, S imi
ción, exclusivamente de dirección titr, bullían en el campo de Chatécnica y no es cosa que de insis martin el domingo y a les viejas
tir en ello. Vendrá una conmo- aficionados nos llenaban de tristeción, se producirá —seguramen- zas.
te—un golpe de Estado. No queIndudab'emente la categoría
dará tít re con cabeza y aunque media del foot ball español se ha
esto no arregle la situación se elevado, posiblemente mucho, pehechará carne a las fieras, pasará ro si esa elevación ha de conse
entretanto el tiempo y la tvolu guirse trueque de rodar por el
ción se hará de nuevo, por sí sola. suelo el prestigio y la clase de jueEspontáneamente surgirá el nue go de los Clubs clásicos, de los
vo team y puede que sea una cosa grandes conjuntos de hace—sin ir
grande.
más lejos — cinco años, renuncia
A juzgar por lo que vimos, tam» mos a la gloria nacional y que no
bién el Barcelona está atravesan- nos desmembren estos aquipos
do una formidable crisis, crisis que han dado una scuela a nues
que es general en todos los gran- trobalomoié. un jaego depurado
des equipos catalanes por qus en y clásico, una serie completa de
ella quedan incluidos de un mane internacionales y muchas tardes
ra decidida el Español decadente de encanto y de deleite a los bue
y sin gente de calUad, en pleno nos aficionados que siempre fue
plan de almoneda y el Europa, ron a los cfields> a presenciar co
sin moral y sin juego, a punto de mo se jugaba al balón y no c )mo
verse en la calle s i n posibilidad ganaba éste o el otro Club.
de encontrar nuevos protectores.
E l Barcelona, sino juega más
L a crisis del Barcelona, no es que el domingo, no es más que las
ciertamente tan dolorosa. Cuando cenizas de las once camisetas azul
el domingo presenciábamos su grana de los buenos tiempos. Uaa
juego sin alma, cohesionado si, cosa resta de grande en el team.
pero f alto de brio y de rematado- L a Uaea defensiva. Más, el ya ve
res, frío, lento, sin consistencia terano, está de juego como nuntécnica, lleno de errores de juego, ca. Junto a él Zabala, una feliz
sentí amos la tristeza del hombre promesa de dos nuevos tiempos
que vé lejos su juventui y Hora completa la línea ofreciendo la
en silencio su senectud ya próxi- posibilidad de que en un día no
ma.
lejano sean llamados ambos al in
¿Es posible que descienda tanto ternacionalismo. Difícil será en
de clase un equipo como el cB ÍV- los momentos actuales en que ve
sa> pleno de glorias? ¿Es posible mos un poco a media luz a los
que la falta de dos jugadores —un backs <elegidos>, a los insustitui
buen centro medio y un buen de- bles, encontrar otra pareja que
lantero centro— deje tan borrada gane en eficiencia de juego a la
la personalidad de este team in- catalana. Y destaquemos en pri
confundible que ha formado toda mera línea a Mas, el gran táctico
la historia del moderno y depura- de la zaga cuya colocación y hado football español?
bilidoso toque de balón son toda
L a falta de Samitier, la de Guz- una escuela del juego de zaguero.
man, las lesiones aun no curadas
Hecha excepción de esta línea,
de A rocha y de Goiburu es posi no encontramos nada en el Bar'
ble difuminen aun en el espacio celona. Nada que recuerde a sus
las características del juego bar- grandes líneas de antaño. L a mecelonista tan ñatamente definidas dia, rezuma mediocridad. No hay
después de 20 años de constante grandes figuras. Y no hay tampoprogreso, pero nos a creer que la co, el conjunto excelente de otros
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La anómala situación de los asegurados en la Mutu
Nacional dei seguro agropecuario Y la
garantía del Estado

gños aun formado por mediocriL a nueva dirección gener,
En 12 de ag )Sto de 1919 una
dades. L a línea delantera, atraReal orden del Minisieno de Fo- incautó de la Mutualidad n 86
viesa por un momento de deso
nombraba tres técnicos, a dio de una delegación QUP
rientación. Vimos momentos de ment;
bró. Estos nombramientos %
juego bastante lucido pero puede los que ÉB
^ f 0 ^ ^
yenm en el Subdirector de
Lefrse que sin que surgiera de la ra proponer las
Social Agraria, varios t \ x r t k
ünea, pródiga con exceso en el j la creación
s e ^ ^ 0 D ^ ríos de esta misma direcció ^
pase una combinación genial li
l ^ j T ^ l ^ ^ ^ s tituyendo por entero
al c L %
gando a los cinco delanteros. ducidos en las cosechas por
Aquellos avances tan bien liga- fenómenos meteorológicos y prin- de patronato, a la Junta Rev^0
dos del Barcelona, aquellas com cipalmente contra el pedrisco. E l y a todas las demás garantí J l ! '
binacioncs en estrella y en tnán 9 de septiembre de este mismo cas que por la índole especial?
guio, con el balón raso y templa- año, y ct>mo resultado de lo enco la materia fué dotada la
dísimo, aquél football que parecía mendado a la comisión técnica, dad desde su fundación. Ha tr
"~ •a
de un
aflo m aails
m
s á m e n t e necesitaba música pa., se creaba la Mutualidad nacional currido más Ha
ra ser una cosa perfecta de tan ' del stguro agropecuario, cuyo es haya nombrado la f anta Ceat i
puramente armoniosa, está lejos tatuto fué aprobado en 14 de sep del Sigurp Agropecuario, eni
que se habían de reorganizar el
de verse realizado por los elemen- tiembre de 1919.
tos de .hora entre los qu. úaica , P . r naneció e s t a Mutualidad Conejo del Patronato de este se
mente destaca Goiburo. Un Goi adscrita al Ministerio de Fomen- guro, continuando regida la J
buró enormemente trabajador, rto hasta la organización de los tualidad por la misma delegad,),
verdaderamente peón de brega servicios del Ministerio del Tra- interina, la cual modifica tarifas
pero aloque encontramos con la bajo, Comercio e Industria, cuya y rtglamentos, sin que el control
pólvora mojada; Defacto general organización desglosó de otros oficial del Seguro haya interrenj.
este, que le obliga a prodigar el Ministerios las organizaciones ofi • do en tan importantes reformas
pase y cuando se pierde la sobrie- cíales de seguros,
Por su índole especial la Mutná.
dad en el cblocking» no hay duda | Mientras estuvo intervenida lida no está inscrita como entidaü
que se está ayuno de potenciai por Fomento, sus re'aciones estu aseguradora, ni registrada como
perforadora, qtíe se ha perdido la vieron en la Jefatura de Seguros exceptuada, y por lo tanto se ha.
lápidez realizadora, algo que y Dirección de la misma. L a re Ha separada de toda inspecciói
siempre tuvo el <Barsa> y ahora gía entonces un Consejo de Pa- técnica que garantice su fundo
ño se le vé por ninguna parte.
tronato, en el cual tenían repre- namiento. Los intereses confiados
Esta es la impresión que ofrece sentación, además d; la social re- a la mutualidad viven, por tanto,
el team de Barcelona, varias ve- caída por entidades agrícolas y aparte de lo que prescribe la Ley
ees campeón y siempre prototipo pecuarias, los Ministerios que la de Seguros, la Junta Central de
en el modelo de equipos de juego intervenían, mediante el mismo Seguro Agropecuario, está por
templado. Su pase raso, su distri presidente de la Mutualidad, nom- crear.
bucióa de juego tan acertado por brados por el Gobierno, y los voEa una Memoria
los medios, parece ha pasado a la cales de dicho Consejo de Patroppr lá Mutualidad presentada al
historia. Tampoco brilla su rema- nato, nombrados por la Dirección congreso cerealista de Valladolid
te y en conjunto, el once comple- general de Agricultura, la del en 1927 decía: en los siete ¿ñosde
to ha perdido a q u e l <clavc», Instituto geográfico. Comisaría funcionamiento en la Mutualidad
aquel «tic» de juego patrimonio general de Seguros, Instituto de Nacional lleva asegurados contra
de los grandes Clubs y que de él refirmas sociales, lastituto Na- el pedrisco cosechas por valorde
hacía con verdadera justicia el cional de Previsión y Comité ofi 188.968.837 pesetas y hi pagado
sus mutualistas damnificados p^r
team de football más selecto del cial de Seguros.
reparación de daños producidas
Esta
intervenció^
oficial
se
vió
cuadro de Clubs de primera fila
pesetas 4.855.976. Comoseva#
reforzada,
al
pasar
la
Mutu
lidad
de nuestro football.
¿Q^éaun puede restablecerse? a las dependencias del Ministerio sola rama de seguro de la
Cierto. Más no tememos que en del Trabajo, refuerzo que se hizo íidad ofrece cifras importants
el Barcelona, en las camisetas nombrando una comisión oficial por lo cual es obvio que los injf
azul grana no se encierre el gran compuesta por el comisario gene- reses que lo están encomendad
campeón de esta temporada. Pese ral de Seguros, el presidente del son cuantiosos,
a la falta de Samitier y de Guz- lastituto Nicional de Previsión,
Sigamos con las vicisitudes
man.
\ el director general de agricultura gislativas; en septiembre de ^
La decadencia es manifiesta. !y dos mutualistas elegidos por se transforma el nómbrele ^
Decadencia que nace de la crisis sorteo entre los cien asegurados tualidad, por el de Comisan^
de jugadores, de la falta de gente que hubieran satisfecho primas los Seguros del campo, c
joven de valía, de otras vicisitu- de mayor cuantía durante el últi- cual toma un carácter típica ^
^^
des profesionales. Más esta deca- mo ejercicio y esta comisión ofi- te oficial, pero en 22
cial
efectuaba
revisiones
bienales
1930
se
dejan
en
suspenso
a^
dencia no es cosa solamente imputable al Barcelona. Creemos es para garantizar el buen funciona- cultades que se concede"amp(i/
misaría de Seguros del CjJa 0íe
general porque a su carro han de miento de la Mutualidad.
En septiembre de 1922 se fusio- por un decreto-ley de 1 ^7
uncirse el Madrid, Español, el
Real Uaión de Irun, él Europa, el naron las direcciones generales 1930, se incorporó a la .
ción general y de Seguro^
Deportivo Alavés, torpe y pesado de Trabajo y Acción Social A^raen sus movimientos, habiendo j ria en una sola dirección, que se c riscos y agrícolas lo s ^
perdido aquella trabazón tan in-j^tuló Dirección general de Ac- pecuarios y ^ l ^ r o t / s^
tima entre sus jugadores que le | ción Social y Emigración y en
¿Qué ha acurrido desa
había dado aires de gran equipo...; esta disposición se insertaba un cha para que la situación
Todo cambia. Y el football y artículo que decía: queda disuelto asegurados sea w ^ ^ c O *
los grandes equipos no pueden el Consejo de patronato de la Musustraerse a los efectos de este' tualidad Nacional del Seguro
fenómeno que rige con leyes de I^ropecuario. Piando este seruniversalidad. Otros tiempos ven- VICIO a depender de la Dirección
general de Acción Social y Emidrán... Más entre tanto, todo pagración. Nada hacía sospechar
rece indicar que este año, como esta disolución, pues ni el Real
el pasado, no hay más que un decreto la anunciaba en su preámRonda de T l o w r ^
79.
gran equipo: el Athlétic de San bulo, como era de esperar dada
Telèfon0'
su importancia, ni, por otra parMamés.
te, la Mutualidad fué nunca ser- I
Unico diario de 18 ^
PEDRO RICO RUANO. vicio público, sino privado, pero j
intervenido por el Estado.
j
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L e te a r r e b a t a r o n
l a fe!
Erase una ciudad pacífica. Sus
tranquilos habitantes, abstraídos
en sus trabajos y ocupaciones,
apenas se habían dado cuenta de
la llegada a la población de ciertos elementos sospechosos, porque estaban encubiertos con un
disfraz admirable.
Ya convivían l^rgo tiempo entre ellos, y todavía tenían puesto
el antifaz, así que se hacía muy
difícil conocer aquellos personajes.
¿Pero quién serán esos señores
tan amables? —se preguntaban
una tarde los obreros de una fá
brica. Estos se habían acercado
un día y otro día ccasualmente» a
la hora que ellos dejaban el trabajo y con la mayor naturalidad, y
<^in tenerse a menos de hablar
con unos pobres>, les habían ofrecido tabaco y preguntado por sus
familias, por sus hijos, si salían
muy fatigados del trabajo, si éste
era excesivo, si el du ño les hacía trabajar más de las horas re
glamentaries, y si el jornal que
recibían bastaba para cubrir sus
necesidades.
Los obreros abrían su corazón
cante esta muestra de cariño de
stñores tan principales y les contaban todos sus infortunios.
Tenían que trabajar muchas ve •
ees más d 2 las ocho horas sin percibir más sueldo y el jornal no alcanzaba más que para mal comer
y de él había que quitar para el
tabaco de ellos y para el cine de
la mujer y los hijos (cque también
ellos tenían derecho a la vida»);
así qua muchos días lo pasaban
bien negros, mientras que el amo
se enriquecía a su costa, y él no
se quitaba el puro de la boca y su
mujer y sus hijas no salían de las
diversiones.
Pobrecillos, comentaban «los
compasivos señores». Qué injustiC1as, unos comer a «dos carrillos»
y divertirse, y otros, los que tranajin, pan escaso y sin poder proporcionarse ni ellos ni los suyos
los goces naturales de la vida «a
qUp todo nacido tiene derecho».
porfin, «y como era natura],
e estrecharon las relaciones en •
reobreros y señores y ya se reJ^an todos en determinado lugar
ln^0S Señores» aunque iban casi
josamente vestidos, no se desprendíe ron de ninguna de sus ronud.
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/ a i l t e S p a r a c u b r i r l a des-

que n
gUno ^ los obreros.
dar t03 C0Sa eS Predicar y otra
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R E C U E R D O S

No me olvidaré durante m i vida
de la hermosa escena,
que henchido de amores y goso indecible
presencié en los días de m i adolescencia.
E l astro del día que brilla en los cielos
con lus hechicera,
doraba los campos, y con sus pinceles
prestaba colores a valles y sierras.
E l monstruo rabioso que arrastra a las gentes
por su línea férrea,
su penacho de huma lanzaba a los aires
e iba a continuar su velos carrera.
Entre los viajeros que se preparaban
a seguir la senda
que el tren señalaba me encontraba yo
junto con mis padres y m i hermana buena.
L a vos misteriosa de la vocación^
plácida y risueña,
la oí en mt interiory y me disponía
a ponerla en práctica con dulcura inmensa.
Silbidos agudos lansó el tren furioso:
a d m i r é con pena
la f a s dolorida de m i hermana amada
y a l decirle «adiós» sentí pena inmensa.

sus mejillas tersas
y a l depositarme sus besos ardientes
en m i rostro grácil, lloramos, yo y ella.
Arra ncó el tren por su recta;
m á s en m i conciencia
quedó la amargura, mientras contemplaba,
su rostro agraciado por ves postrimera.
Me alejé apenado de su compañía
y esta gtata escena,
en la dulce historia de m i corasón
quedó para siempre grabada e impresa.
Pasaron los años. M i hermana quefida
con ternura inmensa
se alejó del mundo para amar a Dios
entre las paredes de claustros y rejas.
Sin duda, aquel beso que los dos nos dimos
y perlas aquellas
quede nuestros ojos brotaron ardientes,
de su vocación fueron señal cierta.
Felices las l á g r i m a s de misterio henchidas
y de amor envueltas,
que el fecundo beso de dos corasones
señalaron lucidas del claustro las sendas,
P. BERNARDINO M.a RUBERT.
O. . P M.

Besé emocionado y henchido de goso

Teruel-Colegio de San Antonio-Febrero 1931

U n hermano de
Bernardeta de
Lourdes
A c a b a de m o r i r
CONVERSION D E UNA DAMA P R O T E S T A N T E
Lourdes acaba de reavivar por
decirio ai i el recuerdo de las apariciones co- que la Madre de Dios
regalara la humildad de su sierva
Bernardeta. Las gentes invadían
el templo parroquial para asistir
a los solemnes funerales, que
presidió el obispo de Tarbes, por
monsieur Bernad Fierre Soibirus
muerto el pasado martes, a los setenta y dos años de edad.
Desconocemos pormenores de
la vida de Fierre Seubireus, pero
para destacarse le basta ser hermano de la Bernardeta, la humilií e yisencilla Bernardeta, en cuyos brazos recibiera aquél las
aguas bautismales. Con Pedro, el
más pequeño de los hermanos
Soubirous, nacido en 1586, con
posterioridad a las apariciones
muere el último miembro de la
familia.
Va ya para seis a ños que Pedro
lleno de alegría mudo de emoción
presenció en la Basílica de San
Pedro la glorificación de su hermana, la beatificación, en fin de
Bernardeta Soubirous.
Poco más podamos añadir sobre la vida de Pedro, que, niño
aún, vió partir a su hermana y
madrina para el convento, pero
cabe pensar que el ahijado de
Bernardeta habrá recibido la influencia venturosa de su madrina^
cuando vemes como los prodigios
de Lourdes, venidos por medio
de ésta, obran algo más que curaciones místicas, pues curan cegueras de les que tienen ojos.
Casi coincidiendo con los funerales, se conoce en Lourdes la no»
ticia de que Mme. John S. May,
esposa de un gran comerciante
de Nueva York, de religión protestante, ha ingresado en la Iglesia Católica. Esta señora se dirigía a Biarritz, pero como la temporada no había aún comenzado,
un compañero de viaje la aconsejo que fuera a Lourdes. Allí vió
que personas de todas clases sociales actuaban como camilleras
y ella misma se dedicó a auxiliar
a las hermanas en servir la comida a los enfermos. Olvidóse así
de Biárritz, su salud se restableció y procuró enterarse de los
dogmas católicos. A lfin,hace poco f»caba de ser bautizada en Nueva York.

sen con los mezquinos jornales i se iban contaminando poco a poco Señor de vidas y haciendas deque percibían, que pidiesen au 'con aquellas perversas doctrinas cretó la muerte de aquel hijo re
mento, que estuviesen bien uni- y chupando el mortal veneno su I beldé con suficiente entendimien
dos porque como la unión consti • ministrado por gentes sin con- to para discernir el bien del mal.
tuía la fuerza tendrían al fin que ciencia que con huecas palabras
Enfermó gravemente y una noacceder los dueños «a sus justas habían atrofiado sus inteligencias che t n que ya se sentía morir un
y destruido su fe.
peticiones».
terror inmenso se apoderó de todo
Un día en que las exaltaciones su ser, pensando «que si Dios
Y ¿si cierran las fábri as y nos
quitan el pan—preguntó uno — y los denuestos habían llegado a existía» ha bía de comparecer ante
quién va a venir a dárnosle? Yo su grado máximo, un obrero des- su presencia, y recordó cuantas
creo que será mejor que calle- potricaba a todo pulmón haciendo veces se lo había repetido aquel
mos, porque para comer tenemos coro a los señores, porque ya se ministro de Dios que lo atendió
y si no hay para vicios se supri había olvidado de que en su ú!ti como un padre en aquella grave
ma grave enfermedad un cura le enfermedad de la que creyó momen, que eso no es necesario.
Una algarabía infernal acogió había visitado diariamente, le ha- rir; y recordó sus palabras: Sé
estas palabras. iMal compañero! bía pagado los gastos de ella, y bueno, que Dios jamás te abando
había dado de comer a sus hijos nará ni adandonará a los tuyos, y
—repitieron todos con ira.
—Callad y no os alborotéis, que de su bolsillo, muy pobre por él ¿qué había hecho?
así no se consigue nada-tercia cierto, pero lleno de la caridad
Cuando mayor era su espanto,
ron los «buenos» señores. Este de Cristo.
entraren los «buenos señores», y
está «todavía ciego», pero ya le
Como ya hablan transcurrido al verle tan descompuesto, averiiremos abriendo los ojos y se dos años, ¿«quién se acordaba de guada la causa, rieron cínicamente.
convencerá de que vuestra es la semejarte cosa»?
No tengas miedo, hombre, que
razón y de que sólo nes interesa
Y como se olvidó de les benefi
vuestro bien.
cios recibidos en nombre de Dios, eso es «de cobardes» y no te apu- mascarada. Muchos le acompaña¡Qué pronto se llegaron «a com- se olvidó de E l , ahogando los re res «por lo que no ha de venir» ron por vez postrera y sus morta»
mordimientos de su conciencia que tú como nosotros «no pasarás les restos los cubrió la misma tiepenetrar» obreros y señores!
del cementerio». Eso de que Dios rra que sirve de sepultura a los
Cuántas promesas de parte de hasta creer que era un Ser invenexiste
y nos ha de juzgar son irracionales.
los últimos, dádivas de palabra, tado por los curas y por tanto que
¿Qué sería de su alma rescatada
«cuertos
chinos» de esos «aguilu
«porque ellos no eran millona- no existía.
ches negros». Los hombres deben con la Sangre de Jesucristo cuanrios». Cómo sabían regalarles el
Tanto y tanto había oído predi- sostener «sns ideas», y tú puedes do se presentase delante de aquel
oído halagándolos e inculcarles car estas laicas doctrinas que al
morir tranquilo, pues «has cum- Juez inexorable?
odio a la Religión y a sus minis- final creyó a ciegas en ellas, y plido tus deberes laicos».
Si al fin murió réprobo oiria la
tros «entrometidos en todo lo que como tenía más alcances y era
sentencia: Vete, maldito,
Tcdavía, «los amigos del obre- terrible
no les importaba». ¡Farsantes- «más leído» que sus compañeros ro», proseguían en sus peroratas al fuego eterno que está aparejal
repetían los señores con recon- sembró la mala semilla con el absurdas cuando sobrevino un do para tí y tus secuaces desde el
principio del mundo. ¡Ay de tícentrada ira—: «¿Qué les importa mismo furor satánico de los se- colapso y el desgraciado dejó de ¡¡Pero ay de los que te robaron la
existir.
a ellos lo que cada cual hace?» ñores.
fe!I
Los pobres e ignorantes obreros
Al fin el Dios Todopoderoso
E l entierro civií constituyó una
CELINDA.

El
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Mañana

I n f o r m a c i ó n de E s p a ñ a y del Extranje
Se concede gran importancia al Consejo de ministros de esta noche, cuy0
principal objeto serán las elecciones y el levantamiento de la Censura
L o s c a n d i d a t o s m o n á r q u i c o s p o r M a d r i d a c t i v a n sus t r a b a j o s s i n h a b e r
llegado t o d a v í a a u n acuerdo.
S u m a j e s t a d e l r e y se h a l l a m e j o r a d o d e s u l i g e r a

indisposición.

A s e g ú r a s e que el s e ñ o r T o r m o p r e s e n t a r á esta n o c h e su d i m i s i ó n c o n c a r á c t e r irrevocable.
C r é e s e que e l decreto de c o n v o c a t o r i a de elecciones h a sido f i r m a d o a n o c h e .
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n o p i n a que el s e ñ o r A l b a i n t e r v e n d r á en las
aunque no puede asegurarlo.

elecciones,

EL CONSEJO DE MÍNIS- se encuentra muy mejorado de su creto convocando a elecciones ge< ü G F ^ O
nerales no será conocido hasta D E L
EXTRANJERO
TROS DE ESTA NOCHE indisposición.
Se trata solamente de un res después de celebrado el Conseja
Madrid, 7.—Se concede gran
de ministros de et ta noche.
CAMBO A BARCELONA Detención
friado sin importancia.

S

importancia al Consejo de minis
Comunican de Zaragoza haber
Pero se asegura que el decreto
París, 7.—Ayer salió para BarDESPACHO REGIO
tros de esta noche.
sido detenido el joven Antonio
fué firmado anoche por su majes- celona el señor Cambó.
Blesa Gracia, autor del robo de
Casi todo él será dedicado a
Midrid, 7.—El rey despachó tad el rey.
Créese que después irá a Ma411 pesetas cometido a un pastor
asuntos de elecciones, y es segu esta mañana con los ministros de
drid.
DIMISIONES
en Albalate del Arzobispo dias
ro que será señalada la fecha para Economía y Fomento.
Madrid, 7. - H a n dimitido, coYa en la elución, hab ó unos pasados, y de cayo suceso dimos
el levantamiento de la censura.
A la salida de Palacio el señor
Estrada hiz) resaltar la importan- mo consej aros de Teledinámica instantes con el representante de cuenta.
¿DIMISION DE TORMO? cia
del dtereto disolviendo el Turolense S. A.,'los señores don la Agencia Fabra.
Juan Manuel Urquijo Landaluce
—¿Cómo se encuentra usted de
Madrid, 7.—Se asegura que el Consorcio resinero.
y don José Torán de la R i d .
ánimos?—le preguntó el perio*
ministro de Instrucción pública
LA SALUD D E L
dista.
señor Tormo presentaráenelCon
e o í i z a c t o n e s de Bolsi
—Perfectamente—contestó.
sejo de esta noche su dimisión
PRESIDENTE
Han quedado instaladas las oficon carácter irrevocable.
Mi estado, en general, es bueno,
¡ Madrid, 7 . - E I jefe del Gobier- cinas de la «Liga política turolen
Efectos públicos
Se relaciona esta actitud del mi |no se encuentra muy mejorado se» en el chaflán del Paseo de y en cuanto a mi afonía, usted
juzgará.
nistro con los sucesos últimamen- d ¿ su" lesión en el pie.
Interior
4 por lOO^oontado.
Recoletos con la calle del Marqués
te registrados en las UniversidaExterior
4 por 100.; . . . .
En efecto, el señor Cambó habla
mo
Pasó toda la mañana en el sa- de Duero, local que ocupaban los
des de Santiago de Compóstela y loncillo del Ministerio.
í
Amortizable
5 por 100,1920.
con
bastante
claridad,
y
su
aspee*
88'30
Almacenes Piquero.
»
5 por 100,1926,
Sevilla, principalmente por lo que
to
no
puede
ser
más
saludable.
Despachó con el director genei
5 por 100,1927.
FIRMA DE JUSTICIA
afecta a esta última,^
— ¿De política nada?
ral de Seguridad y cor\ los jefes
•
6
por 100,1928
Madrid,
7.—Entre
la
firma
de
84'15
Sabido es que el Gobierno ha del departamento.
—Nada—respondió—. Ya sabe
•
6 por 100,1927
Justicia referente a la combina- ust d que es criterio mío no hacer
aprobado plenamente la gestión
libre. . . . ,
ANIMÁCION
ción judicial y fiscal, figura el declaraciones políticas.
llevada a cabo en la provincia anmo
\naorti3gable 8 por 100, 1928.
daluza por el gobernador civil se
Madrid, 7. - E l salón llamado nombramiento de don Alfonso
*>
4 por 100, 1928,
ñor conde de San Luis, según la de Canalejas, del ministerio de la Barrio Simón para la fiscalía de
•
4 ll2 por 100,
N. de la R.—Por ua lapsus dijireferencia telefónica que comuni- Gobernación, se ve todos los días la Audiencia provincial de Te88'0p
1928
. . . .
ruel.
mos ayer cCambó en Madrid», en
camos ayer.
animadísimo.
74'75
»
4 por 100,1908
N. de la R. - Hemos llamado la vez de <a Madrid».
Perro
viaris-5
por
100.
.
.
.
E
l
señ)r
M
itos
dijo
esta
maña
•
CANDIDATURAS Y CAN»
4 Va por 100. . .
na a los periodistas que anoche atención sobre el caso a nuestra
DIDATOS
estuvo trabajando hasta la ma- agencia informativa de Madrid en
E L LICEO D E TERUEL
Accionas
la conferencia telefónica de esta
Madrid, 7.—Se intensifican los drugada .
57000
tarde,
y
nos
ha
confirmado
que,
B
m
m
de
España
trábalos electorales en la capital
Añadió, contestando a pregunB m m Miapano Amerioano .
efectivamente,
en
la
firma
de
Jus
de Españi.
Nuevo director
tas de los informadores, que res •
Banoo Español del Río de la
No se ha Ikgado todavía a un pecto de la intervención del se- ticia facilitada esta mañma a l a
Flats . . . . pesetas 164'00
prensa,
figura
el
nombramiento
acuerdo entre los elementos de ñor Alba en la próxima contienda
Don Manuel Hernández y Ma áAtioareraB ordinarias . . . . 67'50
significación monárquica.
electoral, sus impresiones son fa- de dicho señor para la Fiscalía de rin, en atento besalamanos, nos Telefómesi preferentes . . . 107'50
Se dice que el mayor LÚtnero vorables, es decir, que cree el se- la Audiencia de Teruel.
participa que en el día de hoy ha
»
ordinarias. . . .
de puestos se lo discuten los mau ñor Alba tomará parte en las CINCUENTA M I L L O . ES tomado posesión del cargo de di- Petróleos
121'50
DE ANTICIPO
ristas; para el resto se señila a elecciones.
rector de aquel Centro, para el ^ loairos
pesetas
Madrid, 7,—Su majestad el rey que fué nombrado por Real orden Nortes
456'00
prohombres del liberalismo y del
»
392,ít0
firmó un decreto por el cual se de 27 de enero último.
RUMOR NO CONFIRpartido conservador.
Alisantes
»
autoriza al ministro de Hacienda
Probablemente se les señalarán
MADO
Al ofrecimiento que nos hace
Obllflaclon«s
dos puestos por la circunscrip
para que por el Tesoro público de su decidida cooperación para
Madrid, 7. —Los periodistas
ción a los elementos que acaudi •
sea anticipada hasta la a ntidad cuanto se redunde en beneficio de Oédnlas Hipotessriss 4 por
preguntaron al ministro de la
92'(X)
lia el conde de Romanones.
100 .
máxima de 50 millones de pesetas la Enseñanza, correspondemos
Gobernación si era cierto el rulOO'lS
d. id. 6 por
»
Afírmase que los nacionalistas
al
Consejo
Superior
Ferroviario,
muy gustuosos con el nuestro momor según el cual iba a ser preId. id. 6 por 100 . . . . . . . . lOd'CO
se proponen presentar candidatusentada una candidatura comu • con destino a las atenciones pen- destísimo pero entusiasta, ai mis • üédnlaa Banoo de Crédito
ra cerrada.
dientes de cobro de la suprimida mo tiempo que felicitamos a tan
83'50
nista por Madrid.
Local B.por 100 . . . .
distinguido señor catedrático.
E l ministro contestó que no sa- Caja Ferroviaria.
SESION SOLEMNE
Id. id. id. id. 6 Va por 100 .
94'75
Dicha cantidad deberá ser reId. id. id. id. 6 por 100 . . . •
Madrid, 7.—Con toda solemni- bía el fundamento que la noticia
embolsada
con
el
primer
producOonfflderaoión Slndioal Hidad se ha celebrado una sesión en pudiera tener.
to de la emisión autorizada por la
drográflos del Bbro, 5
el Consejo de Estado para la todisposición 11, artículo 8 del de96'00
por 100
ma de posesión de los nuevos NO H A HABIDO T A L creto del presupuesto vigente.
9^00
Almorranas
Id. id. id. id. 8 por 100. . . •
ANORMALIDAD
consejeros.
V i r i c e s - U l c e r a s Trasatlántica 8 por 100,1920. 98'00
Asistieron los ministros excep • Madrid, 7.—El ministro de Ha
>
6 por 100, 1922.
E
s
p
e
c
t
á
c
u
l
o
s
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni
to el general Berenguer por la cienda ha dicho esta mañana que
dolor. Procedimiento español proMoneda ©xtranlers
lesión que padece y que todavía no es cierto que haya habido nin pio y único. Sin Esclorosis.
Teatro Marín.—Esta noche, a
Prsnooi
.
le retiene en sus habitaciones del guna normalidad en el nombra- las diez, debut de la renombrada
Francos suizos
Doctor
Jaime
Ledesma
48'10
miento
de
Agentes
de
Comercio.
ministerio.
compañía Pino Thuillier con la Especialista del Hospital Victoria Libras
9*90
Eugenia en Enfermedades de la
Dollsrs
LA SALUD DEL
L A CONVOCATORIA DE obra de los Quintero cDoña HorPiel,
Venéreo
y
Sífilis
miga», en tres actos.
Liras,
MONARCA
LAS ELECCIONES
Consulta de once a una
Mañana, extraordinarias fan
Facilitada porei Banco Hispano AmeMadrid, 7.—Su majestad el rey
Madrid, 7.-Créase que el de- clones tarde y nechí.
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A
ricano),

El

febrero 19^1

pectoral Dr. Moliner
(PRODUCTO NACIONAL)

colaboraciones
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Resultados p r o b a d o s en los R E S F R I A D O S , Q R I P P E , C A T A R R O S . R O N Q U E R A
Y B R O N Q U I T I S , q u i z á evite una T u b e r c u l o s i s

seoso Breno de volver a su patria
para castiga»- un ataque de los venetos, sitiados y sitiadores < mpezaron a hablar de paz, conviniéndose, al fin, entre el tribuno militar Sulpicio y Breno que los
Galos recibirían por rescate mil
libras de ore; les suministrarían
los aliados de Roma los víveres
necesarios y que una puerta de la
ciudad había de permanecer siempre abierta.
Terriblemente lastimado quedó
el orgullo romano al tener que so
meterse a las condiciones impuestas por el invasoor.
Traído el oro, empezó para los
que 1. entragaban y los que lo recibían una tarea si para estos grata harto denigrante para aquellos,
puesto que a la humillación a que
se veían sujetos añadíase la mala
fé de los Galos que se servían de
pesas falsas.
Y como Sulpicio protestara in dignado de semejante felonía,
Breno, magnífico en su insultado •
la arrogancia, quitándose la espada y el tahalí los puso en la balanza diciendo con acento amenador estas tremendas palabras que
han venido a quedar en proverbie: ciVae victis!» (¡Ay de los vencidosl).
jAy de los vencidos que están a
merced del vencedor!..
ALEJANDRO L A R R U B I E R A .
[De la Agencia Internacional
Arco).

/ * V U T H - A . D O . /
Los LISIADOS, pueden dedicarse a sus ocupaciones por pesadas y difíciles que sean, sin
ninguna clase de molestia. En vez de ser una
carga para su familia, pueden seguir sosteniendo su hogar y ser hombres útiles y felices.

• Hn^; a vivir estrecha y ;ar irja su n xrzhi sDbre elU , s;n
0blfh e^nte por el aumento que atacaran ninguna ciudad ni
A r a b l e de su población, los talaran ninguno de los campos
Consulte inmediatamente su caso con la
'"ffseaones que ocupaban la que hallaban al paso.
Clínica O r t o p é d i c a del Dr. E . B A E Z A
G . de Francia hoy llamada JLos Romanos, a su vez, acorMFDICO CON' TITULO
decidieron enviar daror. salir al encuentro del enePlaza del Pilar. 17. 18 y 19 - Teléfono 4281
migo, al que encontraron a unas
C «inoia al exterior.
ZARAGOZA
l Í ^ S e n o n e s acaudilla- once millas del Capitolio, cerca
del río Alia, afluente del Tíber.
J/nor^cBrenn. o cBreno» (1)
Dióse la batalla el 18 de julio
Riéronse a Italia y acatnp^^^^
del
año 930, antes de Jesucristo, y
m a. Clusio,
r.ncin. uaa
uaa de las más riAparatos .oríopédioos oorastTuídos exjunto florecientes ciudades etrus: tan grande fué el descalabro para
presamente para cada iraso siguiendo
Roma que incluyó este día en sus
cas y
el diagnostico del entermo.
fastos como calamitoso.
a
los
Ciusinos
que
Desviación
de la columna vertebrai.
pidieron
¿A qué ponderar el estupor, el
Deformación de pies y piernas.
Parálisis infantil; etc. etc.
espanto de los Romanos al saber
Bí»ta casa cuenta con médico especialista y expertos
la derrota de su ejército y que el
constructores, lo cual le permite asegurar un resulenert.igo hallábase casi a las puerf
tado perfecto.
tas de la ciudad!
Áoysas habitantes solicitaron de
Enemigo terrible, bárbaro, no
Solo en la acepción de extranjero,
H E R N I A D O S , poneos en manos de un
sino en la de fifero y cruel, que
médico especialista y encontrareis un alivio in*
únicamente se ocupaba en guemediato y la retención de la hernia sin sufrimientos ni temor a complicaciones
rrear, que no comía más que carFAJAS MEDICALKS para Embarazadas, Caída del
ne, que se acostaba sobre la yerEstómago. Obesidad (Gordura). Riñón Móvil, etc
C<
ultas y detalles sin compromiso!
ba. Y además acrecía su terribilidad su corpulencia, su aspecto fe•iltad con un MEDICO ESPECIALISTA si
is tener la seguridad de estar bien atendidos.
roz, las enormes armas con que
combatía, el avanzar golpeando
los escudos con las armas, los
gritos como aullidos con los qu»
se animaban en la pelea.
Y al ver la ciudad desguarnecida, sin cerrar la puertas, pues los
presidente de la Comunidad paña en Lima comuúica que Gosoldados que se habían escapado
GOBIERNO CIVIL deAlregantes
de L a Puebla de Hí bierno Peruano ha prohibido emidel desastre sólo pensaron en rejar
se
le
autoriza
para que celebre gración su país, excepto para
NOTAS VARIAS
fugiarse apresuradamente en el
junta general el 14 del actual.
aquellos que depositen en ConsuRegresado de Madrid, se ha
recinto de Vdyos y en la ciudadelado 100 dólares como garantía
la del monte Capitolino, los ciu- hecho cargo del mando de la proEl director general de Seguri con que atender a gastos viaje
dadanos, enloquecidos de páaico, vincia el gobernador propietario
huyeron de Roma, amenazada con doR José García Guerrero, cesan- dad participa haber sido autori- regreso en easo necesidad».
Pianos,
el cuchillo y la tea de los bárba- do por lo tanto el secretario señor zada la proyección de las pelícuCalderón que interinamente lo las tituladas cReuniones prohibiros.
das», «Ei gran suceso del Circo
Los dioses dispusieron que las venia desempeñando.
Notas militares
Rosset», cSl Príncipe X>, pro
huestes de Breno, entretenidas en
El señ^r gobamador civil de piedad de la Casa Ernesto Gon
Mañana día 8, se concentrarán
el pillaje, en cortar a los muertos
la cabeza y en celebrar orgiásti- Zaragoza interesa al señor gober- zález; cCazando millonarios» y en Caja los reclutas del reemplazo
camente su triunfo, dieran tiem- nador de Teruel ordene al Ayun-' cLibertad condicional», de la Ca- de 1930 pertenecientes al segundo
po a que la muchedumbre salida tamiento de Escorihuela pague lo sa Renacimienta Films; «El con llamamiento que les ha corresLla,aBreno.
de Roma se dispersara por las que adeuda al de Cabolafuente quistador», de la Casa Hispano pendido servir en los cuerpos
R7i0 át
ciudades vecinas y a que el Sana- por hiber de jubilación del secre Foxhlms; «El Club de los tranqui- que guarnecen el territorio de
^stes
los» y «Las niñas del coro», de Marruecos, cuyos individuos una
do, los sacerdotes, los patricios y tario don Ricardo Mateo.
la Casa J. Soler; «El casamiento vez practicadas las operaciones
1)era7lalescl^,comoes sabi- los magistrados se encerraran en
la ciudadela del Capitolio.
Por el señor gobernador, y en a prueba» y «Cuál era la ama», de talla, reconocimiento y destiDos días después de la batalla virtud de recientes órdenes, se ha delaCdsa Triunfo Films; «Mic- no, saldrán para sus respectivos
^C
r.arla.Pazyla^erra»
entraron los Galos en Roma, un autorizado la reapertura de la key caballista», Mickey bombe- cuerpos los días siguientes: Los
tanto recelosos al encontrarse con Casa del Pueblo de Teruel y el ro», Mick y en la playa», «Mickey destinados a Melilla Rif, marchaKnda VUStlCÍa'
la sospechosa novedad de que las levantamiento de suspensió:; del violinista» «Mickey en la selva» y rán el día once en el correo; y
puertas estuvieran de par en par semanario socialista cAdelanten «Sous les Toits de París» de la embarcarán en Málaga el 13 a las
C a s a Selecciones Filmófono»; 21 horas.
y que nadie se opusiera a su en«Venl08 Fabios
trada.
Terminada su licencia se ha «Malas compañías», de la Casa
Los destinados a Ceuta-Tetuan
Apoderáronse de la desierta reintegrado a su destino, el jefe Hispano Foxñims; y «Concurso saldrán de esta plaza el día 12 a
ciudad y la asolaron e incendia^ Negociado de este Gobierno civil de belleza año 1931», de la Casa las 6410 y embarcarán en AlgeciCarlos Paisa, y «El capitán Tor- ras el día 14 a las 15 harás; y los
ron.
don Julio César Patiño.
S ^ l á a ( i 0 s e ^ dicta!
menta», de l a C a s a Príncipe que marchan a Larache lo efecY después de innumerables ten
#^aaafreCa1fes» ^ g ó , en su
Films.
tuarán el día 14 a las seis diez hoSe le devuelve al Ayuntamien
tativas para adueñarse de la forfcibu^^iost-sde
ras
y embarcaráo en Cádiz el 15
taleza donde habíase refugiado lo to de Royuela el expediente de
^ o s militares.
en
el
vapor correo que sale a las
El
director
general
de
Seguri
más granado de Romj, y tras mancomunidad para tener un se- j
veinte
y tres horas.
dad,
en
telegrama,
dice
lo
simú tiples episodios que patentiza- cretario común con el Ayunta j
^ma. los galos apreguiente:
ban el arrojo de los sitiados, en miento de Calomarde, para que
los siete meses que duró el asedio; lo complete con la documentación i «Como continuación mi oficio
en ambas partes agotados porm- que interesa la Dirección general 29en.ro último, participóle que
%noQe8( 3 ámanos al caudillo mo los víveres, diezmado el ejér- de Administración.
Ministro Estado e n telegrama
ayer manifiesta que Ministro E s ck) i a v m r p )r la <m?lana>; de

joartieran ccn ellos su ternto^ petición, que, naturalmente
lérechazida.
Cerrároíise las puertas de Clu
, su aliada, les socorriera en
el aparado trance en que se veían.
Roma envió de embajadores para
que interpusieran su influencia
con los Galos, a tres individuos
delafimiliaFabia, grandemente considerados en la República.
Con toda benevolencia acogieron los Galos a los embajadores,
y al darles estos enea ta de su
mensaje, como pj eguimron con
qué derecho atacaban a ios ciusinos, Breno, respondió arrogantemenet: <El derecho lo tenemos
los Gaols como vosotros los Romanos en la punta de la espada:
o
tdo pertenece a los valientes».
AlosFabios antojóssles la respesta del bárbaro altiva e insoe
lnte, y en vez de dar oidos a la
fnidenciaque su cargo les impera, escucharon a su orgulo de
e incitaron a los de CluI^ a salir en su compañía contra
Jsinvasores. Uno de los Fabios,
Abasto, «tttó a vista de los dos
jeitos a uno de los jefes galos,
Arándose de sus armas,
^itablemente la arbitrarle' le los embajadores encendió
y dando de mano
Clusio, marchó con
sobre Roma, para pepación del agravio.
•MeiJ08 sacerdotes encargaíctser H
0 a una voz que,
ateudiera la
^oleSa ! Senoues, entre-

APARATOS YG0R5ES ORTOPEDICOS
DOCTOR
£JAEZA

FAJAS Y BRAGUEROS

de gran
^ Q i V 1 ^ y el Senado!
sunto re-

m ei mm

7 febrero ^e
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Gula del Opositor al Magisterio
Contestaciones al
programa oficial
Tema 337

(CONCLUSIÓN)
La bomba de incendios es un aparato
•que consiste en la combinación de dos
bombas aspirantes-impelenies en t a l
disposición que sus émbolos se mueven alternativamente por medio de
una palanca; el agua es enviada por
estas bombas a un depósito común en
el cual se va acumulando y saliendo
al exterior impulsada por el aire comprimido del mismo depósito, del que
parten las mangas, logrando así una
salida continua del agua, en lugar de
la intermitente de las bombas aspirantes o impelentes.
La pipeta es un instrumento empleado para transvasar líquidos. Consiste
en un pequeño recipiente de forma
cilindrica por lo regular y prolongado por debajo por un tubo que termina en pico y por encima'por otro tubo
estrecho que puede obturarse con un
dedo. Al introducir la piqueta en ei
líquido éste penetra en su interior;
tapando después el orificio superior
con el dedo y sacando del líquido la
pipeta no se derramará más que una
pequeña parte del ^líquido que penetró
en ella por impedir su salida la presión atmosférica que sólo puede obrar
sobre el orificio inferior. Al levantar

el dedo que tapa el orificio superior
saldrá el líquido, pues entonces la
presión atmosférica actuará por los
dos orificios y el líquido caerá por su
propio peso.
El sifón es un instrumento que sirve
para hacer pasar un líquido de un recipiente a otro de nivel inferior sin
necesidad de practicar en ellos orifl
cios laterales. Consiste en un tubo encorvado, de ramas desiguales y abierto por varios extremos. Introduciendo la rama corta en ei depósito superior de modo que su extremo quede
sumergido en el líquido y haciendo
succión en el otro extremo—con lo
cual e' aire del interior del tubo se enrarece—el líquido penetrará en el interior del sifón obligado por la presión atmosférica que obra sobre la superficie del líquido del recipiente superior y a través del tubo caerá a otro
recipiente inferior mientras el líquido
del primero conserve un nivel superior a los dos extremos del tubo.
Cuando se han de transvasar líquidos peligrosos se usan sifones con uji
tubo lateral que parte de la rama larga haciéndose en él succión y evitando de este modo que el líquido llegue
a la boca del que lo usa.
A. U.
•

•

•

Tema 339

EXPERIENCIA DE TORRICELLI. — BA

Problemas m
ra?'íicos

RÓMETRO; SU USO. - CLASES DE BA beta y de sifón.
cióse eo
El barómetro de cubeta consta de un
pretor
RÓMETROS. — LEY DE MARIOTTE. tubo de vidrio recto, cerrado por un
MANÓMETROS. — MÁQUINA NEUMÁTI
extremo, de 8 a 10 milímetros de diáCA.—PRINCIPIO DE ARQUÍMIDES APLI metro y de unos 85 centímetros de
CADO A LOS GASES.
seotí^6
longitud; una vez desecado por el caUna fuente llena un,depósito
y1
El experimento de Torricelli, efectua- lor se llena de mercurio y se le invier- ras y otra lo llena en 9 horas ';n 4 ^
J o n A c U * ti...
do por este célebre fisico en 1643, sir- te en una cubeta que también contiene cion1 del depósito
llenarían '^tfioc ta
al
vió para demostrar la existencia de la mercurio. Una escala graduada en tas en dos horas y media?
seliabi
presión atmosférica, qüe se puso en centímetros y milímetros sirve para
desaPercl
Resolución
duda en la antigüedad, atribuyendo medir la presión atmosférica.
otteü'1
El barómetro de sifón consiste en un
los fenómenos debidos a esta presión
bordároQ
La primera fuente llenará en
a lo que entonces se llama,ba horror al tubo doblado en U con una rama larga
Verificó Torricelli su experimento
tomando un tubo de vidrio de un metro de longitud aproximadamente y
cerrado por un extremo; lo llené de
mercurio, tapó con el dedo el extremo
abierto introduciéndolo por este extremo en una cubeta que también contenía mercurio y al separar el dedo
observó que el mercurio descendía en
el tubo hasta quedar a una altura de
76 cm. sobre el nivel del mercurio
de la cubeta. El no descender el mer;
curio del tubo hasta el mismo nivel
que el de la cubeta se debe a la presión atmosférica que obra sobre la
superficie de este último, mientras en
el interior del tubo se produce un
espacio vacío llamado cámara baro-

El barómetro de Fortín, modifica-

ción del barómetro normal de cubeta,
ofrece tres ventajas: el nivel del mercurio es constante en la cubeta ya que
el fondo de ésta es de gamuza y puede
elevarse por mtdio de un tornillo,
puede apreciarse la altura barométrica hasta la décima de milímetro por
medio de un nonio; es transportable
sin peligro del golpeo del mercurio
pues éste puede ser elevado hasta
métrica.
Barómetros son los aparatos destina- llenar todo el tubo.
dos a medir la presión atmosférica.
(Concluirá).
Son de dos clases: de mercurio y metá-

licos.

•

Los de mercurio pueden ser de cu-

¡Cuántos caen entre el raigambre Juan de Mata. Santos Lucio, Cide nuestras pasiones, sobre todo riacoy Dionisio,
carnales y lusruriosas y las califi | Día 9.—San Cirilo de Alejan
camos de Hgerezts de sacerdotes, • dría, obisp » y doctor, doble y co
que
porque ellos no puedan ir lor blanco. S mta Aoolonia, Sabi
Día 8 de febrero.—D jmingo de
todo
se
les va en clamar contra el no, Primo y Djnato.
Sexagésima, 2 a clase, en el oficio
DíalO -Santa Escolástica vircine,
e
l
teatro, bailes, etc., etc.
semidoble y color morado. Sepue
S?ñor, S ñ o r ; ¡qué pocos ser gen y mártir, doble y color blan
de ganar Id indulgencia de Bala de la Cruz da, cuya publica- mones se reciben bien y con d^ c >. San Zótico mártir.
Di4 11, L 1 Aparición en Lour
seo de aprovecharnos! ¡por eso, se
ción tiene lugar.
des
de la Inmaculada Concepción
predica
mucho
por
la
iglesia,
peEi Evangelio es del capítulo 8 °
a
H
Bernardeta, doble mayor y
ro
los
fieles
ganan
poco.
N
)
s
e
de San Lucas, qu-- nos refiere la
color
blanco. Santos Desiderio,
oyen
lo*
sermones
como
semilla
parábola, que el divino Mae itro
Saturnina,
Dativo y Félix.
de
Dios,
y
por
eso
solo
s*
busca
íxpu o ante los muchos que acuDía 12,—Los siete fundadores
dieron a escuch irle y que se tita al predicador, a la curiosidad, a
la la parábola del sembrador, que que nos diga lo qué nos agrada y de la orden di siervos de la S m
tira su simiente y que cae una recrea. Qae pega a los demás, tísima Virgen, dob'e y color blanparte en el camino, otra entre muy biéi; que no toque ni nues- co. Santa Eulalia de B ircelona y
piedras, otra entre espinas y solo tras opiniones políticas, aunque S mtos Modestos, D mián y Anuna cuarta parte en bu^na tierra, sean heréticas y antisociales; que monio.
Di* 13.—San facinto trártir,
que es la única que fructifica. Las no ataque nuestros vicios y pasio
otras tres coartas paites resultan nes, y... ya es buen sermón, ya es cuyas reliquias están en nuestra
sabio orador; pero en caso contra- Catedral, doble y color encarnanulas y estériles.
rio... a esco nulgarlo. Dios haga do. Santos Gr gorio I I , Agabo,
Esta semilla n^s dice el Señor,
que veamos buena tierra y den en Luciano y Catalina de Bizzis.
es la palabra de Dios, y que se ha
nosotros fruto los sermones.
Día 14.-San Valentín mártir,
dignado y digna en nuestros á í i s
H y coamemoractón de San cuya cabeza está en la Catedral
s e m b r a r l a constantemente en

Los

hora T del deP6sito y en 2^ i
y cerrada y otra corta y abierta sobre
la cual actúa la presión atmosférica ras
Esta se mide, por la distancia que media entre las supsrficiès del mercurio
X 1 5
(2+4-)
en ambas ramas, apreciable por medio
La segunda fuente llenará
de una escala graduada que puede
en
i
moyerse de manera que el cero coinhora 9" del ^Pósito y en 2 ^
cida con el nivel del mercurio en la
ras
rama corta.

vaciOi

V I A J A N T E S
a la comisión que visiten
constantemente una sola provincia, si queréis aumentar
vuestros ingresos, escribid
indicando nombres de las casas que trabajáis a número
4378.

Apartado 40 - MADRID

ir

abundancia extraordinaria. Pero,
podemos preguntar, no solo por
los frutos que proctuce en la ma
yorí 1, sino por los frutos que dá
en nosotros, y nos llenaremos de
asombro y v. rgü nza. Porque
¿q\xé f 1 utos dan en nosotros ios

tibia f. y Jos juzgamos meras opi-

niones de sacerdotes rigurosos!

IMPRESOS
TIMBRADOS
EN :ELIEVE
S - CATALO
REVISTAS
TRABAJOS CO
ENCUAH
SRABADO Y

termontís? jcuántos caen en el ca-

Rodrígifèz
San Pedro, 51
Teléf. 33029 - MADRI

en pi"oclí

prodúcele

en los aní
«larted^
F¿ro, a
drseque
(2 + 2 / ^ 9
loctable
^ X
.
aquél fer
Las dos fuentes juntas llenarán e*
lilis
¡no qo
2 horas y media
¿lento ec
4-.22.-65
ral y esté
72 ^ 72 - J
ria, sino ?
Resultado: la fracción del dep% geridapo
que llenarán las dos fuentes junta!» ristasy lí
dices, inf
de-72
cia de las
;bros de (
bían irrac
EL
M A Ñ A N A lectas, pe
dos de 1
TELÉFONO 79
ello hay c
ya apeo ai
emocioQ

J u v e n t u d Catolíci
Española

cén.
Yes qt

elmterca
tico de lo
EL PRIMER CIRCULO mnado h:
1»E ESTUDIOS
ende, en'
Ayer se celebró el primer Cír- 4escoaoc
culo de Estudios del presente afitf duce esa
Asistieron numerosos circulista^ miento p
que es de esperar aumenten «i •como ca1
días sucesivos a la mayoría dalos efectiva i
socios. Aprobóse el Reglamento Tíacalos
que ha de seguir dichas sesioaes. hermand
Seguidamente un circulistadi- idiomàtic
sertó sobre «el Milagro», poéi' realidade
do de manifiesto sus cualídadesf •^ográñc
^»sta aqi

UN BELLO GESTO

almas la divina doctrina y por
ci«rto en nuestra Ciudad con uná

tro, princ

condiciones para que seatenií'
como tal, terminando tras bre^ Para afir
é m p e r á t a r a aclaraciones
e intercambio * sido
%ica mi
Datos recogidos en la Estación Me- ideas con un perfecto acuerdo^ misma
todos los circunstantes, compe^
teorológica de esta capital:
^'az COQ
trándose además de una fflafle
Máxima de ayer, 12*8grados.
Mínima de hoy, —1*6.
clara y concreta de lo fundad ^retare
Viento reinante, N.
tal de la materia tratada. Ei| Refaci,
Presión atmosférica, 680 9.
tes tendrá lugar la segunda Jqnel de;
toro o
Recorrido del viento, 16 bilón etros. sión.

nuestros corazones. Se vale de sus
ministros sagrados, qut» con su
predicación Iv lna en nuestras

piedras de ou -^ra iacreduiidad o

•

de Albarracín, rito simple y color
encarnado. Santos Zenón, Prócu
lo, Efebo, Bosso y Protólico.

cultos de l a
semana

raln > d j nuestra d a r e z í d i corazón, que les r- pele como cosa
despreciabl ! ¡CuáGtrs entre las

•

Cidn de le

DACION
OGRABAE

Hemos de hacer constar,
riesgo de herir la modestia
donante, el obsequio
Emilio Bonilla ^ hech0 * '
blioteca de la Juventud.
de ocho hermosos libros.

iütelectu

Araría
Ca» que
Positivo

rai> al

^(Uana

^sam
El hec

lores:

con5"

mente encuadernados y
S e ia
mesas viñetas, cuya ta sacian
cial hecha para la c
^subs
de unas trescientai
Junta, enterada de t&l
no puede dejar de ^ P ' 6 * ^
titud que el denativo de
lio Benilla le produce. ^ ^

S

de

1931

El

VIDA LITERARIA
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S E G U N D O

A N U E L

S O M B R A

P c N E I T E Z

IIEHAL

EQUIPOS PARA NOVIAS
* V
hice pocos añ^s cono ción aun posible mal negocio co- Sarniento, para aprehender, ala1
a0*> mando Irspáaico la mercial pubiieando aquí libros de v z con ampliiul y detalle, con
CttalIUVeI
^se
mtierte del gran escn- aquellos grandes autores, los cua- serenidad y pasión, el sustrato
yecto de fusión entre los dos
Pentino Ricardo Güiraldes les difundieron por toda el área que palpita e i un libro extraordi
hispanoparlante:
tal
el
caso
de
clubs.
nano,
verdadera
Biblia
de
un
sue.neral
y
espontáneo
tor
diento" admirativo hdcia la España Calpe, S. A., con ya nu- lo dilatado que habita en un pueblo
Se habla, entre otras cosas, de
860 v la obra del genial prosis merosos autores de referencia, y, de luminoso porvenir, libro que
trasladar la tribuna del Europa al
fiWrecido, que puede decir- ahora, con Güiraldas, cuyas obras es, además, un monumento idiocampo del Español, instalándola
43 ífhía pasado poco menos que completas publica, dando comien mático de prodigiosa riqueza leen la grada general; de hacer uno
^rtPrcibidofuíralde su país de zo, en éstos días, por Don Según- vantado al Verbo castellano, por ( F U T B O L
de los dos equipos y de llevar el
de
La prensa y la crítica des- do Sombra, volumen V I de las cuanto ofrece tar to la perfección
local
a Gracia.
A las tres de la tarde, como ya
C r o ó s e entonces, revelando, mismas.
asequible en el cultivo del mismo tenemos anunciado, jugarán ma
El Club Barcelona desplazara a
Esta edición de Don Segundo como una magnífica exposición
h riorbí la sirgalar significañaua en el campo de la Juventud Bilbao, los jugadores siguientes:
J dé los libros del joven maes- Sombra, copiosa y de excelente de la variante dialectal gaucha, los equipos Atletic-Terror bajo las
Lloréos, Nogués, Zabalo, Mas,
cl6fl ijjcípáimente titulado Don factura material, viene providen análoga a nuestro andaluz. Güi siguientes alineaciones:
Martí,
Roig, Ramón, Castillo, Sacialmente
a
fomentar
el
culto
que
Tjndo Sombra, coincidiendo
raides constituye, con Hernánd ÍZ,
Ad tiC-Ripoll; Ramos, Agui mitier, Piera, Parera, Arnau, Goitodo
elector
en
castellano
debe
a
oroclamarlo como una de las
el gran autor de Martín Fierrro, 1«'; E^t vm. Pamplona, Ramo;
Iducciones que marcan época la eminente figura de Güiraldas, la figura máxima de las letras A.,Jré?, Aranda (P^ C i t a ' á i í L ) buru y Sastre. Da estos saldiá el
«losanales del pasamiento y el escritor contemporáneo que argentinas, v al igual que en dich i Casino-, Catuán (J). Reservas, equipo que h i de luchar contra el
At'étic.
encarna virtudt s tantas y tan so obra, las generaciones venideras
* tedsunpiH y una raza.
N ivarro y Blasco.
bresalientes
del
alma
racial.
Hay
Como Samitier ha vut ItD a lebeberán
emoción
artística,
serena
6 p¿ro, a pesar de ello, puede deTerror.—Izquierdo (F); Izquier sionarse en un entren?, ya deja
que
suponer
que
tras
ella
vendrán
belkzi,
amena
y
seccilla
fiiosofía
íírse que pronto pisó, en el inedo, Burgos, Pascual; Tortajada, un hueco.
inctable discurrir del tiempo, las de las restantes producciones en ese verdadero poema en prosa
Nivarro, Velázquez, Civera, Mu
anteriores del autor: Cuentos de de su Don Segundo Sombra,
^ fervor momentáneo, por lo
El Español ha desistido de su
rria, Siriano, GoczáU z. Reser ^as,
muerte y de sangre, E l cencerro
misaioqtte no obedecía al conocíANGEL DOTOR.
excursión
a Amé ric i del Sur, que
Saez y Villarroya.
de cristal, Raucho, Rosaura y
ciento consciente del relieve mohabía
de
celebrar
en el próximo
Xaimeca, con lo cual será posib e
Mandará, o tocará el pito, como
jal y estético de Ul obra literaverano,
junto
con
el Madrid, en
conocer una de las labores perso
ustedes quieran, Marcial Laguía.
na SIDO a la impresión ecoica suvista de la mala forma de este
nales de mayor mérito y hechas S u s c r i p c i o n e s
gerida por sus contados panegi- más rápidamente, en plena juven
SB ha nombrado una Comisión, equipo, que le había de facilitar
para este diario las ^recibe formada por los señores Ciudad y los mejores hombres de la experistas y las noticias d é l o s perió- tud de América.
dices, informadores por excelen»
en Madrid, 1 a s oficinas Serramalera, del Español, y Ro- dición.
ciadelas muchedumbres. Los liPara ponderar las excelencias
S A P I C , empresa anuncia- dríguez y Pons, del Europa, para
Reforzando el equipo, el Espaaros de Güiraldes, que antes ha de Don Segundo Sombra se debe,
dora, Alcalá, 1. 5 . ° , ^ tratar de las condiciones del pro- ñol recorrerá varias naciones eubian irradiado sólo a minorías se- er|primer lugar, parar mientes en
ropeas del Norte, visitando tamlectas, permanecieron desconoci- la importancia adquirida por el
bién Inglaterra.
dos de las grandes m^sas, y a puèblo argentiáo, hoy en plena y
ello hay que atribuir el que^hoy consciente evolución transformaParece ser que el Madrid envia
ya apenas se los nombre con la dora hacia ei fl jrecimiento. Aquel
a Barcelona para jugar mañana a
emocioa admirativa que mere- suelo, con efecto, tiene significaZamor?; Escobal, Quesada; León,
Esparza, Peña; L'^zcano, Morera,
•cén.
ción singular, verdadera cat( go
Gurruch'ga, Cosme y Urretr.VizY es qm resulta deíi lentísimo IÍ-I como área terrestre de carác
caya.
elmtercambio ideo'ó^ico y artís- ter propio y genuino, t into en sus
Si Escobal no puede, irá Moretico de los países que formin el condiciones naturales, geográfi
mado hispánico, existiendo, por cas, como en la psicología y ca
ra de delantero y Eugenio actuano
desalentadl...
ende, entre ellos el lamentable rácter, ya peí feotemente definirá en el ataque.
E l maravilloso método de curación POR
4escoaocimiento mutuo que pro • dos, de sus gentes. L a personaliMEDIO DE PLANTAS, descubierto p o r e l
Por no haber llegado a un acuerduceesa desintegración y aisla- dad argentina, nutrid i más que
ABATE ÏÏAMON, os curará definitivamendo
para celebrar uno detrás del
te porque es absolutamente VEGETAL.
miento por alguien condenados influencias extrañas — que sólo
otro
los matches que el Europa y
C
' omo causis gen arad aras de la prosperan en el abigarrado esceel
Esp;
ñol oig n ziban para maLAS
SO
CURAS
VEGETALES
DEL
ABATE
efectiva anulación de poderosos nario capitalino de Buenos Aires,
HAMON ejercen una enérgica depuración y
ñoca,
se
ha desistido de llevar el
Cacalos seculares como son la máxima urbe hispánica,—del alrenovación orf?ánica, restableciendo el equilibrio
de
la
b^iud.
No
exigen
un
régimen
esEuropa-Rácing
al campo de Sa~
imandad étnica y la unidad ma mater de sus pampas ubérri
p e d a l de aUmehtación. porqué no requieren la alteración de ninguna
rná.
Somática, y aun de tangibles mas, habí i forzosamente de enfunción del organismo para que su acción sea eiicaz.
realidades, tal que la vecindad carnar en una figura que, siendo
ATLETISMO
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan
leográfic^ de muchos de ellos, hija de la f mtasía, n fhjase, emLos encuentros internacionales
eñeaces como inofensivas.
« a aquí los medios empleados pero, en el mundo del arte, la |
concertados para el verano pró»
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M AC ION
Para aüroiar esa comunidad no realidad cierta e incontrovertible, j
ximo son:
Hago propaganda porque observo en mi
* sido aquellos qu
observada con la insuperable aga- |
Llevo un mes tomando la Cura N.* 3 y
Junio: d ú 7, Francia Italia (Romismo y en otros también, q«e con estos proen sana
me eacuentro bien, así que he acordado me
%ica
deza, y esa figura tiene ya pala di- j mande
ductos se obtiene el fin aue »c busca. Kdc
otra»
5
cajas
de
1»
misma
cura.
im).
naarcaa la consecución de
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca.
Francisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo,
na manifestación en el protago- j D.
Julio: día 12, Italia-Suiza (ItaOrenae.
aisma. Tódo un artificioso y
LR Cura N.* 11 del Abate Hamon, de 1»
que Ucvo tomadas varias, caj.is, me han paestw
lia),
y Austria-Hungría (BudaEa Im 3» años que lleva mi esposa de paaazcoQcepto de la cuestión vie- nista de la obra que comentamos. \
completamente bien de la parilisis que pad lecmientos, las innumerables medicinas que
Como la alta crítica convino al
da. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres
pest); 13 y 14 Suecia Finlandia
retardando el impuls, accioliatomad« no han podido lo?rar lo que han
logrado dos Cajas de 1« Cura N.# 6. Que Dios
He tenido un buen resultado coa la Cara
(Estocolmo).
J ecuvo. Y en los detalles de poco de aparecer, Don Segundo \
hendtja »1 bienhechor que las descibrió para
N." 15, de la cual quedo agradecido de ella v
Sombra es la creación extraordi • \ hien de los desgraciados. O. Pedro Navurrete, de Vd. D. F. J. Oleína. P. Oaarrijo, 28, Eld*
Agosto: día 2, Hungría-Italia
Valle, 7, SantaeTla, Córdoba.
Alicante.
(Budapest),
Francia Inglaterra
E ^ r e f ^
labor naria que plasma el espíritu de la ¡
Habiendo
usado
la
Cara
H.'
10
y
viendo
Tcaco el gusto de notificarle que sa»
un resultado satisfactorio le ruego me envíf
Curia
11 y 15 me han dado un resultado
(Paríç);
16
Francia
Suiza (LausaVariad i 0 1 ^ 1 ^ ' a r t í s t : i c a y raza, dando relieve de eternidad
otra
caja.
D.
E.
García,
Párroco,
Aleonada
D. O. Navarro, Co«Harek>, 5, Tade Maderuelo, Segòvia.
na);30, Alemania-Inglaterra (AleCa» que n8
caiores àe Améri- al simbolismo de su inquietud vi
mania), y Alemania Suiza (Ber«a IR OIL» meétemeAém «tía al Creador ha pnewto a BOMtro akamoe; BO
^ o r alumbrarse ya con ril y fuerte, de su nobleza, franca
• a i i i M ntra Mos ha jp-uesto en la Natura'era to<\o lo que necesitamos
na).
KNEIP.
^SSmSS&mTí
9S^A CURAHíxOS.
rar^ al e leve, deben incorpo- como la hermosura majestuosa
Septiempre: día 6 Francia-Ale^ana
^ la Perfeccióíl del suelo en qué se manifiesta.
mania
(París), y Polonia Checo^aHáde?
SU cometido ! Hasta la técQÍCa misma del pro j
eslovaquia
(Cracovia), y 27,
Elliechod
0nteraS'
!Ceso narrativo' t*11 espontánea,!
Francia
Hungría
(Budapest).
Critoresam 6 qUelos§:randeses,'tan sincera, estímase que revela j
a?eQasconoecl(ianOSn0hayansidoiesa adecuacióa amplia y trans-j
He la ma 1(rs 6,1 EsPaña cons cendente, que viene a marcar la
E N F C T M E D A D E S Q U E CURAN
G R A T I S
^ Z ^ ^ s t a c i ó a tnáspala- urdimbre de riqueza cromática
VN
INTERLSARTC
LIBRO
^te talabsurdo. Afortunada- maravillosa donde se borda la fi *
N.» a.-Albumlnurta.
que demuestra la «fioacia
Artrltismo,
Ciática,
Doloraa.
de
la
Medicina
Taesial.
laformes Gomcrciaíes y Pe
oersonaie orincipU.
gura del personaje
principií, el
Pubertad N.' 6.-Solltarla.
PÍDALO CON E S T E CÜ^Ó
^ridr,
aquí
hayan viejo gaucho resero y domador de
t Bnfei — de los Nervios. Epilepsia, «te.
•————••,,«—^
nales Espàfia y Extranjero com
T^Tsm felina. N.* 8.-Regla* d o l o r ó s .
S Sr. Director de Laboratorios S
^ u l a ^ Circunstancias equ nos, que, como alguien ha
Keserva.—Ceríifícados de Pena•^l^mbrioes N * lO.-Enteritls.
• Botánicos, Rda. Universidad, •
t i -»*T¿II«I« Arterioesclerosis, Obesidad. - 6. Barcelona, o Peligros, 9, S les ai día, 5 pesetas.—Comisio^factor
Hly
señalar aquatado, es a la obra lo que la |
¿ S ^ S i ^ T ^ n t r e . Granos. H e r p - | M ^ ^ r v a ^ m a n d a r m . el
libro del Dr. SABUf.
IS.-Cnfermedades del Estómago.
razi a la Argentina: el fondo y el j
nes generales.—Cumpilmlemo
lA.-Varioaa. Flebitis, Hemorroidea.
I W l £ w
primer término del panorama, el ¡
de
exhort os.—Compra-Venía da
yt.-Tm*. oatarros. BronQuitU, Asma, ato. i Nombra
M
raria americana alma y la fuerza de la patria.
Blfionea, Hígado, Vejiga.
Pincas.—KSpofecas.
~ Casa fum ¿
jg* ig.-inoeras
N
S
al^nos, pocos,
Muy de tarde en tardé surge un
n.' ae.^rev«k44
dada
en
1908.—Director:
AntoCiudad
^^uQSpaiÍoles que arrastra. escritor c o m o Gü raides, que
nio Ordóflez.—Agente Colegiacomie
Provincia
NZ3. la exposi- muestre tal envergadura de pen«
do.

£nfcnnos
Dricspcrados,

LAS 2 0 CUIIAS VEGETALES
DEL ABATE HAHOH
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Oapitol, nu mai
rOOf peaetmi
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na, algo vetusta, pero limpia y
confortable. Y con la casona una
huerta riente, un gnomo paraiso
verde y rizado. Comida agrada
ble, sustanciosa. Ropa limpia, coDescando instalar un GIMNASIO, esta Sociedad,
Camino de la aldea marcha en es un hombre hábií, atento, decimo el agua, escasísima, que rondor
y
campechano
que
les
acom
admite
proposiciones, durante el plazo más;breve posu cómo ido carruaje el presunto
da los dominios del Asilo...
paña
al
negociado
A,
al
despachD
sible,
para
adquirir un local amplísimo en planta baja.
Y le he obligado a penetrar en candidato; le acompañan dos o
B
y
a
la
oficina
X
del
Ministerio,
tres personas de arraigo en el
Dirigirse, en Constitución, número 1, al secretario
él.
allí les prometen despachar el
Sor Caridad, —todo el Asilo, la partido, el uno cacique de la pro
del
Club.
asunto que les interesa tan pronto
institución toda— atendía esta vincia, el otro ricacho de aquellos
las circunstancias les faciliten
cruda mañana de invierno a un contornos; es el presunto diputaoportunidad y medios, epues ya
inútil, quejumbroso, malhumora* do hombre joven de finos modaven
ustedes que estos días no es
do y tullido anciano que tiene su les; de tierras lejanas y distantes,
posible
dada la enormidad de tra
vida tasada... Era el vivo retrato no conoce el distrito, ignora sus
bajo
que
sobre el señor ministro
necesidades y fía su buena suerte
de lo inservible.
pesa.
«Nuelven
a su hogar satisfe
Ved vagabundo, ved una vida en el apoyo del cacique y en algo
chos del recibimiento que tuvieque
lleva
en
su
cartera:
ideas,
vácua, una vida fugaz que repre*
ron, pues el diputado encargó al
senta a los acogidos todos. Ved a para qué, jamás su persona hubo
secretario
les convidase a un al
Sor Caridad y al anciano que de preocuparse de todas esas coHa regresado de Madrid don
muerzo
en
el Iiglés o en los ItaEn virtud de recientes órdenes
goniza. Ese anciano podías ser sas que siendo necesidades, a la
José
Garda Guerrero, gobernador
lianos; y, el (xpediente sigue dor- del Gobierno y en lugar de ios ab
vos. ¿Y qué mayor dicha que mo- generalidad de la clase rural nos
civil
de la provincia. Dámoslt Cerca d
mitando, el pueblo padeciendo y caldes de Real orden que venían
rir en los brazos de una madre? afectan. Pasaron los 26 ó 28 años
terminó el
el diputado triunfando sin impor rigiendo hasta ahora en las cabe- nuestra bienvenida.
Pensad en las tenebrosidades de que cuenta dé existencia sin sen*
Como c(
tarle un c omino lo que en la aldea zas de partido han sido elegidos — Marchó a Madrid el magistra.
un camino largo, ind fiaidó. Pen- tir gozando de la vida; sus padres
beración
:
pasa, ni cuales son sus necesida para desempeñar estos cargos por do de esta Audiencia don Jos^
sad en la hora postrera de vues- ricos hacendados le dieron una
firmado p
Castelló.
des: ¡Pueblo, pueblo, antes de dar los Ayuntamientos respectivos
tra vida, una hora que tal vez se carrera mas como brillo a su al
das DiaDÍf<
tu voto mira lo que haces y a los siguientes:
— Da paso para Orihuela saluda, presidente
acerca premiosa, insistente. ¿No cumia que como cosa para ganar
quien entregas lo que tienes. CoAlbarracín, don Francisco Do- mos al ganadero don Ignacio Ji. ceta> ha p
os dá miedo morir en la soledad, se la vida trabajando y devanánmo este diputado encontrarás mu mingo Pérez.
ménez.
dose
los
sesos;
además
con
ella
sin una mano amiga que cierre
de coDvoc
chos. Despierto!
en
política,sin
grandes
esfuerzos,
Alcañiz,
don
Miguel
Soler
Blas
—
Regresó de Madrid el propia majestad s
vuestros ojos, sin un corazón crisco.
tario don Máximo Lario.
tiano que rece tina plegaria? Ved- puede llegarle muy alto siguiendo
L . JUSTO Y MORANA.
En el plj
Calamocha, don Vicente Serra- — Salió para Celia don Martín das por el
la a ella. Parece una madre, una sin contradecir las indicaciones
no Lizárraga.
joven y buena madre atendiendo del jefe.
Artigot.
para rodea
Castellote, don Toiibio Garga- — Contií-úa enferma de bastante las pròxim
al hijo que se va. ¡Que benditas
No conoce el pueblo ni aun por
lio Rico.
son estas mujeres, hormigas de la la Geografía; no tiene ideales
cuidado la distinguida esposa del chopúblia
caridad y bálsamos del dolor I Han pero le enseñan durante el cami
Híjar, donjuán Esponera Espo- inspector del Timbre don Félix utilizar res
elevado el sacrificio a culto, y go- no una romanza aquellos que le
ñera.
de Arizón, por cuya mejoría hace- inflaenciar
(í, figura misteriosa:
zosas le rinden pleitesía, vasalla- acompañan. A su llegada es pre
Montalbáa, don Rogelio López mos fervientes votos.
bierno el n
je, amor. ¿Por qué no os quedáis, sentado por quien, conocedor de
Lancés.
da.
¿A dónde marcíias9 ¿(juién eres9
— Ha marchado a Zaragoza el
si ella, Sor Caridad, además de las necesidades sentidas, hace dei
Mora, don Luis Marín Blasco.
conde
de Samitier.
—Toy
tras
de
todos
ios
seres
madre es sierva abnegada, her recién llegado el redentor de to
Valderrobres, don Federico
—
A
Madrid
marchó el profesor
mana y compañera? No serías, das las calamidades, se le da la
a proclamarine su diosa.
Pueyo Urquizu.
de
esta
Normal
don Domingo
no, un simple asilado más, serías bienvenida y entrando en funcio
Por mí, el alma es más valiosa,
Alberich.
por obra y gracia de Sor Caridad, nes de oratoria el neófito promete,
la sociedad es más pura;
un señor venerable con derecho a promete hasta no acabar,' mejor
— Tuvimos el gusto de saludara,
exijir. ¿Por qué no os quedáis, si dicho, promete acabar desde su
la paz conmigo es segura,
don Federico Durbán, teniente
todo lo que en esa santa Casa se escaño de diputado hasta con la
de la Guardia civil de Sarfión.
la liumanidad más humana...
os ofrece, os falta a vos?...
filoxera de la viña, con el gusano
— Acompañado de su señora re¡Oh, cuan noble eres, Iiermanaf
¿Se ha impresionado el anciano oruga de la remolacha—y con el
Se advierte a los señores maes* gresó de Galicia el jefe de Nego¿Cuál es tu nombre?
estoico y errabundo? No lo sé. Ha microbio productor de la Gripetros que el día 18 empieza el pla- ciado de este Gobierno civil don
enjugado su frente que sudaba, ha Fiüge-¡bueno es él para dejarse
—iCultura!
zo para la presentación de docu- Julio César Patiño.
afianzado el zurrón sobre su hom acobardar por tan poca cosa!; ve
mentos a los del segundo escala- — Hállase enfermo de gravedad
FINA
MAR.
bro huesudo, y ha empuñacío el rán, veián ustedes, dice, encresfón con oposiciones aprobadas, don José de Lara, tío carnal del
cayado con su mano flácida. Des- pando la melena y saliéndosele
solicitando el pase al primero, se oficial de este Gobierno don Ferpués ha salido.
los puños de la camisa por efecto j
gún lo dispuesto en la real orden nando de Lara. Celebraremos stt
Le he visto perderse en un re- de los ademanes, verán como desde 29 de diciembre último, cGa* mejoría.
codo de la carretera, camino del de hoy en adelante este distrito'
ceta»
del 3 de ^nero.
Refugio. Hasta mí han 11( gado las por mi solo ir flujo gozará de to i
notas alegres de una canción, de dos cuantos beneficios puedan
Han sido firmadas en Madrid
G A C E T I L L A S
^ — - —
una de tantas canciones populan ocurrírsele. Para c nseguirlo bas-!
las
oposiciones
a
plazas
de
profezadas por el absurdo optimismo tará una simple carta y el milagro í
S E V E N D E Auto Citrcéa Se- sores de música de las Normales
Esta tarde se ha iniciado
de los caminantes sin fin.
será hecho.
de
Maestros,
siendo
propuesto
pa
dan
H
P
10,
en
buen
estado.
Rdmolesto
viento que bien pudief
Yo, conste ruado, he seguido
ra
la
de
Teruel
don
Martín
Mar
Han
pasado
las
elecciones,
«aguarnos»
la fiesta de mañana,
tambiéa mi camino, prieto el cue
ZÓD Costa. 32
tínez.
lio del gabán, y las manos embu- j triunfó tras reñida lucha el proya que siempre llueve cuando
tidas en los guailtes. ¡Hatíi tanto metedor de todo io apuntado, el
hay escuela...
pueblo necesita del Ministerio X
frío...l
se active la t amitación del expe
ALONSO B E A.
Las oficinas del
diente que dormita allá arrinco
tal de Montes han sido traslada ^
nado en un estante hac¿ la frioler-i
a la calle de San Benito, nuffl. .
de treinta y tantos años; escriben
dos, tres y hasta cinco cartas; de
Necesito O F I C I A L B A R ^ E ^ '
Razón
en esta Administració •
Se ha oosesionado de su destino sus centeftaciones unos y otros
P a r a pedidos de instalación d e aguas, avien efta Delegación de Hacienda deducen que el tal señorito les
de
el jefe de Negociado de 3.a clase toma el pelo, y deciden hacer un
sos y r e c l a m a c i o n e s , d i r i g i r s e a s u d o m i c i l i o
Se halla vacante la
den José Maria Garzón Lóptz.
viaje a Madrid acompañados, eso
s o c i a l : C a r r e t a r a de C u e n c a , n ú m e r o 2 .
practicante de Berge.
Un mes para solicitarlaEl eiñor dehgado de H cienda si, siempre del cacique; avisado
ha firmado para el lunas varios li- por alguien, el diputado, sale en
T E L E F O N O , 36
ríooS'
bramientos ds cactidades en de^ viaje de negocios y la comisión
V E N D E S E t i e n d a de
pósito.
es recibida per su secretario que \
Salvador, 32, Teruel.

¡Pueblo, pueblo: antes de dar el voto
mira lo que haces!

Rápíd

C. Turolense

Nombramiento de
alcaldes por
elección
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