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establecimientos

La comisión de Jaca pide clemencia para los encartados
£i conflicto de Artes Gráficas camino de la solución. - L o s catedráticos siguen
dando clases en su domicilio. - Otras noticias
LA BOLSA
Madrid, 12 - ] > s sesiones bur
Sátilés empeoran de día en día.
El de ayer fué uno de los peores
en negocios si bien al terminar
hubo una pesib e contención en la
baja,debida al exceso de deman
da a bajo precio.
Los fondos del Estado y las ac
clones y obligaciones privadas
acentúan sus pérdida cada mo
mento.
. Hoy la cotización de las divisas
ha sido la siguiente:
Libras 49480; francos, 41415; dó.
lares l O ^ .

la cuestión de elecciones y de los
candidatos que presentarán por
Madrid.
E l conde de Gatdalhooce pre
sentará su candidatura probable
mente per el distrito del Hospi
ció.

POLITICA

N o t a s

M I N I S T R O S A P A L A C I O el señor Estrada manifestó a los puesta de la presida cia. u r d r
Madrid, 12 - E s t a mi ñana estu- j periodistas que hnbía llevado a la que ser objeto de estudio en cada
vieron en Palacio a despachar con 1 sanción algunos decretos de asun- caso en la readmisión, sobre los
don Alfonso, los ministros deFo jtos ferreviarics y que la demás motivos que fueron causa del
mismo.
mento y tíe Tr?baio señ( res Es Ifirmacarecí i de interés.
El stñ^r Sicgro dijo a los reEsta tarde continuará la retr?da y Sacgro Ras de O laño.
!
porters
que
la
firma
de
su
departaunión
para tratar sobre los diverA la salida del regio alcázar,
(mento se había limitado a asuntos sos asuntos puestos a discusión.
de trámite.

PROVINCIAL

oficiosas

E l paríido albisía nos remite la siguiente:
E l miércoles se reunieron a cenar en el Aragón Hotel los amigos políticos del señor conde de Sania Engracia. Este les maLOS D R O G U E R O S I O
nifestó, que al recibirse en Madrid la nota del señor Alba, tan
ABREN SUS E S T A B L E vibrante y patriótica, habían tenido un cambio de impresiones
CIMIE.NTOS
los que siempre, aun después de disuelto el partido de izquierda
Madrid, 1 3 . - E s t a mañana, liberal, han seguido sus aspiraciones y continúan prestándole
cumpliendo un acuerdo de la Fe-1 su confianza y simpatía, acordando unánimemente la abstención
deración de drogueros, estos no ¡ en las elecciones convocadas el día 8 del actual.
abrieron las puertas de sus esta
Todos los presenti s aceptaron las consecuencias derivadas
blecimientcs.
del anormal momento político y. renovaron su adhesión al señor
El motivo ts protestar centra el
conde, lamentando que el estado de la política general no per
monopolio de venta de los farmamita
al distrito de Mora traducir en votos la gratitud que siente
céuticos.
hacia el que fué su diputado y aspira a que vuelva a ser en mom R E C I B E N A L O S P E - mento oportuno, por haber interpretado tan fielmente sus deseos
RIODISTAS
y defendido sus intereses y aspiraciones.^
Próximamente visitará el distrito para saludar a sus amigos y
Madrid, 13.—El ministro de la
Gobernación señor Matos no pudo notificarles personalmente su decidido propósito de volverles a
recibir a los periodistas esta ma- representar en Corles cuando las circunstancias lo permitan y
firna a causa de sus ocupaciones. entretanto atender todas las peticiones que redunden en benefiEl subsecretario de este depar cio de los pueblos.
tamento stñor Martínez Acacio
***
tampoco los recibió por el fallecí
Don Amonio Gómez Izquierdo nos envía la carta que gusmiento de un familiar suyo.
tosos transcribimos:
VIAJEROS P O L I T I C O S
Madrid, 12 febrero 1951.
Madrid, 13.-Prücedente de Se •
S e ñ o r director de E L MAÑANA.- Teruel.
villa llegó el coode San Luis el
Mi distinguido amigo: Por coincidir mi pensamiento con el
f^al salió inmediatamente de vía
de los sectores políticos, que estiman necesaria la abstención
je Para Huete (Cuenca) cen obje
^ de recorrer dicho distrito, por ante las próximas elecciones, he decidido retirar mi candidatura
cual se presenta candidato a la por el distrito de Mora de Rubielos.
Nunca lo hubiera hecho si el cunerismo hubiera pretendido
^Putación a Cortes.
una
vez
más, usurpar la representación de ese distrito, pero reLlegó de Málgga el exministro
ri!.u ent0 señor conde de Gua- presentado como estará en la próxima campaña el ideal regioaalhorce.
nalista, me parece un ¿eber no entorpecer su primera salida, y
J - * la estación le aguardaban ello, junio con mi pensemienlo ebsíencionisfa, me decide a dejar
ticulaíes088111^05 políticos y par" el camino libre al triunfo del ideal, aún representado por diferente persona.
LA UNION MONARLe agredeceré infinilo que tenga la bondad de dar publiciQUICA
dad a esta carta en E L MAÑANA para general conocimiento de
¿ * v i * > 13.~Esta tarde se re- mis amigos, ya que es humanamente imposible, por apremios de
UolT 08 afiliadcs a la Unión tiempo, dado su número, que se lo comunique.i
delrnJ?103 bajo la presidencia
Con el agrado de siempre, me reitero de usted att. s. s. q.
l**de de Guadalhorce.
s. m. e.
Pr*cipal punto a tratar será
ANTONIO G O M E Z IZQUIERDO.

AUDIENCIA MILITAR

ULTIMA HORA D E A Y E R
EN L A PRESIDENCIA

Madrid, 13.—Don Alfonso reci
Madrid, 13.-E1 jefe del Gobierbió hoy una numerosa audiencia
no,
que continúa sin salir de sus
militar.
habitaciones, despachó a última
L A COMISION D E J A C A hora de ayer tarde con el director
V I S I T A A L P R E S I D E N T E general de Marruecos y Colonias
Madrid, 13.—Esta mañana estu y cen el subsecretario de la Presivo en el ministerio del Ejército vi- dencia.
Después recibió al capitán gesitando al jt fe del Gobierno la Coneral
de Andalucía; al de la primisión de Jaca de autoridades y
mera
región
y al gobernador milifuerzas vivas, presidida por el setar
de
Madrid,
general García
ñor obispo de aquella diócesis.
Benítez,
con
quienes
conferenció.
E l motivo, como ya se sabe por
Ultimamente
le
visitaron
los
las diferentes visitas hechas, es el
ministros
de
Economía,
Gobernade pedir clemencia para los encartados en los sucesos últimamente ción y Fomento.
E l señor Rodríguez de Viguri
ocurride s en aquella población aidijo a los periodistas que kabía
toara gon esa.
E l presidente los recibió com- dedicado la jorrada a agronomía.
Después del banquete de los
pl2cidísimo, saliendo asimismo
muy satisfechos de la entievista ingenieros agrónomos, dijo que
había asistido en el Ministerio a la
los visitantes.
proyección de una película envia-,
S E P R O P O N E N D E C L A - da por el ministro de Agricultura
R A R L A H U E L G A D E L de los Estados Unidos, en la que
se trata de los servicios ñtopatoHAMBRE
lógicos, de las plagas del campo
Madrid, 13.—Los presos guber- y de diversos cultivos, el más
nativos detenidos por los sucesos interesante de la naranja.
de diciembre, han anunciado que
Al señor Estrada se le preguntd
comenzaián la huelga del hambre si tenía ya ultimado el asunto
en breve como protesta contra
sobre aumento de jornales a los
las condiciones en que se encuenferroviarios, a lo que contestó:
tran.
—Estoy trabajando con él.
- ¿ Y no puede usted decirnos
E L ASUNTO D E L A S
nada?
ARTES GRAFICAS
—Todavía no. Mañana tal vez.
Madrid 13.-De diez a una de
— ¿Dará usted cuenta en el próla tarde de hoy y bajo la presi- ximo Consejo de la resolución que
dencia del subsecretario de Tra- propotga?
bajo, señor Gómez Cano, han te
Contestó:
nido una reunión en el ministerio
— No daré ya cuenta en el Conde este departamento los repre- sejo; solamente lo comunicaré a
sentantes de patronos y obreros les deaás ministros.
de arles giáficas.
Al ministro de la Gobernación
Después de una amplia discu- re le preguntó si tenía alguna osión se llegó a un acuerdo en el ticia que comunicar, y se limitó a
punto cencreto del derecho a la sesponder:
indemnización y el reingreso an
— Nada; la cesa va bien.
tes de los cuatro meses de despido.
(N:ás irforirecíón en la
Este acuerdo, que fué a proquinta plena)

13 febrero de
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Pectoral Dr. Moliner
(PRODUCTO NACIONAL)

Superioridad

femenina

y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . Moliner

C A L M A N
D E

" V E N - A . EISt

Pero el hombre es un gran
egoista, invent3r de los libros y
de las definiciones, es el creador
de las leyes que oprimen la liber
tad de la mujer; es el señor, el
amo que se pone siempre en primer lugar y habla mucho de sus
conocimientos y de su ciencia inf ilible. Yo pido a las madres una
leve sonrisa dedicada a la infabilidad de los hombres. Infalible
era la ciencia del siglo X I X , algunos de cuyos sacerdotes se atrevió
a levantar la frente y escupir a lo
i zal, y ahora resulta que está en
crisis toda aquella ciencia, porque
los famosos cuerpos simples base
di las investigaciones de la naturaleza no son tales cuerpos simples base de las investigaciones
de la naturaleza no son tales cuerpos simples que un inglés a fuerza de presiones enormes eléctri»
cas ha obtenido oxígeno del hidrógeno; que la luz pesa, y por lo
tanto no es una propiedad sino un
cuerpo: que el radium dá solem-

T O Ü A S

Sangre

LA
X.A S

de

T O S

T A R M A C A S

su

corazón

H^yuna iniciación resurgente líneas, el espíritu d Ibrillatue
Mi madre fué mi grand -, mi
Deeducació i está en e hogar y
de
arte en el panorama amblen riodisti y (ictiblc ab
esca.
«1 alma del hogar es la mujer. L a única maestro; us grandes cosas
tal de Córdoba. Lejos de los ar- pa en torrente abundantemente"
madre es el primer pedagogo del 'que ella me enseñó están grabadores políticos, lejos de las con- Es Poole por fuera y es Poof
mundo. Cuando las madres no das al fuego en el frontón de mis
tiendas más o menos sociales, hiy por dentro.
son como Dios manda la patria convicciones y cuando vinieron
López Obrero plasmó en el
un
hilo de emoción estética. No
amenaza ruina. Cuando el fuego los días malos y un viento de hu
cartón
con su lápiz, el Poole qtte
es
extraño.
Córdoba
de
por
sí
ya
femenino del hogar no es la llama racán me azotó con la duda, cuanen
foro
con su toga se encara coa
es concepción luminosa de arte,
blanca y oro que calicata los la- do sobrevino el terremoto de mis
los
jueces
para enjugar unas láde emoció a profunda, de vibrares, sino el tuero que chisporrotea idt;as, en el campo desolado de mi
grimas
en
el
hogar de algún hu"
ción fu rte.
agrio, llena de humo los ojos y alma solo quedaron en pie las co
milde,
y
el
Poole
que acodado en
Sus
cielos,
sus
mujeres,
sus
viennegrece la visión, entonces la s¿s que ella plantó allí, porqee tesu
mesa
de
trabajo
y sobre las
nos
son
musas
perennes
que
catástrofe patriótica es inminen cían la fuerza invencible de Dios.
cuartillas vuelca toda la sangre
oftendan
sin
tregua
la
pincelada
L a razón de esta influ ;ncia d ;•
te.
de su conzón.
soberana.
Donde quifra que se pone la cisiva de la mujer y muy espeQuebrando
monotonías,
romEn los trazos valientes hachos
vista en el conjunto dé la activi cialmente de la madre en la edu
piendo celajes de abandonismo y por López Obrero, hay una espedad hunana n o s encontramos cación, está en que ella es la rei*
desidia, rasgando nubarrones de cié de reencarnación del retratapreem nentemente a l i muj r, in na del^sentimiento y. en psicologia
apatía
y surgiendo con mayestál do; hay ¿cómo diríamos?-el profluencia cumbre en el alma del humana tiene el sentimiento una
tico
vuelo
de águila aparece en e digioso avatar del Poole encastihombre, delicada moderadora de zona mucho más extensa e impor
dosel
cordobés
el prodigioso lá llado en su torre de marfil, en el
nuestra vida como novia, como tante que la razón misma.
piz
de
un
dibujante
joven y ani Poole popular, ambienta), románesposa y como madre.
Todas las cosas que el hombre
moso, que próximo a abandonar tico, en todo momento sabe dejar
¿Quién es ese estudiantino de sabe por la sola pura razón se esel balbuceo de los comienzos, se caer sobre cada uno de los árticametafísica, siempre distn í lo, que criben en breves páginas. Eacam
adentra en el campo del dominio los fríos del Código Penal, una
pierde la mirada en el vacio, co- bio no hay un solo momento de
seguro y triunfal."
gota hirviente de sangre de su
mo si en el vacío estuviera la imacorazón.
gen de una rubia o una morena?
ANTONIO DE LLANOS.
Es un noviò, y la rubia o la more? ^ $ ^ !
?^$^í f^$^!
£ 2 $ ^ !
B^$fc5!
Córdoba 1931. Prensa Cuevas.
na, por femeninas, tienen más
fuerza en el alma del pequeño fi
lósofo que Kant con su <Crítica>,
Platón con sus <Diálogos» y Santo
Tomás con la cSuma»* Son las no
vías que rtfl j i n en nosotros la
luz plateada de la esperanzi llena
de misterio profundos de educ i
ción.
¿Quién es esa mujer fuerte y
guapa que a la llegada del tren
recibe en sus brazos al hombre
Por primera vez se ha celebraque viene de la lucha de los nego
do
en Italia, en plena cordialidad
cios y le brsa con un beso que es
de
ánimo, el aniversario de la
como el premio de los trabajas
D
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U
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O
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E
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L
U
S
I
V
O
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A
P
R
O
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C
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E
L
Conciliación.
del luchador, ofrenda triunfal de
Toda la ciudad de Roma se hala finalidad constructora de la vi
llaba
engalanada con la bandera
da?
tricolor.
Merecen todos los respetes:
Dentro de la Ciudad del Vati]Son los esposos, los creadoresl
Alejandre, 4. ALCAÑIZ.
p)aza C a r l o s Gaste!. T E S U E L
cans
ha sido izada la bandera
Delante del altar de la Vírgí n
pontificia,
así como también en
hay una mujer que llora. Lagri
los
palacios
pontificios esparcidos
mas, corazón, olvido de sí misma,
por
Roma
y
que gozan del privisacrificio gustoso, dolores volu i
legio
de
extraterritoriedad.
tarios, humildad divina, eso son nuestra vida en que no vayamos nes ra^ïití * a la Física y a la QuíAngel López Obrero, acaba de
Por la noche, algunos edificios
las madres cristianas que cuando bogando por el m^r sin orillas de mici, y finalmente, que la Socioinaugurar
una
interesantísima
exy
la
Basílica de San Pedro se haponen el pecho en los labios del la emoción.
logía y la Medicina están tan ata- posición de cuadros en el salón de
llaban profusamente iluminados.
niño o le enseñan el Padre NuesSi la historia del hombre estu- cadas de incertidumbre que bien
Sobre las puertas de bronce de
tro al acostarlo en la cuna, son la viera formada solo por las cosas pueden representarse por una fi- act JS del Ateneo cordobés, expoProvidencia de Dios y la Pedago- inteligentes, definitivamente con- gura que tuviera en una mano el sición gue conmueve, que arras- la Ciudad del Vaticano estaba
gía del Cielo.
seguidas, la historia tendría la du- yeso para escribir lo que sabe y tra, que cautiva por la abundan- enarbolada la bandera de la guarcia de humanismo, que en sus dia suiza.
A todas las madres envió yo mi ración de un relámpago y sabe- en la otra la esponja para borrar
zigzagueos
puso el artista.
E l Pontífice ha recibido muchos
reverencia como mártires de sus mos por el contrario que es ella inmediatamente lo que ha escrito.
Nuestra
atención
se
ha
posado
te egramas de felicitación.
hijos como maestras únicas, como el espejo del pasado, de todo lo | Es decir, que el hombre no sa
También el jefe del Gobierno
compañeras de mi madre que te- que fué, la inmensa extensión de ¡ be tanto como dice, ni también frente al magnífico retrato de
nía noventa años, con la noble ca lo pretérito, el cielo donde el co- como él lo dice. Posee, sí, el mi- nuestro querido camarada en la de Italia ha recibido telegramas
beza blanca, la frente llena de razón ñumano ha ido intando sus neral de la verdad, pero no lo tie- Prensa, don Enrique Poole Escat, de profundo reconocimiento de
arrugas, gavias por donde corrie- constelaciones con el oro del sa- ne puro sino mezclado con canti- el abogado de los periodistas. E l los católicos italianos.
ron todos los dolores de la vida, crificio, sus nebulosas con la su- dades inmensas de los estériles trazo es seguro. A través de sus
no vivía más que para mí. E l re- gestión de los mistrios y sus soles del error, como corresponde a
una ciencia que ha sido también
poso a que tenía derecho estaba son la luz del amor.
concebida en pacado. Solo en las cuidado de la superioridad m is I afermes Comerciales y pe_
lleno de nerviosas inquietudes
¿Pero no somos inteligentes? fuentes de la humildad, la senci- culina. Demasiado saben los hom i nales Espafia y Extranjero co
que le hacían vibrar la cansada, la
IQuién lo dudal Somos razonables llez y el amor hay agua para la- bres de cien actos que realizan,
generosa existencia.
y juiciosos, pero si yo hubiera de varse. Sino se entra en el jardín noventa tienen por motor inicial 1 Kcscrva.-Certiflcados de *
lies a) día. á peseías.-Gomia*
Mi madre me tenía un amor do- definir al hombre, en vez de decir del Evangelio es imposible dar
loroso. Dios ha querido que se que era un ser sentimental dotado con los manantiales de la reden- al sentimiento y los demás a la ines generales.-Cumpntnien^
unan en el corazón de las madres de sentimiento diría que era un ción, purificadores de faltas que pura razón. Pero si se proclama dn cxhortos.-Compra-Venia
los dos hermanos gemelos amor ser sentimental dotado de razón. en el orden moral se llaman cul- al corazón rey de la vida, teñe- 1 Ftocas.™ Hipotecas . - C a s a
y dolor para formar con ellos la Esto que se dice del hombre hay pas y en orden intelectual, erro- mos que reconocer la soberanía dada en I908.-Dtrecior.
^
indiscutible de la mujer y eso no
expresión del sentir más puro de que afirmarlo multiplicadamente res.
Coie^i
nos conviene...
nlo Ordóñez
la sensibilidad.
de la mujer.
Que no dé pues a las madres
MANUEL SIUROT.
do.

Los afamados NEUMATICOS

U . S .

R 0 Y A L

han bajado los precios un 40 por 100.

leed 11 l i l i

El àniversario de
la Conciliación

Aproveche esta buena o c a s i ó n .
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i¿Es posible una

moneda

no de Castilla, de un rinrinseno

m u n d i a l ? LA PAGINA E N
BLANCO

—"
Las
T.asm
muchas
u c h l S formas
formas da
d - unida
nniHo n.ÜQ.
^ ^ Para
r>
i
i
tm mom n . den
H^n reducirse
r-oHn^í«-r.a o
« eliminarse
^ii«viinar<;f» rcon
nn
lograrlos
es„ de un
des
monetarias
en
uso
en
los
di
Algo m u y gr ve deb ó sucederesta
política.
do general h vy que vencer objec
co c0t sta leyenda, que la fanferentes
países,
constituyen
el
le
aquel día a Maruchi la muchaE
l
cor
cepto
de
una
moneda
cienes
sentimentales
muy
pede
treS' y credulidad popular dan cofundamento
de
muchas
de
Jas
di
chita
quinceabrileñ de líneas fembndial,
que
hiciera
frente
a
las
rosas.
^ V-rídica en los tiempos en
ficultades con que se encuentran
Las fluctuaciones en las reía dificultades creadas por las osci- linas y melenita hueca y negra
existían las bru-jas.
Me lo refirió la tía Antonia, una las personas interesadas en el co clones de los cambios, es decir, laciones del cambio, es mucho bajo la que sus ideas, tan alboro• ía simP^1^ y caduca' de ros' mercio ir terna cional. L^s relacio- en el valor relativo de las divisas, mns amplio que el del «pegging». tadas como sus rizados cabellos,
gptrgaminado y rngoso, de nes que existen entre los valores se originan por la discrepancia La moneda mundial no se em se reflejaban en sus viviráchjs
tro ^ ' ^ ^
de las distintas monedas, no sólo entre la oferta y la demanda de picaría necesariamente en las ojos que c í D O S t a n t e m e n t j sa re•cS pequeños y penetrantes.
confunden al desgraciado escri dichas divisas. De las muchas ra transaciones internas. Los belgas volvían inqu^tos.
las
tíaActoDÍaera la decana de
bien
te que ha de facturar mercan- zones para las cuales una perso- emplean los francos para sus neCuaucL» por la ñocha volvió a
"madres del lugar.
gocios
nacionales,
pero
para
los
na
puede
precisar
una
moneda
cías
a
clientes
extranjeros,
ore
su
casa, lejos de correr hacia su
Hace muchos años, muchos,
extranjeros
emplean
el
belga.
extranjera,
la
principal
es
para
el
cibirlas
de
los
mismos,
sino
que
burean
para anotar en su diario
abía dos jorobados en el pueblo,
Análogamente, cada país podía sus impresiones y sus actos co mo
pago
de
una
deuda
comercial.
Y
complican
la
labor
de
todo
hom^ae responondían a los apodos de
bre de negocios, al proyectar una no puede esperarse que las deu- continuar con sus libras, sus dóla- tenía por costumbre; se sentó en
^Misquita> y « M e e » .
res, sus francos o sus pesetas, pe- su camita con la cabeza baja y las
«Dulce» era bueno, agradecido transacción con una firma extran das de A, para con B, coincidan
ro siendo todas estas monedas manos cruzadas entre sus rodisiempre,
en
plazo
de
vencimiento
¿ecididor. cMisquita» era de ge- jera. Todavía más graves acaso,
convertibles,
a un cambio deter- llas, mientras sus ojos desmesuy
cantidad,
con
las
de
B,
para
con
flio agrio, insolente y pendencie- son las perturbaciones originadas
minado,
en
divisa
mundial.
A.
Por
esta
razón
existen
las
oscipor la fluctuación en el valor reradamente abiertos davaban su
La primeria dificultad que han vago mirar en los laberíáticos dir0\]D'd noche de verano, martes, lativo dj las diversas mane das. le clones de los cambios, oscila
paseaba por la alameda del Riva- Estas fluctuaciones entre el mo- cienes que persisten mientras la de vencer los partidarios de la di- bujos de la alfombra.
Zo cuado al sonar las doce, vió mento de convenio de compra de I tierra esté dividida en un cierto visa internacional es el sentimienAsí estuvo, hasta que unos leerizar ante él con inaudita rapi- de mercancías extranjeras y del numero de entidades económicas, to que se opone al cambio de usos' ves golpecitos dados en la puerta
dez unas masas negras, impreci- pago de las mismas, pueden con- que comercien entre sí.
y costumbres mdicionales. Apar-1
su habitación vinieron a sacarLas oscilaciones del cambio te de esto, sin embargo, existe la ia
sat,, fantásticas, y minutos des- vertir un trato beneficioso en un
su ensimismamiento.
pués, oyó voces cantando mono- mal negocio, o producir un bene- pueden limitarse mediante la in- gran dificultad de que el mundo
Se levantó dando ün hondo susrrítmicas una sola estrofe.
ficio injusto a un comerciante tervención consciente de los ban- está dividido en distintas unida- piio y al pasar por delante de su
Se apreximó y curiosamente afortunado cuya ganancia es aje- cos centrales. Durante la mayor des económicas. No existen pro- espejo, se miró de soslayo; y encontempló el cuadro. E n un claro na por completo a su perspiscacia parte de la guerra el cambio Lon- blemas de cambio entre Londres sayando un mchín de desprecio,
de la arboleda danzaban las bru para los negocios. E l riesgo que dres-Nueva York fué fijado en y Liverpool, aunque varíe el equi- salió con paso arrogante de su
jas cantando con loca algarabía: inevitablemente se introduce en 4,76 dólares. E l «pegging» es una librio entre sus créditos. No hace cuarto.
limitación artificial. L a tendencia
«Lunes y martes y miércoles tres»... el comercio exterior, por las fluc a subir o bajar una divisa se con mucho tiempo había cotizaciones
Durante la cena, disimuló cotuaciones en los cambios, puede
de cambio entre las principales mo mejor pudo su preocupación
<Lunesy martes y miércoles tres»...
trarresta vendiendo o comprando
ser transferido, hoy, a los Bancos,
ciudades deilos Estados Unides, y una vez terminada aquella, pre«Dulce», deciüor, completó la
dicha divisa. Así el «pegging» del
pero aparte de que el banco necepero la creacción del Federal textó un dolor de cabeza para elucambio de la libra esterlina signiritma:
sariamente cobra una comisión
Banks, produciendo una unidad dir el rato de sobremesa y dando
ficó únicamente que J. P. Mor
«Jueves y viernes y sábado seis»
para este servicio, esto no elimigan & Co., como representantes monetaria eliminó esta reliquia un beso en la frente a sus padres,
Las brujas le rodearon [agrade- na al elemento especulativo. Uní del gobierno británico, poseían poco deseable. Cuando el Banco huyó rápida a refugiarse de nuecidas, le quitaron la joroba y des camente transfiere sus inciden- fondos ilimitados para comprar Internacional de Pagos, se haya vo en su habitación.
cias al Banco.
aparecieron.
dicha moneda al precio indicado. asentado firmemente y actúe coTampoco esta vez quiso escriPor lo tanto, no puede sorpren- La política, no obstante, es difi- mo regulador délas fuerzas, ecoAl día siguiente la noticia cir
bir nada en su diario; se acostó
culó rápidamente por el pueblo y der que los técnicos financieros cultada por el hecho de que el nómicas del mundo, entonces po- y pronto empezó a sollozar retodos los vecinos acudiernn a casa no sean las únicas personas dis sostenimiento del cambio a un dremos ver una moneda mundial volviéndose inquieta entre las fi»
de «Dulce» a confirmar la noticia puestas a meditar sobre las posi nivel artificioso estimula las fuer creada bajo sus auspicios. E l pro- nas ropas de su cama que atena»
bilidades y los atractivos de una nas naturales contra las no natu- greso en esta dirección debe efecy agasajarle.
zaba rabiosilla con sus manos de
«Misquita», desde aquel día, se moneda mundial. En esta moneda rales. Si el cambio es conservado tuarse lentamante. Mientras tanto rojas y afiladas uñitas.
volvió huraño y taciturno, senüi se realizaría todo el comercio in- alto son los vendedores de divisas podemos consolarnos si consegui¿Qué le había sucedido a Maruroídas sus entrañas por el fuego ternacional, y las dificultades los que han de pretender conse- mos que la intervención de los
chi
aquella tarde, que no quiso
de la envidia y su genio duro le creadas por la existencia de di- guir los mayores beneficios y lo Bancos, restrsnja las oscilaciones
configr
al papel quizá para no
llevaba a frecuentes arrebatos de versas monedas y por la fluctua mismo sucede con los comprado- de los cambios.
confesárselo
a sí misma?
ción de los cambios, serían anu res, si el cambio es bajo. Por lo
W. T . H A R T .
cólera.
¿Qué
era
lo
que tan cruelmente
Catedrático del City of Londoh Oollege
Entonces concibió una idea. Si ladas. L a perspectiva que de este tanto únicamente las fluctuaciola
atormentaba?
[De la Agencia Internacional
las brujas le habían quitado la jo modo se ofrece ante la vista del nes temporales son las que pue
Solo hay un defecto, que nadie
Arco).
roba a «Dulce», se la quitarían a comercio exterior es encantadora
I que lo posea se atreve a confesárLa
inherente
simplicidad
de
plan
él.
I selo a sí mismo; y es; la envidia.
Llegó la noche del martes, se parece hacer cuestión de muy corPues bien, esto era lo que suceíué a la arboleda y cuando las to tiempo el que sea una realidad,
día
a Maruchi; envidiaba a su
Pero
desgraciadamente
existen
brujas cantaban.
amiguita Charito; la envidiaba
obstáculos substanciales para la
«Lunes y martes y miércoles tres, realización de este sueño, y aundtsde aquella tarde, porque GuiPERIÓDICO D I A R I O
jueves y viernes y sábado seis».
Cura radical SIN OPERACION ni
llermo; aquel simpático estudianque pueden ser vencidos, para
dolor. Procedimiento español pro- te que tanto tiempo llevaba ga*
exclamó el:
e'lo se necesita tiempo. Hace popio y único. Sin Esclorosis.
Eotiú* de YíotorlPruneda, U
lanteándola, se había puesto en
co hemos dejado escapar uua
«Y domingo siete!»
Teléfono,
78.
Doctor
Jaime
Ledesma
relaciones con su mejor amiga.
gran oportunidad. Cuando muLas brujas rugieron:
Especialista
del
Hospital
Victoria
chas divisas volvieron al patrón
Y como la envidia va siempre
Eugenia en Enfermedades de la
«La joroba de aquel ponérsela a éste» oro, adoptando una nueva unidad
acompañada de rencor, Maruchi
fínico diarlo de la provincial
Piel, Venéreo y Sífilis
odió con toda su alma a su amiga
Y «Misquita» se vió para siem- de valor menor que la anterior,
TERUEL
Consulta de once a una
hubiera
sido
pósible
para
muchas
a
la que nó quisó volver a ver
pre con una joroba por delante y
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA
de ellas el adoptar un valor comás.
otra por detrás.
Ha^MM
I É «Balín
Y por no querer reconocer su
Quien sintiendo la envidia en sus
falta y por no apuntar la victoria
(entrañas
de su amiga que significaba su
Je su suerte se dá por descontento,
en Puede llegar, como en el cuento,
propia derrota, dejó la página en
a ver castigadas estas mañas
ESOS
TIMBRADO
blanco.
EN
ELIEVE
con doble joroba de escarmiento.
DAto
í ' s t antiguo
.
y pintoresco, en

Almorranas
V irlces - Ulceras
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TRABAJOS
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€r ^ i er

ENCUADi "NACIÓN

IABADO Y

tBftr^8 ^ ^ d o s en la Estacién Mele(^logica de esta capital:
^maCeayer.mgradcs.
"""^atíchoy.-fO'O.
Vitnto reinante, E.
i ^8^11 ^ e s f é r i c a , 680 4.

COrricl0 Aviento, 120 iiienctros.

Rodríguez
San Pedro, 51

i

roei

Pero al pasar los afios, la página blanca de la envidia, que en la
conciencia humana marca el vacío que no se supo llevar más que
de deseos estériles por la ausencia de la voluntad activa, habla
con la misma elocuencia que si
estuviera escrita con caracteres
indelebles.

;léf. 33029 - MAI

S. A R B E X .
Teruel.
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C R O N I C 4 DE
FUTBOL
E i hecho lo conoce ya todo el
mundo depertiv J y h i causado la
natural seas c óa. D jee tantos le
ha marcado el Athl^tic de Bilbao
al Barcelona. ¡Djce tantos! no
recuerdo resultado setnejmte en
tre clubs de la categoría de los in
dic^das y, además, campeones de
España.
Claro, que una mala t irde cual
quier equipo.
Tambiéa es verdad, que esto es
algo que se emplea como remedio
heróico; no se dice: «ha jugado
ha actuado mal». Como si se gaaa
se afirma por el equipo vencido
«que sus adversarios tuvieron uaa
buena tarde».
Eso parece que faé el putido
de Bilb >o, que los athléticos estu
vieron en su tarde buena y los
azulgrana, en la mala.
Estos, les hicieran a aquellos
un 6-3 en el partido de la Ciudad
Condal. Y todos coi aciden, en
que los bilb daos se hm vengado.
L a vengaozt en el fútol, es frecuente. No es un sentimiento ma
sano: es el deseo de demostrar sinó superioridad, igaaldad, al
equipo que hizo sufrir una derro
ta. cNos vencieron y hemos de
triunfar» «Se ganó allí y procurarán vencernos aquí» cHiciéronse
siete tantos; hemos de procurar
marcarles, cuando menes los mismos».
¿Se ha vengado el Athletic de
Bilbao?
Si, se ha vengado.
A raíz del encuentro entre estos
equipos en Barcelona, se dijaque
los bilbaínos estaban b jos de f r(
ma. Y ha demostrado que no es
cierto.

iez

A r. íz d • aquél partido, no se
le pedí i suponer aspirant * al primer iuçar. Y ah^ra va pi áidole
ios taloa-ís a la R *al Saciedad, como u a a pesadilla.
A raíz de ?íq'i-l p \rtido, no se le
En la iglesia de San Audi é • s;
dió imp J r t i n c i a , no se 1^ creía
enemigo peligroso. Y ya se ha verificó esta menina el enlace
visto ¡doce tantos!
m3tnmonial d-l culto maestro
Para el C ub Cdtaláa h\sido esa nacional don Miguel F . Ibáñ z
la página más negra de su histo- coa la bella señorita Milagros
ria deportiva.
G^tn' z.
Como para el Ath etic, la más
B?nd'jT la uaióa el ilustra canó
brillante.
nig-o don S i ustiano Sánch z y
Tampoco se dá la igualdad en actuaron de padrinos don Elíseo
el fúrtnl; uaos triunfan otros son Gómez, hermano de la novia y la
vencidos; unos dí is tienen días bella joven Evarista Ibáñez, heralegres optimistas, otos tristes pe- mana del contrayente.
simistas.
F.rrmron como testigos el di
Y el Bircelona ha salido de Bil- rector de la Normal don Daniel
bao, peor que don Quijote, de las Gómez y el profesor don Domin
manos de los yan^üeses.
£o /Vlberich.
L FERNANDEZ.
Terminado el solemnj acto los
11 11 31.
novios seguidos por la numero^í
sima concurrencia setraslad ron
al c fé Comercial donde fué ser
vido ua espléndido lunch.
E l inspirado maestro Mirgote
amenizó el ágapa ejecutando bíiHa sido ascendido a la catego- lables, que enseguida fueron apro
ría de jefe de Negociado de 3 a vechados por el numeroso ele
clasï el ayudante de Montes, afee tiento juvenil que asistió al acto.
to a esta Delegición, don Emilio Más tarde, cuando el bullicio se
Díaz.
esfumó, interpretó admirables pá
ginas musicales de Mozirt, Litzy
A los alcaldes de Argente y W gner.
Camarena se les devuelve , el pre
Ua paréntesis simpático que no
supuesto ordinario para su recti
queremos omitir, para satisfac
ficación.
ción de todos las concurrentes, ha
sido el d í la presencia de nuestro
A los de Lanzuela y L a Ginequerido y admirado don José
brosa se les participa la aproba- Torái acompañado del financiero
ción de los mismos.
don Juan Manuel Urquijo y otros
varios amigos, que habían sido
Para su aprobación lo remiten previamente invitados.
los Ayuntamientos de Blesa, Por
Todos, de pie y entusiásticatalrubio y C u t V i S de Pjrtalrubio.
mente:, tributaron al insigne turo
lense señor Tcráa ua cariftosíii
E l alcalde de Híjar devuelve mo recibimiento, prodigándose
rectificado el presupuesto.
vivas que se hicieron extensivos a
su compañeros ñ^rUrquijo.
Don Jocé Torán, ameno y cari
ñosamente dió las gracias en nom
bre de ambos por tan entusiásti
cas como espontáneas muestras y
cuando é^tosse retiraron, prosi
guió la música y el biile.
Las familias de los nuevos cóa
yuges obsequiaron a diversos
amigos, entre ellos al gobernador
don José García Guerrero, al se
cretario señor Calderón y al comi
sario de Policía señor López Jar
quin con una comida servida
admirablemente por el inteligente
cocinero Juan Galopa, propietario
del Hotel España.
A los recien cas dos, que salieron en el rápido para visitar dis
tintas poblaciones, nuestra enhorabuena y el deseo de que sea
interminable la luna de miel; feli
citación que hacemos extensiva a
sus respectivas familias, nuestros
buenos amigos los señores de Ibá
ñez y Gómez.

HACIENDA

m i i i o t i e s z
d e pesetas salen
anualmente de^ 3
E r S p a ñ a por^ S
consumir hojas
de^ afeitar- ex*»
tranjeras, La-S

HOJAS D E AFEITAR

Je la FáWica'Naciotial Je Armas
TOXEDO
QT u n producto netamente^ e s p a ñ o l ,
elaborado etv una
de^ las fábricas de^
xaayor^ prestigio
mundial
Concesionario/ exclasivofl:
P R O D U C T O S N A C I O N A L E S . S A.
Conde Xiqucaa. id y »7 • M&áxj4

— E l industrial de esta plaza don
Amado Casinos vive hoy el feliz
día de haber visto nacer a su primer hijo.
Tanto la madre como el infantito gozan de perfecta salud.
Reciban los venturosos padres
y demás familia nuestra felicitación.
— Regresó a Madrid el capellán
castrense don Vicente Marqués
Polo.
— De Mora llegó el farmacéutico
de aquella localidad don José
Pardos.

193

— Marchó a Diroca el propietaQue jamáí h a b r í f Jtado
palabra, es g irantía mi vida * ^
rio don Eduardo Lozano.
tar y cabiHerosa.
"^i— Pira cumplir elsi.'Vtcio mili
Seguro
de
su
amable
acoirH
tar salió para Valencia el o á : k l
por lo que le rudo a
de Correos don Jjsé Litorre.
-xar.s:óa de mi gmitui, q . J *
— Saludamos ai propietario don suyo atento s. s. - A l b rto ?
í ^ é Marí i B raad, de Z rag z i. Gao a >
UstrP
— Uaa hermosi mñ» h i venido,
con toda felic d id, a aunent<»r la
familia de nuestro querido compañero d-i talleres don Santiago
Esiév, z a quien, como a su espo Que le cuesía 250 pesetas a
sa, damos nuestra cordial cahora
su autor
butna por tan fiasco acouceciEl joven Alvaro Carneo Mariín
miento familiar.
de 20 años de edad segúr tesa su
— DJ Morata de Giloca llegó la cédula personal, expedida en el
encantadora señorita de aqudal pueblo de C á-zar del Olivar, se
localidad Pilarín Lafuente.
permitió el lujo de exhibir una
pistola en ei baiiepúblico de dicho
pueblo, alarmando, sino a las
amarteladas parejas que dar zaban, sí al propietario del local
quien se apresuró a poner el ha» ho en conocimiento d¿ la benemérita
del puesto de Girgallo.
<El Sol» publica la siguünte

Una fanfarronada

Interesante carta
de Castro Girona

cart^:
S .ñor director de <Ei SJ1>.
Muy distinguido stñor mío:
Por estar convencido d i que ese
diario de su digna dirección se
debe a la cau^a de la verdad, y
porque además es justo, pido a
usted la publicación de esta carta
que aclara un concepto escrito en
cEi S)l> al relatar el movimiento
revolucionario en 1929' en Valen
cía.
Se escribe en esa información y
se había de varios generales comprometidos, entre los cuales figu •
ra Castro Girona. Ante semejan
te recordatorio, insisto una vez
más para que, para siempre, quede pública y definitivamente establecido que yo no adquirí compromiso con nadie y persona al
guna me habló nunca de semejante movimiento. Ha probado docu
mentalmente la int gridad de es
ta declaración. H J recurrido a todos los medios quo los hombres
de honor tienen a su alcance para
que no quede sombra de duda so
bre esta categórica y firme negativa. He rechaza R» c a toda mi
energía y de todas Us f armas esta
calumnia, y hoy, al verterse de
lluevo sobre mi honor tales reticencias, declaro que desafio a
quien caballerosamente pueda
probar que yo contraje compro
miso alguno, y pongo mi honor y
mi limpio historial militar al lado
de este rotundo mentís, que entre
go a la consideració a de este popular diario y de sus múltiples
lectores, acompañado de toda la
energía de mi alma, con tanta
energía, con tanta formalidad,
sin desmayos ni vacilaciones,
como habría sabido poner hasta
llegar a una segura eficacia de
haber existido el novelesco compromiso con que se ha tratado de
deshonrarme.

E pollo ÍÚ saberse denunciado
y que le iban a desplumar... 250
pesetas de multa po»- uso ilícito de
armas de fuego, negó el hecho.
Alegando que no ha visto en su
vida una pistola que la de su señor padre que es cabo del soma*
lén, pero a la guardia civil no le
ha convencido much) esta manifestación, y lo ha puesto a disposición del juzgado como presunto
autor del dtiito mencionado.
Y es de suponer que el joven a
estas horas estará como
que le
hablen de los abstencionistas...
liiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Suscripciones
para este diario las recibe
en Madrid, 1 a s oficinas
SÀPIC, empresa anunciadora, Alcalá, 1. 3.°,
illliliillllllllllllllllliülllllilllillM

LOS

APROVECHADOS

Desaparece y
deja un recuerdo
«cariñoso^
Palomar de Arroyos. — Hace>
unos días desapareció del pueblo
Joaquín López Rodrigo, natural
de Badajoz y empleado en las
obras del ferrocarr .l Teruel Alcañiz.
Su desaparición ha sido muy
sentida, ya que antes de pifárselas pidió prestadas a diferentes
personas diversas cantidades por
un valor total de 1.567 pesetas.
Se practican diligencias para la
busca y captura del aprova hado
punto que con su frescura nos
acaba de enseñar un nuevo y
práctico aétodo de capitalización.

GTJADALAYIAR S. A.
Para pedidos de instalación de aguas, avi
sos y reclamaciones, dirigirse a su domicilio
social: Carretara de Cuenca, número 2.

TELEFONO,
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I o ^ n n & c ¡ o n d ©E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o
OPOSICIONES

TnK^
HUELGA DE
# 1 ) 8 CADIZ

Madrid, 13.—El luaes comenza
. ^ ^Comunicao de Cá- rán los ejercicios de oposición pa^ h V terminado la huelga I ra plazas de auxiliares especiali
^ i q u e se h ^aba Pateada. zados de la dirección de Comercio.
EL DIRECTOR
I Serán llamados los opositores
' del 1 al 50.
.d 13 - L a mayor parte de
M aocupáadose de lo ocurrí j G E N E R A L E N F E R M O
laPre^ Ataneo, coincide en p.idir Madrid, 13. — Se halla graved£,d!Stitución del director gene- mente el general don Ataúlfo
^ desbridad.
Ayala, que instruyó la sumaria de
responsabilidades por los sucesos
¡BSBQiro A S A N J U R J O
de Anual.
Madrid. 13.-Los jefes y oficiaA l a Guardia civil tienen el
SANCHEZ GUERRA,
lósito de regalarle las insigDICE
pr sde la cruz de Carlos III que
Madrid, 13. —El señor Sánchez
¡fha sid0 conc,->di£ia recleDte*
Guerra dice, entre otras cosas,
n < E l Sol>:
.E PAN C L A S E S ÉN L O S
«El sistema del Gobierno que
DOMICILIOS D E L O S
actualmente estamos padeciendo
ha obligado a ciertos elementos a
CATEDRATICOS
Madrid, 13 -Ayer se celebra- a abstención.
Por no complicarse en ese frau
f0n con toda normalidad las clade,
las izquierdas, sin excepción,
jes extraordinarias organiz idas
y
lo
más respetable de las derepor los prof ¿sores y alunaos de
chas,
se retraen; éstis con S i c n f i
la Facultad de Ciencias.
ció
de
su tradición, pero aquéllas
Hoy explicaron en su domicilio
con
el
de
la libertad personal de
sus respectivas asignaturas los
sus
más
esclarecidos
hombres.>
catedráticos señares Caballero,
Hernández Pacheco y Bonet.

ANIVERSARIO D E L A
CORONACION D E L P A P A

ZARAGOZA

En la Audiencia se ha visto la

el trasatlántico italiano cConte
Rosso, a bordo del cual vienen
el general Balbo y los tripulantes
I de los aviones que realizaron el
raid trasatlántico.
j L a colonia brasileña prepara
festejos en honor de los aviadores.

dad a una joven para ocultar su
deshonra.
El fiscal solicita para el procesado la pena de diez años de prisión y diez mil pesetas ds indemnización.

Coi ferenciaron el gobernador
c
v
! y el director de la cárcel ceHoy se celebró en el cuartel del
Regimiento de Gerona el Conse- lular.
jo de Guerra contra el paisano
Los periodistas le preguntaron
Rafael Milláa y dos más, por es al gobernador si habían tratado
Ufa y suplantación de personali- de la situación de los presos poli
dad.
ticos, y éste les contestó que no.
Añ idió que h'bía leído en un
La suscripció i abierta con des periódico que había en la cárcel
tino a las obras de la Virgen del más de 50 presos gubernativos, y
Pilar alcanza la suma de 3.308 000 ello no era cierto, pues la mayo
ría de los que están se encuenpesetas.
.

En esta Jefatura compareció ei
vecino de Teruel Lamberto Bebido Ríos, de 58 años, de profesión
alfarero, denunciando que en oca
sión de hallarse trabajando en
una ollería sita en el barrio de
San Juliái, fué amenazado ae
muerte por su convecino Agustí a
Pascual Romero, de 47 Í ños, em
pleado en el ferrocarril Central
deíAragón.
Se dió cuenta al Juzgado.

Zaragoza, 13.—El capitán general ha ordenado al capità i de infanterí don Vicente Rosalli que
instruya expediente con objeto de
depurar los hechos para conceder
la cruz laureada de San Fernando al sargento ds la Benemérita
de Jaca, Domingo López, muerto
en lucha contra los rebeldes.

OTRAS NOTICIAS

ofrecemos a elección de los

1.000

afortunados

FONOGRAFOS

título de propaganda, a Jos mil primeros leotores que encuentren la solución exacta
al jeroglífico que va a continuación y se conformen a nuestras condiciones.

:concurso

Reemplazar los pnntcs por las letraf que faltan y hsllar el nombre de tres ciudades:

B...C

... A

M....D

S. V . L . A

Enviad, este ar unció c( mpleto a los

Establecimientos
MATERIAL

Comisaría de
Policía

G R A T U I T A M E N T E

GACETILLAS

M A E 5 T R E

tran a disposición del capitán general.

P A R A L A CONCESION.
NOTAS V A R I A S
causa seguida contra Francisco
D E L A CRUZ D E SAN
Barcelona, 13. — E l miércoles Rivas, que fingiéndose agente de
FERNANDO
próximo fondeará en este puerto Policía irató de estafar una canti-

SE V E N D E Auto Citrogi SaMidrid, 13.—Con motivo del
dan
H P 10 en buen estado. Raaniversario de la coronación del
zósa
Costi,
32.
Papa, el rey enVíó uá exoresivo
telegrama de felicitación, en su
V E N D E S E tienda de vinos.
nombre y en el de toda la real
Émília.
Salvador, 32. Teruel.

I03E

BARCELONA

VIVAPHONE (Servicio E 166), 116, rué de VaugirarCPARIS-B.6 (Erance)

Adjuntar un sobre, poniendo cláramerf e ei nombre y la dirección.
NOTA.—La correspondencia para el exv t

;ero debe franquearse con un sello de cuarenta céntimos.

ELÉCTRSCO

MÁORtD

Por la dirección general de Se
guridad ha sido autoriz ida la pr »
yt cción de las películas «El pueNOTAS V A R I A S b o infernal» y «Noches de Nu ;
Se cursan órdenes de traslado a va Yoik», de la Casa Artistas
esta cárcel del recluso en la de Asociados; «Boderimt», de la CaA^cañiz Tomás Andreu Milián.
sa Cinaes; «Mickey en el merca •
deroi « M u k í y e n cárcel>, «MicS • autoriza a don Miguel Fulla | k y director de orquesta, «Micna S a v á , vecino de Teruel, para | key en la Granja alegra> y «Micproceder al envenenamiento de key en la casa encantada>, de la
animales dañinos que puiulan por Casa Selecciones Filmofono.
el monte «Los Aguanacts^ de es
te término.

Pequeño incidente| QQBIERNO CIVIL

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

Ante la presencia de labenemérifa se fuslra el hzcho de
abofetear a una enferma

Orihuela d 1 Tremedal.—La ni
ña Encarnación Miguel Fernández, de 12 años, enterada de que
la vecina María Blasco Segura,
LlBRfífACP^T?9T0RAD0 Y LA INSPEOOIÓN DEL ESTADO
de 43 fns, viuda había expresaU S A f S i AHORRO A L A VISTA: al 3 y Va por 100.
do ^n f ú Mico el deseo de «zum
WdahiIAS D ? AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco
barlc» a su madre, Leonor FermtorSf.para la fori»ación de capitales dótales).
nándt z Cortés se apresuró a noS T ? 0 N E S A P L A Z 0 F I I 0 : al 4Por m '
tificarlo a la Guardia civil, epor
^de Retiro O b r e n ^ 0 ^ 0 * ^ 3 POr 100 (mUy ÚtÍleS para la práC
si las moscasi.
Gracias a la prontitud con que
la benemérita se personó en el
domicilio de la amenazada la MaA G E A T E D E L A CAJA E h T E R U E L
ría no consumó su propósito, de
i cidido, si tenemos en cuenta que
i ya estaba dentro de la habitación
[donde se encuentra enferma su
^l^PENSIONES
I contrincante.
I Pero al divisar los tricornios se
ASIGNES m M ^ 1 0 1 ^ 1 desde los 65 (Retiro 0brero)! le calmaron los ánimos y se dió
i por terminado el incidente... en
^^ilia
iNMEDIATAS: muy convenientes para ancianos •el juzgado municipal, no vayan
ustedes a creer.
: desde los 55 o 60 hasta 65 años

CAJA D E A H O R R O S

J0SÉ M A R I A

RIVERA

^L-HERENCIA: a favor de la familia delobrero(Mejor:is
ando MEJORAS adquiere el obrero el derecho

PENSlON

DE INVALIDEZ

EL

MAÑANA
TELÉFONO 79

Se remite a informe de la Comisión Permanente de la Diputación el presupuesto formado por
la Junta Administrativa de los
pueblos que componen la Comu•••••••••KsaaB.«
nidad de Albarracín para el coEn el salón de actos del Círculo
rriente ejerció.
de la Unión Mercantil e Industrial
de Madrid se ha verificado el n A la Dirección general de Adparto de premios a los veí c .dores
ministración se le comunica que
del
campeonato de lucha greco
no tomó posesión de la secretaría
rromana
de Castilla «amateui >
de Campos, don Moisés Sandino
1930.
Vivas, concursante que figura en
la relación que publicó la Gaceta
Entre los premios fueron entrede 2 de enero último.
gadas dos valiosas copas: una do
nada por el st ñor marqués de U r Mañana a las seis de la tarde
quijj
y otra de don J sé Torán.
celebrará s sión la Junta provinEl organizador, don Heliodoro
cial del Instituto de Higiene.
Ruiz, fué muy aplaudido.

Deportes!

13 f,-br
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Guia del Opositor al M a g i s t e f i o '
de nutrirle fm
los huesos. Esos huesos o están en el
™ • neos que
H"- han
»«" ue
modo constante, la tensión de los gases son lás ondulaciones fíncales,
llega a ser intensa. Esa tensión deterDe las sacudidas sísmicas por su in inferior del cuerpo (endoesqueleto) co-1 Havers), al rededor de ios
mina en las zonas de máxima resisten- tensidad mayor o menor se las suele mo sucede en el hombre y animales disponen, concéntricamente
los
cor.
I cia el ascenso, hacia la superficie, de distinguir con los nombres de macro- vertebrados; o están formando una púsculos óseos
Mientras
el
hueso
las masas interiores.»
i sismos, microsismos y bradiseismos,, es caparazón exterior protectora - de los
se
i decir: grandez terremotos, pequeños y órgenos interiores (exoesqueleto) co- ocun e en los niños comienz
Tema 107
* *
<
mo el de los crustáceos.
un catílago que poco se va
Sef
lentos ter remotos.
("CONCLUSIÓN)
Los terremotos o fenómenos sísmiPodemos considerar el esqueleto hiendo y cambiándose en teiid69^
El aparato que sirve para registrar
Las primeras (buen ejemplo nos lo cos consisten en el tránsito por la su- y poner en evidencia el fenómeno, llá- humano formado por un eje .central, Cuando está totalmente form Ó8eo'
(la columna vertebral) compuesto de nutre por su periostio, el cual r^' k
ofrecen los Aipes)j son debidas a los perficie terrestre de una onda o serie mase «sismógrafo.»
*
numerosas piezas soldadas ehtie sí virtud de regenerar el hueso
esfuerzos tangenciales que (en épocas de ondas, que conmueven la estabiliP. ROSELLÓ. (vértebras) con cierta flexibilidad. En de fractura.
dad
del
suelo.
determinadas han plegado la faz de la
Son producidas por varias causas,
dicho eje central se inserta por la
Las partes salientes de los K '
Tierra. Se incluyen en este grupo las
• • •
llaman anófis/.t
n . ^
entre
las que cabe citar las violentas
parte superior la cabeza; por la ante- se llaman
apófisis yo a„0
formas verticales originadas por los
sus cavidad
explosiones
volcánicas
que
conmovienrior
las
costillas
y
el
esternón;
más
los
eosas.
El
peso
total
de
nuestro
hundimientos de terrenos contiguos,
Tema 237
i que.
miembros superiores e inferiores for- leto oscila entróos y 6 kilos.
comportándose estas montañas como do la base del monte plutónibo e irraSUS
DIdian
las
vibraciones
formando
ondas
I
EL
ESQUELETO
HUMANO
Y
mados
por
los
brazos
y
las
piernas.
verdaderas «horst». Las segundas son
Estudio de las pr¿ncipaies
Estudio de los huesos
las que deben sus formas al trabajo in- centrales (terremotos volcílnicos.) ü tras j VERSAS PARTES. — ESTUDIO DE LOS
articulaciones
veces
y
por
el
desequilibrio
de
los
escesante de los factores erosivos (aguas,
HUES05 Y DE SUS PRINCIPALES AR- Los huesos, por su forma, son de
La
unión
de dos huesos entre Sí
vientos, etc.), y por tíltimo las monta- tratos, se hunden regiones más o me- TICULACIONES í SEGIONES DEL ES- tres clases: largos, anchos y cortos. Escibe el nombre de articulación /
nos
extensas
(terremotos
tectónicos),
ñas de acumulación tienen su origen
QUELETO Y HUESOS QUE LAS COMPO- tán formados por 69 partes de subs tres «lases de articulacionesen el depósito continuo de los mate- y otras, en fin, el agua de infiltración*
tancias minerales y por 31 de substan
NEN. - ESQUELETO VISCERAL,
riales acarreados por los vientos (du- disuelve las sales que se encuentran
cias orgánicas. En cuanto a su estruc ^ ó s i M a m b i é n llamadas articulact
, , ... nes inmóviles, como las de Ina
nas) o por las emisiones volcánicas entreülos'materiales terrígenos, formanE l esqueleto humano y sus d i ' tura estan constituidos por el tejido DE
A^IARTRÓSIS o l t ^085
do
oquedades
en
sn
lugar
que
dan
(lavas).
óseo, compacto o esponjoso según los
sem^ovible^^
versas
clases
origen a cataclismos producidos por el
huesos, y por el periostio, membrana
Las formas verticales convexas que peso de los capas superiores (terremoLos movimientos que el hombre
costillas y vértebras; [y DIARTRÓ^
fibrosa que Jo envuelve.
venimos estudiando, alternan con otras tos de derrumbamiento.)
articulaciones movibles, que son %
realiza son debidos, aparte de la intèrViendo una sección de un hueso al
cóncavas: son los valles. De éstas se
La onda sísmica, producida por una vención psíquica; al concurso de los microscopio se ve en el tejido óseo más numerosas, como las de la rodi.
hacen diversas clasificaciones, llamánde las causas apuntadas, se transmite huesos y de los músculos, llamados, de la misma, a modo de unos canali- lla, el codo, etc.
doles principales, secundarios, abierunas ve .es como las originadas en un respectivamente, órganos pasivos y tos que recorren el hueso en todas [ Hay veces que las articulaciones,
tos, cerrados, etc. Pero la distinción
direcciones llevando los vasos sanguí- por causa de algún incidentéi se desgeográfica más interesante es la que estanque por la caída de un cuerpo órganos activos del movimiento.
encajan, saliéndose los hueesos deai
duro
(terremoto
central)
y
otras
veces
El
esqueleto
es
la
reunión
de
todos
los agrupa en longitudinales (paralelas
sitio. Este desplazamiento del hueso
al eje de la cadena orogràfica) y trans- \
recibe el nombre de dislocación o |
versos (normales a la misma).
xación.
Tanto la localización cuanto la orienEn las articulaciones de los brazoj
tación de las cordilleras en el antiguo
y de las piernas, existe una membrani
y nuevo mundo difiere notablemente,
Efectos p ú b l i c o s
serosa {cápsula sinovial) que segrega
pues mientras en este último se asocian
un líquido (sinovia) destinado a lubriInterior
4
por
100'
contado.
las moles montañosas en el reborde
65'00
ficar
la articulación, para facilitar su
Exterior 4 por 100
meridional siguiendo la dirección de
80*35
movimiento, de un modo parecido coAiFortístsble
5
por
100,1920
los paralelos, en el nuevo continente
.8885
mo lo hace el aceite que se vierte ea
»
5 por ICO, 1926
adoptan casi una dirección única de
99*20
los
ejes de las máquinas para en•
5 por 100,1927.
N. a S., estoes, lo impuesto por los
8270
no
d
e
s
a
l
e
n
t
a
d
!
.
.
.
grasarlas.
»
6
p
o
r
100,1S28.
meridianos.
84(57
»
l por ICO, 1927
E l maravilloso m é t o d o do e n r a c i é n POR
Volcanes y terremotos.—Tanto los
M E D I O D E PLANTAS, descubierto per el
libre
99*20
volcanes como los terremotos son feA B A T E H A M O N , os c u r a r á d e f i n i t i v a m e n 66*90
^xecrtfsable 8 por 100,19£8.
nómenos que podemos agrupar en la
t e p e r q u é es absolutamente V E G E T A L .
83*75
t
4 por 100, 1928.
categoría de reacciones endógenas.
»
4 Va p o r 100,
Sierhpre que el magma terrestre es
LAS 29 CURAS VEGETALES D E L A B A T E
1928
88*00
Movimiento de población que
expulsado al exterior estamos en .'preH A M O N ejercen una enérgica depuración y
97*25
t
4
por
ICO,
1808.
renovación
orgánica,
restableciendo
el
equisencia de un fenómeno volcánico o
se
nos facilita hoy en el Juzgado
líbrio cíe la salud. No exigen un régimen es97*25
f e r r o v i a r i s 5 p o r 100
eruptivo. Se produce siempre allí donde alimentación, por que no requieren la alteración de ninguna
municipal:
86*50
»
4 Va p o r 100. . .
de la corteza terrestre presenta puntos
función del organismo para que su acción sea eücaz.
Nacimientos. — Amado Angel
débiles o bien en aquellos en que las
No contienen substancias tóxicas n i estupefacientes. N A D A M A S
Acciones
Casinos
Berdejr, hijo de Amado
fracturas profundizan tanto que casi
QUE P L A N T A S escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan
eficaces como inofensivas.
Benco de Eepafia
establecen comunicación entre lo in579 00 y de Carmen.
Banoo Bispaco á n s e r i c a c o .
terno y superficial.
PRUEBAS DE F A C I L
C O N F I R M A C I O N
Santos Royo Elena, de íoaq^ |

Contestaciones al
programa oficial

Cotizaciones de Bcls

£ n f c r m o s
Desesperados,

Registro civil

L«s volcanes arrojan al exterior las
materias fundid as del magma que se
depositan al solidificarse en los bordes e inmediaciones de las grietas y
paulatinamente se forma un depósito
de acumulación que toma la disposición cónica, semí jándose a una mon a
ña, Se alarga, por consiguiente, el tubo
de comunicación y al igual s9 eleva el
cráter (boca del volcán). Así es como
se han construido esos gigantescos colosos volcánicos semejantes o montañas, por lo común aisladas y que poseen muel s régularidad geométrica.
Los vol. a- es se clasi'ican en activos
y exti' guidos: los primeros son los que
se manifi estan como tales, y los segundos aquellos en qur las reacciones endógenas no se han conocido en ios
tiempos históricos.
Por la mayor o menor fluidez de sus
lavas se dividen en cuatro tipos: havaimse, estromboliense, vulcaniense y
p·lense.
Frech explica el ascenso de los materiales del volcán, de este modo: «Al
formt rse la corttza dt Tierra queda
rjan encerrados en su inteiicr y sometidos a la enorme presión ¿e Ids masas
rocosas superiores, grandes cantidades de gases, en especial de vapor de
agua. COÜIO al aumentar la profundidad el calor y la piesión crecen de un

Llevo un mes tomando la Cura N." 3 y
me eacnentro bien, así que he acontado rae
mande otras 5 cajas de la misma cura.
D. Francisco Pérez, Rua Petía, Vega del Bollo,
OretMc.
Ea kw 30 afios que lleva mi esposa d« padedmieutos, las innumerable^. medicinas qv.e
ha temado no han podido lograr lo que ha»
ojrado dos Cajas de la Cura N.* 6. Quf Dios
o
' eMUga al bienhechor que las descubrió pirt
ijien de los despracLdos. o. Pedro Navarretc,
Valle. 7, Santaella, Córdoba.
Tengo el gusto de notificarle qne sas
13 y 15 me han dado un resultado
Curas
H m í n O. O. Navarro, Comercio, 5, Ta-

Hago propaganda porque observo en nv
mismo y en otros también, que con estos pro
ductos se obtiene elfinque se busca. Kdi.
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca.
La Cura N.' 11 del Abate Hamon, de h
que llevo tomadas varias cajas, me han putsl
compl' tamente bien de la parálisis que padecía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Caceres.
Me tenido un bu»n resultado coa la Car.
N.' 15, de la cual quedo agradecido de ella ,
de Vd. D. F, J. Oleína, P. Onarrijo, 28. Eld '
Alicante.
Habiendo usado la Cnra N.' 10 y viendo
nn resultado satisfactorio le ruego me envíe
otra caja. D. E. Oareía, Párroco, Aleonada
de Madémelo, Segòvia.

M la grmxt aseMoaelAa ««• al Creador ba ¡meato a nuestro alcauoe; no
Dios ha puesto en la Naturaleza todo lo que necesitamos
vestímos, para CURARNOS.
Monsefler KNEIP.

LAS 20 CURAS VEGETALES
DEL ABATE HAMON
ENFERMEDADES

QUE

CURAN

N.» 2.-Albumlnurla.
Artritlsmo, Ciática. DoU
Pubertad N.* S.-Solltarta.
de los Nervios, Epilepsia, etc.
T^Ttoe ferina. N.* 8.-Reglas dolorcoa».
•lombrices. N.' ID.-Enteritia.
Kf ll.-Parailala, Arterloesclerosls, Obesidad.
12.-Depurativa de la sangre. Oranos. Herpes
M* IS^Knfermedades del Estómago.
XL-Vartoee, Flebitis, Hemorroide»,
j * ^ — » Oatatros, Bronquitis. Asma. «te.
Vejiga.

Mi

6 R ATIS

INTER»

SANTE » I B "

que demuestra IR *<%*^ta
de la Medicina Vegetal.

PÍDALO COM ESTE CU"¿

m
i mummmmmnuammmnmmmmmmmammmmuemavmm
Sr. Director de Laboratorloa S
Botánicos, Rda. Universidad. S
6. Barcelona, o Peligros, 9 "
Madrid.—Sírvase mandarme el
libro del Dr. BABUf.
Momlwo
Ciudad
?rc*rinó¡

Barco MspaBol del R i o de la
1^1 ata . . . . pesetas
A s u c a i e t a i c i d i s a n s B . . . . l 67*50
TeJeícuicap p r e í e r e n t e e . . . 1107'CO
^
o i d i n a r i a e . . . . 129*50
Petróleos

)lcEhoB

pesetas

Kortes
Aiicantii

»
»

€64*00
£454*00
ssr.'oo

Cbllbactoncs
Oédnlaa Mipoteíiarisfir 4 pox

100 .
d. id. 5 por
Id. id. b por ICO
OítínlaB Babeo de Crédito
local § per ICC
Id. id. id. id. 6 '/2
ICO .
. W. id. id. id. 8 por ICO . . . •
I OoDÍederaotón Sindical Hidrografies del Kbro, 6
por 100
Id. id. id. id. 6 por 100. . . .
T r a p a t l é r t i P i 6 por 100,1920.
»
6 por ICO, 1922
M o r c t í s extranjera
ÍArancoB

92*00
100*40

mw
83*50
87*00
95*50

89*75
97*50

39,95
1Í6'60
48*50
Bollar»
10*1851
Liraa,
53-30
Facilitada pore¡ Banco Hispano Americano],

Fríncoí BHÍZOK
Libras

; .

y de Lucía.
. *
Dolores Fortea Nebot, de Enrique y de Miguela.
María Pérez Hercández, dejos*
Pilar.
Matrimonios.-Rafael Clemente Navarro, de 33 años de eda^
.soltero, con Carmen Edo Per^
de 22, soltera.-Iglesia Santiag'
Teodoro Marín Ramírez, de ;
viudo, con María Hernández ^
zano, de 38, soltera.-Iglesia
Andrés.
^ rte.
DefuDdones.-Cipriano wei
ro Rueda, de 74 ^ños de edaa,
^
sedo, a con secuencia de
ditis.- San Francisco, 15.
12
^
Gsspar Pérez Cortés,
a consecuencia de
^
días.
msc ón congènita. - *
$
Manuela GonzáUz ^ J g a .
añes, viuda, senectud.
80
yor 24.
raizad
Salvador ^
e
Agut
da
Fcuencia
de 53. soltera, a consecu^^
enteritis crónica.-·K0*1

agosto, 17.
0 de^
Miguela Ansina Can^ ^ br0o'
soltara, a c o n s e c u e n ^ a ^ ^
coneumonia^—J- xo*>
16.
~ ^

3ro de 1931
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v pintoresca ciuJad Murcia y hasta de la provincia de
Teruel y Ziragoza les envían
cantidades importantes y en algu
fl está situada al pie de una nos años compran también en
Italia aunque no es de tan buena
íeSle montaña.
€ nieff^ a la estaciótl contem" calidad como el cáñamo de EsI L a hermosa avenida, con paña.
P130!0'en ambos lados y la calle
El cáñamo elaborado en las fá
4 loada con unas amplias y bricas de Callosa de Segura va a
las fábricas de alpargatas de toda
arregladas aceras.
bien
salgan05 letrerospuestosen Esp?ña y otras fábricas de difeárboles que dicen: «Estos ár rentes aplicaciones como indus
1°Is son del pueblo y a todos los trias de mat eriales de pesca, hilos
0S les interesa cuidarlos». de empaquetar y sogas de barcos.
Callosa ha construida durante
'SanJo y respetando al árbal
¿mostrareis vuestra cultura»,
los años de la Dictadura dos her
tiene suficiente agua para regar mosos grupos escolares, el uno se
huerta en la que se cosechan llama «Grupo Escolar Suárez So
jinchas hortalizis y frutas y espe monte» y el otro «Grupo Escolar
dalmente mucho cáñamo.
Primo de Rivera» y esto h^nra a
En Callosa de Segura hay 135 Callosa y a las autoridades que lo
fricantes de cáñamo, unos 40 mandaron construir, pues aunque
4e ellos de regular importancia y no es Levante, es la zona que más
unos ocho sumamente importan- se preocupa por la Escuela, no
tes, pues llagan a exportar canti- hav regla sin excepción y como
dades enormes a diversos países ej emplo ponemos a Callosa de
4e Europa y América y especial Segura, pues mientras Orihuela y
mente a Inglaterra, Noruega, Dolores han abandonado atender
Suècia y Dinamarca.
la enseñanza y por lo tanto mereComo la hu«rta de Callosa no cen nuestra crítica; en cambio
produce el suficiente cáñamo que Callosa recibe nuestro aplauso y
las fábricas necesitan para elabo nuestra felicitación.
rar, compran en O ihuela y pue
Ademán de los gruoos escolares
tíos de esta comare y timbién han construido un moderno mata
en pueblos de la provincia de dero y un mercado hermoso, hi^
e l 400 habitantes, perte
^^Toartido judicial de Dolo

CRONICAS G A RCIRRUBI ESC A S

UDOLORA DE CASTILLA
¡Castilla, qué mísera eres, qué
«o tíi aspecto, qué estéril tu sue
lo. qué pobres tus gert- s y q u é
"unes tus productosl... Así dicen
yien tiene que amarte, quien de1)6 quererte. Mas no te odian, no;
ç.1 suluiera eso, t e menospresólo. Les causas conmisera
n. Les da pena ver tus camjjs inmensos sin o t r o s prodos qUe el de su corteza can^ y agotada ya. Yeso lespaCd000" Quter&n ^ue las entra
biétl evtu tierra produzcan tamvertí
me da Srande lástima
temlCOnclolida Por todos, conWiS
a y desmailtelada,
Hos dl i 7 arruiliada. sin áni
si saMcf.8 y entiendas y ca{i misina- io*é
Otilia. £apel 3Ue&as esta vez,
^ a ^ a S t a él haS lleead0 con
^con ^Ummbre- Fuíste PróPobre v
S y ahora te Haman
y astreñida.

^ïïta I6

^ s u r S 611 tU fecuildidadin.
! y menos engreí a

D

que ninguaa otra. Modesta y isencilla siempre. Sin orgullo ni soberbia. Abriste tus brazos maternales a quien quiso refugiarse en
ellos y los ateridos y los ham
brientos llevaron tu carne y tu
calor bendito dejándote escuálida
y fría. Y ahora no te aman y te
Urman pobre. Y ahora no te quieren y te llaman mísera. Fuíste inmensa en la dádiva y te dejm so
la, no quieren acercarse a tí, sienten la misma repulsión que si fueras la matrona flica y pálida cuyo
contacto apesta y empobrece. Pariste vástagos sabios y héroes glo
riosos que santificaron y engran
decieron tu nombre... Y sigues
dando hombres ilustres. Pero eso
no basta según ellos. Y te resignas a llevar sobre tus espaldas
debilitadas el peso informe de un
historial inaudito...
Y te llaman la fea. Como si so
bre la hermosura se hubiera es
crito algo. Y no creen en la b ílle
za de tus paisajes. Como si su incredulidad pudiera deslucirlos.
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giénico, ventilado y con todas las
comodidades modernas.
Los gastos de estas obras se van
amortizando todos los años al
Banco de Crédito Local, con los
ingresos que esas mejoras representan y con las 50 000 pesetas
más que se recaudan todos los
años, pues antes no se recaudaban
o si se recaudaban no entraban en
las cajas municipales y por lo
iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiininm
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La

A L I C A N T E

beca de

pintura

Durante estos días se vienen
verificando en uno de los salones
de la Diputación los ejercicios de
oposición a la plaza de pensionado de pintura, a cuya pensión aspiran, como en otra ocasión di
mos cuenta, los jóvenes Celso Casas y Domingo Montón, de Te
ruel y Alejandro Cañada, de Olie
te.
Esta mañana dió comienzo el
último ejercicio, consistente en
copiar un desnudo.

P. ro tal presentimiento no abri»
gues. Es" pais?je bravo de color,
verde o dorado, apacible y sereno, no pueden afeártelo porque es
tu sello de identidad. Es tu mía
ma alma. Y ese cielo luminoso y
eternamente azul, y ese sol alegre
y juguetón que parece alumbrar
tus desdichas, será siempre bello
a pesar suyo. Y el carácter alegre
y risueño de tus mujeres, ¿podrá
dejar de serlo?...
Son tus hijos los menos apasionados por su madre. Ni siquiera
están orgullosos de ser tus hijos.
Te quieren, sí, pero sin decirlo.
Discretamente. Es un amor interno que huye de las manifestaciones vanagloriosas y mundanas. Y te quieren tanto que, en
su amor, conciben otros amores.
Y en su querer, admiten otros
quereres. Son los menos regionalistas. Saben que ese sentimiento
sería la desmembración del pueblo. Por eso no dicen que te
aman. Y sacrifican esa vehemencia de cariño para no mermar la
unidad grande. No tienen espíritu
separatista, sino de unificación.
Ellos representan ante el mundo a nuestra noble estirpe. Por
que al ser tú su madre, lo es s-
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tanto ño se podían hacer mejoras. vincia de Alicante donde kablan
Los caciques aquí como en mu castellano, pues en Crevillente
chos pueblos de España, son los que está a unos seis kilómetros ya
causantes de que los pueblos no hablan valenciano.
En Callosa de Segura, Orihuehayan progresado y de que se
haya hecho mala administración la, Dolores, Almoradí y otros
y esto no puede, no debe volver a pueblos más, parecen murcianos
pasar, porque sería la ruina de por la pronunciación dulzona y
Esp ñ i en el aspecto económico, porque cortan las palabras y por
su modo de ser, costumbres, prop'Vitico y social.
El perímetro del pueblo es largo nunciación, volubles en el pensa,
y estrecho y también tiene la co- miento, fugaces en las decisiones,
modidad de las aguas potables, falta de constancia en las deterotra de las mejoras que hizo el minaciones y etnográficamente,
Ayuntamiento de la Dictadura y son más murcianos que alicantiestas mejoras se debieran de ha- nos, aunque en lo político y adml ber hecho antes de la Dictadura, nistrativo pertenezca a la provinsi los políticos hubieran sido más cia de Alicante.
A estos pueblos les pasa lo mispatriotas; pues no es necesario
que haya Dictadura para que los mo que a algunos del partido de
pueblos que tengan civismo, cul- Alcañiz y Valderrobres, que aunque en lo político y administratitura y virilidad, progresen.
vo
están en la prpv ncia de TeCallosa de Segura es un pueblo
trabajador y como en todos los ruel, en lo moral, expiritual, mopueblos industriales, se propagan do de ser y de pensar, pronunciacon rapidez las ideas disolventes ción, etc., etc., están con Tarray a causa de ello, en los sucesos gona, pues les entusiasma todo lo
de diciembre, los obreros se lan- que a Cataluña se refiere y dezaron a la calle y hubo un choque muestran frialdad en cuanto á lo
con la Guardia civil en la que de Teruel, y esto no es hablar por
murió un niño y por cuya causa hablar, sino que ha sido observaun juez instructor militar está ¡ do personalmente sobre el tehaciendo un suniario para enta rreno.
blar responsabilidades.
JUSTO FORMENTÍN.
Es el último pueblo deia pro-! Callosa de Segura, 10 febrero 1931.

ülflL
- CAMÍSHRIA
.^A EQUIPOS PARA NOVIAS

pañi. En ellos está personificada
la hidalguía, la caballerosidad, la
nobleza en suma. Ellos son los
héroes dignos de los grandes poemas. Ellos son los personajes que
usaron los más eminentes artistas
de todas las épocas. Y no para hacer un pap?l bufo o irrisorio: para
ser humanos y naturales aún dentro de la igoorancia y de la pobreza, para ser sensatos, para ses
ecuánimes: para s«r castellanos.
Y brindando tu amor a quien
lo quiera te llaman pobre. Y aún
siendo tan buena que olvidas y
perdonas, no te quieren ni te
odian. Y te menosprecian tanto
que hasta rehusan tu idioma; tu
bello y rico idioma que tiene más
dulzura, más sonoridad, más sabor y más color que ninguno otro.
Y hasta tu lengua discuten, hasta
su valor regatean. Y eso que es
la de todos, y eso que es la de Es
paña. La de una nación entera. Y

te llaman la pobre y la estéril y
te dicen la fea y la m i l . Y con
tonta grandeza, qué infeliz eres,
Castilla. La pena que me das me
empuja a suplicar humildemente,
como el ruiseñor de las candilejas y bambalinas: ¡Ua poquito de
amor para Castilla, un poquito de
amor para España!
Porque tú
eres eso, España. iNidl menos
que Españil...

CECILIO GARCIRRUBIO.

Bilbao, febrero 1931.

[Prohibida l a r e p r o d u c c i ó n ) .
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Suscripciones
para este diario las recibe
en Madrid, l a s oficinas
S A P I C , empresa anunciadora, Alcalá, 1. 3.°.
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LA GENTE DOMINGUERA
Cómo se divierte
en Teruel y lo que
le cuesta : : : : : :

Teruel, viernes 13 de febrero de 1931

A fio i V

C O M P R I M I D O S
Ha bajado a la hu sa
entre la bruma,
una señora inglesa
de «peso pluma».
Mataron los fermentos
de los bacilos,
su cuerpo, de doscientos
veintidós kilos.
Su espíritu agobiado
ya halló ventura:
iqué libre habrá quedado
sin la envjlturd!

y en ocasiones
suelo cerrar los ojos
en los sermones,
en cuanto el parpadeo
entre en acción,
adiós dedos y letras,
y adiós sermón...

En Teruel, por lo mismo que
no hay suficiente elemento para
E l Carnaval se moría,
sostener espectáculos durante la
y
ha
resurgido triunfante,
semrma, no existen estos para so
gracias a esos candidatos
laz^r al escaso núcleo que los
que no los conoce nadie.
aprovecharía con gusto.
Por esto Teruel es una ciudad
Es problema muy grave y agudo
eminentemente dominguera, enUn químico de Viena
el paro forzoso.
tendiendo por tal que el único día
que tuvo, por lo visto, una hora buena,
Los Gobiernos discurren, cavilan
en que se nota ambiente de diverha inventado hace poco una cerilla
sión y alegría, el único di i en que
y agotan su fósforo
que es una maravilla,
la g^nte se ectn a ia calle dispuespor hallar un remedio cualquiera
y que su esfuerzo coronó con creces,
ta a disfrutar lo que buenamente
a ese mal tan hondo.
pues se puede en ender seiscientas v.ces.
pueda, con arreglo a sus disponi
Los
Estados
Uaidt s, no obstante,
Digno fuera en Espfcñ i de honra y prez
bili.lades económicas, es el doN han hallado el modo
el que un invento análogo lograse
mingo.
de Jograr solución al problema
y seiscientas cerillas fabricase
E l personal (una considerable
duro y espinoso,
que ardieran, por lo menos, una vez.
mayoría) que espera este di i, cóy se encargan del plan, muy sencillo,
mo los isrraelitas esperaban el
los autos y motos
Causas ignotas, complejas,
mar á, sale ávido de distracción
hacen morir sin abrigo
que en un año, por paseos, pistas,
y solaz, rompiendo así la monoa un desgraciado mendigo
y calles y cosos,
tonia cotidiana.
que fué «rey de las ov( jas>.
a unos treinta o cuarenta mil seres
Al lector que haya vivido en
reducen a polvo.
Dicen que llegó a tener
grandes urbes y haya saboreado
diez millones de animales,
Todos ellos aumentan las filas
las delicias de tantos y tantos esy hoy no tenía dos reales
del paro forsoso,
pectáculos fáciles de encontrar
ni ut.a chuleta... [Hay que veil
y esos muertos no causan al Fisco
en todo di A y a todo momento, el
Inútil fué su ganado
dispendios ni agobios.
doimiigo próvinciáno, como, ç l
y su riqueza fué van£:
lutstro, más que distraerle le
ítoda su vida entre lana...
De Brindisi cuentan
toburrirá, le hi stií rá, todavíimás
para morir trasquilado...!
un suceso raro.
si per un acaso siente la nostalgia
Se casaban Rosa
del bullicio y la alegí ía de las ciuy Walter, contando
Carolina del Norte
dadts cosmopolitas y entonces se
ella los setenta,
nos da el ejemplo:
atreve a hacer el parangón.
y é . ochenta años.
para los sordomudos
P^ro, en cambio, pcira todo
Al dar el s í , W^lter
construye un templo.
Equtl que, por desconocer es» viY los predicadores,
se murió en el acto;
da placentera y fácil, vive t.úiz,
con graves mode s
la novia hacia el pecho
coi su ignorancia, con su vida
h blarán por los dedos,
se llevó las manos
( bscura, de trabajo y retraimienno por los codos.
y expiró... iQaé escena!
to, pira éste, repetimos, el doSerá orador sagrado
¡Señor, s: qué cuadro!
mingo es algo trascendental, lo
más eminente
Son muy imprudentes
eíp ra hasta con ansiedad, muy
el que los dedos mueva
los enamorados,
justificadamente.
más fácilmente.
y a su edad debieron
«Domingo. ¡Qué biet»!—exclaMas si los fieles mudos
abstenerse ambos,
ma el obrero, el empleado y todo
en ese templo
como don Melbuiades,
pquel que de sarrolla una más o
hacen lo que otros fieles,
como Burgos Mazo...
menos penosa l ibor diaria-—y tieyo por ejemplo,
DR. C A L V O .
ne motivo para exprés" r su alboque con el calorcillo
rez ». E l domingo no hay necesi
dad de madrugar; pmde levan
tarse a la hora que le plazca y con los porches de nuestra impaviY ya puestos en el disparadero solaz y la distracción tres mil y
la satisfacción y contento del que mentada plaza.
de la estadística la completare- pico de pesetas.
ninguna obligación.pesa sobre él.
Ahora veamos lo que le caesta mos dando a conocer las cantidaPuede airear o lucir lo míjor dei a 1 ciudadano dominguero este
Otro aspecto curioso que ofrece
des aiu7 aproximadas, que a cada
guardarropía; pasear, ir al café; día, tan por él esperada.
el
domingo y que queremos reespectáculo o diversión corres
jug-'i* !a part da hast'\ la hora del
Tabaco, cafés, cine o baile y
coger
en esta información es el
CÍCK ; del baile o del psseo por la bebidas, suma, aproximadamen- ponde.
de quienes, por el contrario que
Cafés y Casinos (incluido bebi
\.\.Záy s< gún los gustos y las cir- te, cuatro pes~t s.
el público dominguero, esperan
das,
café, bocadillos, etc.), 1 200
cunstancias de cada uno.
Este es el g isto de un vecino
este día, no para holgar y solaSi tiene nevia, suponiendo sea modesto; es lo menos que puede pesetas.
zarse, sino para trabajar bastante
célibe, putde hactr lo mismo, pe y debe gastar para no verse obliCines, oscila entre 600 y 800 más que cualquier c tro día.
ro con su deseada y grata compi gado a estar oxigenándose todo (depende del espectáculo que hiSon éstos los mozos de café, los
ñía. Si es casado, de paseo con la el santo día. Hay otros quedo ya y del tiempo).
limpiabotas y las chicas que sircostilla y los chicos y después, blan el gasto y otros, modestísiBailes públicos, 80.
ven en los bares.
en todo caso, ai eme hasta la ho mos, que no llegan a él, porque
Bares y similares, 600.
Y verdaderamnte, se compren
ra de la > pa. P'ro todos sujetos ni siquiera pisan el cine, ni el ca
Estancos, 500
de que lo esperen, ya que PS el
a Us r bl g \da> vue.tas por la Glo fé y se limitan a ir al baile, o bien
En resumen, que en Teruel, único día que compensa la esca.ríéta y ¡a pláz».
H tomar unas copas en la tasca. a pesar de lo aburrido y monótono
sez de propis que perciben duranD sti? e deduce qui- toda la Así, pués, el promedio de lo que que resulta el domingo, la gente
te el resto de la semana.
div r^ón gira alrededor del café, se gasta en Teruel la gente do disfruta, a su modo y modestaVan ustedes a saber, poco más
del cine, del baile, del bar o la minguera, es el anteriormente mente, y por lo que se desprende
o
menos,
lo que llega a estos mo
tasca y d_ los clásicos paseos por señalado.
de los d-tos anotados, le cuesta el destos y simpáticos servidores y

con las cifras pueden dedu
esplendidez del elemento A * L*
ffuero.
Q0I%
güero
Camarero, 10, 15 o 20 Peseta.
según el turno.
Limpiabotas, 15.
Sirvienta de bar, 10
Tamb én existe otro
gremio que ansí i el día festiv0
para h icer su agosto; el de ^¡¿7
dores o vendedoras de c^k ^
tes.
Ca^
Expenden por valor de 20pesÈ
tas y la utilidad que les prop^
ciona viene a ser de uaas cinco
Y como al reportero, inqaieto
y curioso, no le hi gaiadomás
objeto que el de darte a conocer
caro lector, esta serie da datos'
ya que no interesantes, curioso/
y cree haber llegado ya al 1 ^
de tu amablé atención, hace pan.
to final, no sin antes mostrar si
agradecimiento a cuantos facili.
taron su modesta labor estadista
ca.

JOSÉ VALENCIA ROYO;
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Católica

E s p a ñ o l a

Dimisión del corresponsal
de Prensa
Ha dimitido del cargo de co^
rresponsal de Prensa, nuestro cal^
to compañero Alfonso Morera,
por haber sido nombrado colaborador del diario E L MAÑANA»
L a Junta sintiendo la separación,
se complace en felicitarle deseándole prosperidades en el periodi'
mo y se nombró accidentalmeo
para dicho cargo al secretario.

Círculo de Estudios

Ante numerosos circuhstas
asignado disertó sobre «El valor
|
de
probativo del Milagro. P«s°
realce el poder divino pof ^
medio se vale Dios para se
nocido y venerado; acto sea
se nombró al circulista que
disertar en el propio circuí
^
A continuación, el s t ^ á 0 ^
liarlo hizo algunas i»6*11 .0 de
sobre <La Piedad» Ponie" ^isrelieve la importancia de
ma.
^ p.

