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Contestando a "La Voz
de Teruel"

que existe Gobierno suficientemente comprensivo y respetuoso
con la ley, y suficientemente digno y enérgico para imponer su
^celentísimo señor conde de presidente a cada elector con el cumplimiento sin claudicaciones
sobre, una candidatura de cada
ante privilegios que tanto desconEl partido republicano de Te- de la Gobernación en súplica de
K*áiXsúá0 y repetable ami- candidato, hubiese en la cabina ceptúan a quienes las cometen.
ruel
no dispone de periódico pro la continuación del señor García
candidaturas
de
todos,
para
evirontra el parecer de quienes,
No se esfuercen constitucionapió;
su
afln el socialista «Adelan- Guerrero en el cargo de gobernatar
pudiera
exigirse
al
votante
la
ronociendo a usted bastante,
listas o sus contrarios en que el
te>
en
un
gesto que yo en absolu dor de la provincia.
entrega
de
todas
las
dadas
por
el
0 aa a travesura y habilidad
Código fundamental tenga estas
Yo propuse que ese acuerdo
tó comparto, ha dejado de publiaCl1 hos de sus éxitos, soy de los presidente, menos la obligada a o las otras garantías.
carse, ínterin las circunstancias fuese tomado por el Pleno; pero
han afirmado repetidas veces echar.
Cualesquiera que éstas sean, y
mi proposición no prevaleció. Sin
Y no se arguya que en el siste- en situaciones semejantes, cual- políticas no varien.
Vusted un gran talento, sin el
Los republicanos, siempre que embargo, m i compañero señor
d no hubiera podido conseguir ma seguido hasta la fecha, ya es- quier general Pavía o general
Jilos, ni agrupar la gente de tá reconocida el secreto del voto, Primo de Rivera, volvorán a dar somos objeto de ataques que de la Bernad y yo nos sumamos al
prensa local dimanan, nos vemos acuerdo porque entendíamos J
/alia que ha acatado y acata la pues todos cuantos hemos inter otro puntapié a lás Cortes.
precisados, como en esta ocasión, seguimos entendiendo que la gesvenido
en
contiendas
electorales,
fatiira de usted.
. .
J a m á s pudieran haberse dado
3 Se-íanegar la evidencia desco- sabemos que ese secreto es un esos sucesos, si el pueblo no se a solicitar hospitalidades en casa tión realizada desde el Gobierno
ajena, invocando el derecho de civil por el señor García Guerrecer la importancia e influencia mito.
hubiera sentido asqueado del esro ha sido altamente beneficiosa
Lsiva ^ usted'en el actual
Con el sistema antes indicado, pectáculo que d^ban Gobiernos y asilo, con el aval de nuestra mopara los intereses municipales de
desta firma.
Gobierno; por ello, y en atención el voto sería realmente secreto, Parlamentos.
la población, que están para nosEstá
visto
que
los
señores
de
LbiéQ a la relación política que y se acabarían automáticamente
No debe olvidarse que si el ge- «La Voz> tienen, sin saber por otros, los republicanos concejales^
finios en diferentes ocasiones y la compraventa de votos, y las de
neral Primo de Rivera, que tuvo qué, la obsesión del ataque siste- muy por encima de los intereses
ffltty señaladamente en las elec más coacciones tan extendidas
aciertos ionegables, cometió erro- mático al republicanismo turolen- mezquinos partidistas.
dones últimas, me permito diri hasta la f ¿cha en el medio rural,
res que hicieron peor que ineficaz se.
jrirleesta carta abierta, pues creo y en el societario obrero de la
La inmensa mayoría de la polo que debió ser providencial dicYo no conozco esa variedad de blación ignora que la reforma imque a las alturas, tanto o más que ciudad.
tadura, el noventa y cinco por la fauna política, llamada repula voz de los apasionados e intran
Aun así, todavía por costumbre ciento de los españoles vimos con blicana romanonistay a que alude portantísima de la pavimentación
sigentes «intelectuales», debe lle- borreguil seguirían votando mu
de las Rondas se debe a la gestión
simpatía el golpe del 13 de sep- «La Voz».
gar la de cualquier Juan Rural chos por donde el amo o el caci
personaíísima del gebernador ditiembre, asqueados del espectáA ese respecto, me acuerdo de misionario don José García Gueo Juan Español que sienta o pien- que ordenasen; más en cuanto se
culo que estaba dando la casi to- la moraleja del cuento famoso de
se patrióticamente^
convencieran que el voto era real talidad de los políticos que con Salillas: —«Esos no son bandidos. rrero.
Difícilmente habrá pasado Es- mente secreto, votarían según su
Si el señor que sustituya al acintxplicable cobardía cívica no ¿Pues qué son? Sinvergüenzas.»
paña momentos más graves que voluntad y conciencia, y por muy
tual
en el mando de la provincia,
hacían más que colaborar en la
Lo mismo para los república hace otro tanto en beneficio de
los actuales, pues no son proble- inculto que sea un hombre, no dedescomposición social que se es nos de Teruel que de España en
ma de Monarquía o República, ja de conocer quién merece más
taba operando rápidamente en tera, no cabe transácción con nin- nuestro pueblo, llámese romanosino de que España sea o deje de el voto, y quién es m á s digno de
nista o cualquier otro ésta, yo, a
España.
guno de los políticos funestos que pesar de m i republicanismo por
ser.
representar al pueblo o a la coTodos tratan de declarar faccio han intervenido en la goberna
nadie puesto en duda ni por un
"Estamos aún tal vez abocados marca.
sas las disposiciones de la dicta ción del Estado desde la Restausolo
momento, si fuera concejal,
Aderrás
tendría
la
enorme
venalFinis Híspanle, si con decisión
dura sin distinción entre buenas ración hasta la fecha.
también
me sumaría a quien protaja,
de
que
los
candidatos
habrán
serena e irreductible, no afrontan
y malas, y olvidan que desde
A nosotros, los republicanos
ustedes ¡a realidad real, que debe de ponerse más en relación con 1868 a la fecha en materias muy turolenses, nos sale por una frio- pusiera el reconocimiento de esa
actuación.
estar por encima de todo parti- los electores, y los representantes importantes se legisló por decre lera que el nuevo gobernador sea
La otra insidia del articulista
poner m á s en armonía los actos to-ley, y lo que es peor y más facdismo y toda contemplación.
de filiación romanonista, bugalla ie «La Voz» á e que se preparen
El primer problema a resolver con sus palabras, y desaparecería cioso : que en régimen de aparen- lista, cíervista o garciprietista. los republicanos romanonistas a
es el de las elecciones, para que mucho del caciquismo que pade te democracia, cualquier ministro Nuestra misión, en los actuales banquetear al nuevo gobernador,,
España manifieste concretamente cemos, y sobre todo de aquel que o cualquier director general, con momentos: combatir a la Monar por respeto a mis lectores no conno se funda en méritos propios ni
cuál es su voluntad.
una simple Real orden o circular, quía en la medida de nuestras testo como se merece.
en ejemplaridad de conducta.
Todos se esfuerzan en exteriohan desvirtuado o anulado dispo fuerzas. N i más ni menos.
No tengo noticia de que ningún
Seguir como antes, será una siciones votadas en Cortes;..
rizar sus deseos de absoluta sinEl concepto que los hombres republicano romanonista haya
ceridad electoral, y, sin embargo, nueva burla al sufrido pueblo esY siendo o debiendo ser eso que integran este Gobierno nos banqueteado al gobernador samedidas efectivas para alcan- pañol. Reunidas las Cortes, el mucho más grave que lo sucedí merecen, ya se lo diremos a los
liente. A una comida íntima con
zarla coando llega el caso, no problema m á s grave es la actua- do en un régimen de excepción, señores de «La Voz> cuando po
que
obsequió el señor García Gueción de las mismas.
yantan por parte alguna.
ningún defensor de las leyes y lí- damos hacerlo con libertad y sin rrero a unos cuantos amigos parA la libre emisión del voto, se A juzgar por la tensión presen ber t des trató de rasgar sus ves riesgo. Hoy a «buen callar llaman ticulares solamente asistí yo, ga0PoneD: la coacción gubernativa; te y públicos anuncios, se tratará tiduras, ni mucho menos pedir Sancho»; tengan un poco de cal lantemente invitado por el señor
frondas volantes; la suplanta- de discutir y reformar todo lo di- las responsabilidades que tales ma, que todo se andará a su debi- García Guerrero, porque entendí
b a del elector; la compra venta vino y humano, y se saldrá a es actos debían merecer.
do tiempo.
que aquel acto estaba desposeído
evotos, individual o colectiva; cándalo por sesión.
Se ha gobernado (?) a España
Y ahora, p o r s i las moscas, de carácter político alguno. De no
A la inmensa mayoría de espa- de todas maneras imaginables, vaya una aclaración a las reticenfacción privada más o menos
tener esa certeza, mi presencia en
lenta» ttel propietario sobre sus ñoles, más ique la lucha entre mo- excepto de la única que estoy cias de «La Voz» en el artículo de aquel sitio no habría sido solicitaonos, caseros sobre sus inquiii- nárquicos y republicanos, y que cierto que daría excelentes resul su último r.úmero «Notas del da delicadamente.
la farsa^de las responsabilidades tados: e l de c u m p l i r y hacer c u m miércoles».
r ^importantes en el medio ru
No quiero pensar que el anónimasaCreedores sobre sus vícti' (habría que exigir también las de p l i r las leyes.
A propuesta del teniente alcal- mo articulista de «La Voz» suTenemos las mejores leyes que de señor Garzarán, se acordó
«nc'/ sindicatos obreros sobre los que fueron causa de la implanstls afiliados.
tación de la dictadura) nos pre pueden tenerse; sólo falta cum- dirigir un telegrama al ministro ponga que mi republicanismo
puede tildarse de romanonismo,
La
coacción gubernativa, las ocupa la cuestión monetaria, la plirlas y hacerlas cumplir sin ex
pues de sobra saben los que de
-^svolantes, la suplantación de despoblación del campo, y la cepción de ninguna clase.
y la del Poder público a los pies veras me conocen que mi serieSalvo rarísimas excepciones, de quienes sin otra finalidad que
voto* 68 y la comPra venta de de Justicia gratuita, pues miendad y consecuencia política pecan
cieos
Censos 0 &randes nú tras no sea gratuita (con condena ningún personaje que llega a m i - la de perturbación y revuelta, fían más bien de exceso que de defecPue(1
,electores, fácilmente de costas para el litigante temera- nistro, queda satisfecho si no más que en su propia fuerza en la to. Pero por si no me conoce el
r ^ m eVÍtarse 0 castigarse seve rio) no habrá justicia.
anula o modifica disposiciones debilidad o cobardía ajena, y ante articulista en cuestión, y ligeralos t 81 l0S ^obiernos quieren. La catástrofe que muy pronto que eran buenas. Mientras no des suos odies y apetitos prescinden
mente trata de aplicarme ese epí^icam emás modos de coacción, ha de suponer la baja de nuestra aparezca ese s a r a m p i ó n político, de lo que debemos poner siempre teto de romanonista republicano,
jámentef Duprio.,
^,.
pueden evitarse
con divisa monetaria, más que con no cabe administración pública por encima de eartidismos y con- no quiero aplicarle la repulsa a su
efecti
vencionalismos: la salvación de botaratada inconsciente y, por
medidas financieras, que parte de regular siquiera.
niel ¿c. , 0 la forma Propuesta las tomadas ño han hecho más
Ni discutir es injuriar, ni go- España.
ende, y únicamente por eso, per^ qnT . mu°icipal, de mo- que empeorar la situación, se ha bernar es claudicar continuamenLuis GONZALEZ.
donable.
• además de entregar el
Graus, 20 febrero 1931.
de evitar dando la sensación ;de te, poniendo la dignidad personal
JOSÉ BORRAJO.
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E L DESARME
Y LA CUESTION SOCIAL

Oatoi recocidos en la Estación Me
teorológica de esta capital:
JVUxiira de ayer, 17 gra los.
Mínltra de hoy, -1-0*6
Viento reinante, N
la
misma
I
iglaterra
se
padeca
Kresión atmosférica, 683 9.
Se habla mucho eo estos días
una
crisis
social
muy
aguia,
y
en
Recorrido
del viento, 134 kilómetros.
en París que ex.sie, en principio

Para pedidos de instalación de aguas, avi.
sos y reclamaciones, dirigirse a su doiiicili0
social: Carretara de Cuenca, n ú m e r o 2.

un proyecto de comprocniso eotre todas parte se desea con verdade
T E L E F O N O .
36
la Gran Bretaña y Francia res ra ansiedad, que el prob ema del
pecto a la limitacióa de flotas en desarme se solucione definitiva
las marinas de ambas naciones y mente. De ser así, se entran i de
de Italia. Natural es qu ; esU ú t i lleno en la solución de los demás.
para este diarlo las recibe
Menos ejército, menor IÚ nero
ma nación no ha de estar al mar
rindieron su vida muchos héroes. campeón valeroso, recibió
de
barcos,
t
v
i
t
a
r
i
i
gastos
enor
gen de las convers ¿con es entaen Madrid, I a s oficinas
El de Coucy se distinguió siem herida mortal.
bladas, porque en tal caso, todo mes, y la cuestión obrera podría
Los cristianes c o n s i g u i ó r(l
S A P I C . empresa anuncia- pre en los asaltos de fortalezi de
salvarse, de ese modo.
sería inútil.
cogerlo,
apartándolo del i J "
tendidas
por
los
hijos
de
Islam,
dora. Alcalá, 1. 5.°,
JORGE DEBLANC.
La intransigencia mostrada en
del peligro, entre una 1 ^ ^
conquistando
laureles,
dando
Kjí ; „ h i h i d a l a r e p r o d u c c i ó n ) .
el pasado año por los representan
ejemplo de valor a sus compañe flechas, que partiendo de lasm
tes italianos en la Conferencia del
ros, enardeciendo el santo entu nos de los turcos, llevaban easm
LEYENDAS Y TRADICIONES
Desarme celebrada en Londres,
puntas el ^eneno y la muerte
siasmo de sus soldados.
seguirán mostrándola mayor si
En el asedio de San Juan de ra los cruz idos.
no se contara para estos asuntos
Acre observó con dolor la enérgi—Acaba m i existencia-dij^
con el Gobierno de Víctor Ma
ca resistencia de los enemigos y a los que procuraban restañar ¿
nuel.
los inmensos sacrificios que inú sangre de sus heridas-.Os encar.
Las conversaciones, aunque se
Aristócrata caritativo dido su boda con otro apuesto tilmente hacían los cruzados.
go una cosa. Cuando haya acabacretas, han transcendido al públiLa hermosa castellana de Fayel joven.
Un día, el heróico castellano de do para el mundo, abridme el pe,
co. Se han celebrado en París en- había herido un corazón, el del
El de Coucy enmudeció y sufrió Coucy, arengó a los suyos ante cho, arrancadme el corazón y
tre míster Graígie, diplomático joven señor de Coucy.
mucho. ¡Era ya tarde para repa- las murallas de la plaza. Quería a enviadlo a Gabriela de Vergy.
inglés, con el Quai d^rsay y el1 Ambos eran de lo más linajudo rar su mal! De ello solamente él
toda costa, que se rindiera por su Mis amores fueron puestos eii
ministro de Marina, respecto a la de la nobleza fr ncesa.
tenía la culpa. Ocultó, pues, sus valor y el de los que el dirigía.
Dios y en ella. A Dios/va el al.
limitación naval de las escuadras
E! joven no acercó a poner de hondos sentimientos y no quiso
— jTodo por Dios! (Diós lo quie- ma mía; a Gabriela quiero que
italiana y francesa partiendo des manifiesto sus sentimientos; ado- interrumpir en lo más mínimo la
rtl—dijo —. Nuestra divisa es mo- vaya mi corazón.
de luego, de la rivalidad < xUten raba>n silencio a la de Fayel, la felicidad de su adorada.
rir por el ideal cristiano. ¡Adelan
te entre las dos naciones medite- discreta y piadosa Gabriela de
Pensó el buen caballero consa- te! Esos muros tienen que ser
La tragedia
rráneas.
grarse
a
Dios,
esconderse
en
las
Un
mensajero
llegó
al castillo
Vergy.
nuestros Sobre ellos debe coloSe afirma que míster Graigie
soledades
de
un
monasterio,
olvi
de
Fayel
unos
meses
después
de
Gabriela, caritativa, generosa
carse la Cruz de Cristo. No que
había tenido algunas promesas
dar
sus
amores.
la
muerte
del
bravo
cruzado.
El
con los necesitados, albergaba
remos morir con vilipendio. Allá
para reducir en 40 000 toneladas
Vaciló
al
principio;
pero
renun«^ftor
lo
recibió,
y
se
asombró
al
tesoros de virtudes en su alma.
en las almenas de San Juan, de
el programa de construcciones
En las casas de los pobres era ció a semejante idea. Aquellos ben brillar las armas nuestras. saber que iba a depositar el cora,
navales francesas, principalmente
eran tiempos propicios para serzón, deun héroe, y que aquella
en la clase de submaridos, Fran- como un sol radiante, que llevaba vir a la causa de la Iglesia, según No debemos volver a Europa sin viscera humana era destinada a
cia reclamaría, a la vez, un au calor y vida al depositar en ellas su opinión, mejor en otro sitio que haber arrebatado a los enemigos su esposa.
donativos; y consuelos.
la ciudad. Antes debemos sucummento de contratorpederos.
en el rincón de una Abadía.
Gabriela nunca supo que el de
Sus
r i q u ' Z i S estaban bien ad
bir; es preferible que eso suceda,
En este respecto, Francia tenLas banderas cristianas eran de no triunfar. Cruzados del Rhin Coucy la adoraba, y la primera
ministradas;
eran
para
los
humil
drá sobre Italia un predominio
llevadas desde el Occidente al y del Mosa, del Danubio y del E l - noticia se la dió a conocer asa
aproximadamente s u p e r i o r a des, para los que, quejados por Oriente por férreas manos.
ba, bravos soldados de ,1a Glia y esposo.
15.000 toneladas de unidades mo la miseria o por el hambre, no
Los
cruzados
de
la
fe
marchaEste indignado, caloso, obligó
de Austria, lejos estamos de la
d e m á s . Según míster Graigia esta podían lograr lo más indispensa ban a Palestina.
a
su
mujer a comerse el corazón
patria. Vamos a San Juan de
superioridad francesa puede ser ble para su subsistencia.
Ser adalid de la Cruz era la Acre; venid conmigo a escalar del cruzado.
Lo mismo le mportaba penevir para que se conformen unos y
mayor gloria que los europeos sus muros; en busca de la gloria,
Gabriela vivió muy poco tiemotros, y la intransigencia italiana trar en una choza donde había podían apetecer.
po.
venciendo o sucumbiendo.
desapartzca, ya que, teniendo en apestados, que en los lugares donY allá fué nuestro personaje,
Tal fué su pesadumbre, tanhocuenta el mayor número de colo- de s 2 combatía por el ideal patrio,
Animados del mismo espíritu
agregado a la tercera expedición,
rrible
fué su melancolía, quemanias francesas sobre las italianas, pues allí sabía curar a los heridos.
en la que formaban a la cabeza se lanzaron aquellós hombres al rió pronto.
Fin hermoso era el que relizaba
no solo en las márgenes del medilos monarcas de Alemania, Fran- asalto, siguiendo a su caudillo.
Su asesino comprendió despaés
terráneo, sino en todo el mundo, la doncella de Fayel; poseedora
Los mahometanos se aprestaron
cia e Inglaterra.
qufe
su esposa le había sido sieB'
resulta Italia muy favorecida pro- de cuantiosos bienes, los emplea*
a la defensa, y como siempre, fué
A l lado del soberano alemán, ésta tenaz y el combate encarni- pre fiel, y quedó convencido de
porcionalmente.
ba en aquello que redundara en
Federico Barbarroja, realizó el
que el cruzado muerto al pie ^
Parece que se ha tratado de ex favor de la Humanidad necesitada castellano de Coucy empresas de i zado.
y
doliente.
Se tendió una escala, y cuando los muros de San Juan la ^
plorar el ánimo de los gobernangigante.
el de Coucy y un buen número de solamente en secreto.
tes de Roma, y se asegura que el
JA Tierra S a n t a !
Arrancó
victorias
a
los
infieles;
Para aplacar los remordimiefl'
propio Mussolini, desengañado de
sus soldados ascendían por ella,
El señor de Coucy tenía pues]
que no conseguiría mayores ven tas sus ilusiones en la noble Ga- luchó como un león al frente de lograron derribarla los sitiados. tos de su conciencia, vistió
Par
tajas para su escuadra irá a los briela. Mas nunca consideró que unos centenares de hombres.
Los europeos cayeron y al pié de trajedeperegrno y
Palestina.
. ...^
pours'parles con buen ánimo.
la
muralla
hubo
pronto
un
monAsedio de S a n
fuera tarde para declararle su
Nadie supo , más del cab^r
Si esto es así, se habrá ganado sincero amor.
Juan de Acre - tón de soldados heridos o muer
macho en este asunto del desarme
tos.
Pero llegó el día en que el sol
^^•C^OABANADES.
Los cristianos atacaron la plaza
objeto de la atención de todas las de sus ilusiones se eclipsiba al
de San Juan de Acre.
Testamento original
potencias, que en su solución en- saber que la de Vergy había deci»
Bijo
los
muros
de
esta
plaza
El
caballero
de Coucy, aque
cuentran las únicas probabilidades
—
1
para evitar las guerras futuras, j
que hace un par de años aparecen
por el horizonte amenazando a los
pueblos.
i
IMPRESOS
El desarme, no solu naval, sino
riMBRADC
EN
ELIEVE
el de los ejércitos, quizás nos l i brara de la pesadumbre de nue- i
OS - CATALOGOS
REVISTAS
vas luchas, que agravarían la cri
CO
sis angusiiosa porque atraviesan
Movimiento depoblacídaqaese
en el momento actual unas cuanE T I Q U E T A S EN RELIEVE
tas naciones.
nos
facilita hoy en el Juzg^'
E N O J A D : NACIÓN
fin París, donde se ha hablado
nicipal.
O Yi
mucho de la situación porque ha
^funciones.-Matilde D^ate
pasado hace una semana España,
Saez, de 28 añ JS de edad, soitf'
se considera qu^ esa nación es
Rodríguez
a
consecuencia dfe eodocardít1
una de las que mejor marchan en
San Pedro, 51
c r ó n i c a . - P a r r a , 7.
.
la cuestión social. EQ Francia, en
2léf. 33029 - MAD
Macario Giménez Gómez, ^
Alemania, en las naciones del
75, viudo, a consecuencia de bronCentro de Europa, en Rusia, y en
quitis crónica. - Víliaspesa.

Suscripciones

HISTORIA DE UN CORAZON
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i
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Él R. P. Fr. Diego Murillo, Franciscano
SILUETAS D E L SIGLO
DE ORO
estudiamos no hace mucho
en la página de E L MAÑANA
ja figura del ilustre a r a g o n é s
p Baltasar Gracián, escritor
distinguido de la literatura espafíola, que ha conseguido captarse las simpatías, no sólo de los
eruditos españoles, sino especialmente de los extranjeros,
que han sido hasta hoy, los que
mejor han apreciado el valor objetivo de las obras monumentales del ejemplar jesuíta y notable
literato P. Gracián Morales.
Hoy queremos divulgar a otro
escritor, también a r a g o n é s y co
mo aquél, figura extraordinaila
de nuestro siglo de oro. Es el
P. Diego Murillo, elocuente orador, notable publicista, ascético,
dulce e inspirado poeta y ejemplar religioso de la Orden Franciscana.
ii

NOTAS BIOGRÁFICAS
Difícil tarea ha gidola de todos
los que se han propuesto, con
noble empeño, trazar la vida del
P. Murillo. La negligencia y desidia de aquellos tiempos, mezclada cen cierto afán de hacer
desaparecer a las miradas de las
^ntes, los hechos admirables y
'os actos extraordinarios de no
POCOÍ individuos de notoria ce•ebridad, han sido la causa de
que varias figuras de nuestra
historia aparezcan muy incompletas en la esfera de la biobib'íografía.

por sus dotes excepcionales, en
caudillo y rey. No era extraño,
que siendo el que m á s soberbia
de entre sus compañeros, por
sus aptitudes literarias, y por su
fogosa imaginación, idolatrara
a cierta damiía que por su belleza y por su nombre poético A u rora, robaba y cautivo tenía los
amores m á s puros de su corazón, a pesar de que nunca había sido correspondido, y solo
recibía, como premio a tanto
amor y cariño, como procuraba
demostrarle, vituperios, insultos
y d e s e n g a ñ o s . Ctería noche,
rendido ya y cansado de recibir
tantos desprecios, n gresaba de
la casa de su amada, y al pasar
por la iglesia de los Franciscanos, o y ó la salmodia de los religiosos que a media noche entonaban sus rezos. El eco de
aquellas preces divinas penetraron tan hondamentejen su corazón que lo rindieron a la fuerza
del amor del cielo. Al día siguiente pidió humildemente el
hábito franciscano y después de
pasar santamente el a ñ o del noviciado, profesó la Regla de San
Francisco, para ser en ella dechado de santos varones, y
ejemplar en toda clase de virtud.
En la Orden desempeñó importantes cargos, confiados a la
ciencia y a la virtud. Fué Guardián del Convento de Zaragoza,
Lector de Sagrada Teología en
el Colegio de Sen Diego, Definidor y Ministro Provincial,
n i

LABOR BIBLIOGRAFICA
A pesar de haber desempeñaUna de esas figuras es la del do en la Orden Seráfica cargos
P' Murillo. Escasas son las no- importantísimos, con ellos tan
ncia
rias que tenemos sobre su vida. sólo, no hubiera alcanzado la
Z
aragoza fué la ciudad en que fama que hoy goza entre la gense r
se meció su cuna. El día 1 de te erudita. Esa gloria y fama la
^Yo de 1555 vió la luz primera consiguió con las muchas obras
V desde entonces hasta que ex- que vieron la luz pública en las
11310 el último suspiro, que fué cuales manifestó excelentes doel 13 de age sto de 1616, Zarago- tes de profundo y erudito teólo^ fué ccnstantemenle el amplio go, inteligente exégeta, y gran
eatro en que desenvolvió su v i - maestro en la Arcética y ciencia
a amorosa, franciscana y lile- mística: obras que le granjearon
lauros inmarcesibles en la repúD^tado de una imaginación ar- blica de las letras, y grande asorcsayde corazón tiernoysen-| cendiente entre el clero secular y
Q,ble. bien pronto bulló por su regular como se demostró en las
Puesta y caballeresca figura, continuas y repetidas consultas
lre sus amigos y camaradas, que le hicieron.
Jj e solo pensaban en fiestas y
La lista de sus obras, aunque
J^rsiones, en tertulias y deva- no es numerosa, no por eso deja
las S'
írovas y serenatas, en de ser de grande aprecio. La
había sido constituido. «Instrucción para enseñar la vir-

tud a los principiantes y escala
espiritual», publicada por Lorenzo Robles en 1598, es uno de los
mejores tratados de pedagogía
y educación monástica, que en
aquella época clásica de tantos
escritores, apareció publicada.
La «Vida y excelencias de la
Madre de Dios» que en de)s tomos se publicó también en Zaragoza en 1610, 1616 respectivamente, llama la atención por la
galanura y castizolenguaje en que
está escrita, y por el alto mérito
teológico y por la prodigalidad
de raudales de amor y devoción
hacia la Santísima Virgen que
brillan en todas sus páginas, tan
lindamente escritas. La «Fundación milagrosa de la capilla Angélica y excelencias de Zaragoza» es una obra de suma importancia histórica por ser el autor
testigo de los sucesos que se
desarrollaron en dicha ciudad
por los a ñ o s 1591 a 1592.

«Instrucción de predicadores*.
No se puede afirmar que bajo
todos conceptos sean obras in
mejora b es, pero tuvieron en su
tiempo una celebridad grande,
como lo indican las numerosas
ediciones que alcanzaron en poco tiempo, especialmente el tomo cuadragesimal que en dos
a ñ o s tuvo cinco ediciones. También es una muestra palpable de
la aceptación que tuvieron sus
obras de predicación, las muchas ediciones que se hicieron
en italiano, francés y portugués,
las cuales fueron rápidamente
agotadas en poco tiempo.
l'V

das entre los libros y folletos,
apenas 'as recordaba el propio
P. Murillo.
El P. Juan Calderón, guardián del convento franciscano
de Zaragoza f u é quien, a la
muerte del P. Murillo, principió
la árdua labor de recoger las
poesías, desparramadas en varios opúsculos, y formando un
tomito con las que aparecieron
inéditas junto a los papeles y
borradores que existían en la
celda del ilustre franciscano, las
publicó en 1616 con el siguiente
título; Divina, dulce y provechosa poesía compuesta por el P.
Fray Diego Mnrillo.

En e s a colección aparecen
SUS POESIAS
diseminadas las poesías sin orDurante su vida el P. Murillo den ni concierto, y sin haber teno publicó ningún tomito de poe- nido el cuidado de coleccionarsías, ni tampoco tuvo la pere- las, al menos por orden de magrina idea de manifestarse poeta terias, clasificación que, aunque
en sus obras en prosa como algo imperfecta todavía, ha sido
Fr. Luis de León, Fr. Malón de realizada por el P. Antonio NaChaide y el P. Alonso Pastor, varro al editor nuevamente sus
Pero como su vocación favo- j los cuales respectivamente en poesías en Valencia el a ñ o 1906.
rita era la de predicador, en ese1 sus renombradas o b r a s Los
campo fué sin duda en donde nombres de Cristo, La MagdaJUICIO CRITICO DE SUS
m á s frutos pudo cosechar y en lena y Las Soledades del Amor
POESIAS
donde m á s gloria consiguió ya divino, mezclaron las lindezas
que su nombre figura junto a los' de s us prosas flúidas, castizas y
Hasta el presente los que con
mejores oradores de su época.1 melodiosas con los encantos de mayor cariño e interés han esPredicó en las honras fúnebres sus poesías inspiradas.
tudiado al P. Murillo, procurande Felipe en el segundo ano de .
E l P. Murillo entretuvo los do sacarlo del lamentable olvisu muerte, aro 1599, y en l a '
pocos ocios que le dejaban li- do en que yacía, han sido los
beatificación de Santa Teresa en
bres sus continuas tareas esco- beneméritos y cultos franciscala iglesia de los PP. Carmelitas
lares, apostólicas, y cargos de , nos P. P. Jaime Sala y Antonio
descalzosdeíZaragoza, a ñ o 1615
las prelacias, escribiendo varias Navarro. A ellos se debe en pary en otras fiestas muy notables, j
poesías de carácter piadoso, al- jte el que el P. Murilto sea conoN o e s e x t r a f o pués que de las
gunas de las cuales fueron pu-i cido e n E s p a ñ a . E l primero
obras publicadas, la mayoría
blicadas en los libros de piedad, reimprimió en casa Gili de Barsean de predicación. Díganlo
en hojas volantes y carteles de celoña el año 1907 la «Escala
las siguientes obras en las cuaprecediéndola
de
conventos. Antes de ingresaren Espiriiual»
les ss contienen abundantes maunas
notas
biobibliográficas.
El
la Orden escribió, sin duda alterias dogmáticas, morales y
segundo,
como
antes
h
e
m
o
s
guna, poesías aniorosas, como
ascéticas, expuestas en estilo
apuntado,
preparó
la
edición
de
se deja entrever por los siguiensencillo y templado: Discursos
sus poesías, y escribió una vates versos:
sobre los Evangelios de los cualiosa introducción de la que nos
La vana y ligera pluma
tro domingos de^Adviento y fieshemos aprovechado no p o c o
eon que escribí impertinencias
tas principales que ocurren en el
para redactar estas notas. Hay
de hoy más el tiempo consumía
tiempo de Septuagésima, (Zaraque afirmar en favor de la veren alabar las clemencias
goza, 1604). Discursos sobre los
de Dios, que es de bienes suma.
dad, que la mayoría de las noEvangelios desde Septuagésima
M á s lo mismo antes de ser tas biográficas y de las nuevas
hasta Resurrección, en dos voreligioso, q u e cuando lo fué, que intredujo el P. Navarto a l
lúmenes. Discursos predicables
nunca pensó que sus poesías, preparar la edición de las poede las fiestas de los Santos y de
que eran tan sólo desahogos de sías, se debe al P. Sala que lo
la Octava del Santísimo Sacras
su alma ascética y mística, ve- mismo con este escritor aragom e r í o . Discursos s o b r e los
rían la luz pública colecciona- nés, que con el P. Angeles y el
Evangelios que se cantan en las
das en un tomo. La prueba está P. Alonso de Madrid, trabajó no
festividades de Cristo Nuestro
en que fueron b a s t a n t e s las poco para darlos a conocer a
S e ñ o r . Zaragoza 1607. Estas
obras publicadas durante su v i - tos españoles y extranjeros.
obras predicables s t n las que
da, m á s las poesías permane
Pere a pesar de que los P. P.
dió a luz, pero dejó inédita, una
cieron inéditas entre los papeles Sala y Navarro son los que m á s
sobre enseñanza de oratoria saíntimos del autor, a excepción han escrito y han ahondado el
grada que llevaba este título
de algunas cuantas que perdi- espíritu, çaraoter y obra litera-
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Información de E s p a ñ a y del Extranjero
D e s p u é s de conferenciar sobre la estabilización,
sale para París Mr. Quesnay
I m p o r t a n t e C o n s e j o d e m i n i s t r o s p r e s i d i d o p o r el Rey
LA
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ésta es necesaria para el psís. E l chándose por todos los distritos
Fué despedido por distinguidas
nacionalismo exagerado és la coHasta ahora este acuerdo parl
personalidades del Gobierno y la
Madrid, 5.—Continúa la buena
ce
logrado respecto de los grupos
sa
más
terrible
y
más
temible.
Banca española y de la colonia
disposición del mercad( t que cul francesa.
Cada cual debe pensar en tra« que acaudillan Bugallal, Alhuce.
mina en los valores Explosivos,
SAN ANDRES, 19
bajar para su país; pero |sin enca- mas y Romanones.
Chade y Rif.
CONSEJO E N P A L A C I O
sillarse en forma que constituya
Los mauristas han aceptado en
Los fondos públicos siguen sos
un peligro para los demás.
A L A ENTRADA
principio, pero su respuesta defi.
teniéndose y el negocio hoy fué
La prensa extranjera se ocupa nitiva está subordinada a los
Vende los números con arreMadrid, 5.—Esta mañana a las
m á s reducido que en la jornada
ahora más de España que en los acuerdos que adopten en una re.
glo
a
modelo
elegido
por
el
exonce se han reunido en Palacio
anterior.
celentísimo Ayuntamiento pa- últimos 40 años; mejor, pues un unión que celebrarán en breve.
La cotización de la peseta se bajo la presidencia del rey, los ra las puertas de las casas.
país que se sabe observado trabahace en Londres con la vista pues ministros del actual Gabinete paja más y perfecciona para apare- L A S OBRERAS CERILLEra'celebrar Consejo.
ta en el entero 44.
cer más brillante a los ojos del
R A S E N HUELGA
El ministro de Instrucción pú
Los ministros, a la entrada, no
El cambio ioteroacional tiende
mundo. España llegará a ser una
Madrid, 5.—Hace próximamena b jar, mtjorándose los bonos hicieron ninguna manifestación. blica expuso a los reporters que nación de primer orden.
te
un mes que las cerilleras de la
hoy
se
h
a
b
ú
n
reanudado
las
cía
El
Consejo
duró
una
hora.
oro.
Finalmente el ministro, que fué fábrica de Carabanchel pidieron
ses en Madrid. Que el rector de
Esta t?írde se cerró la cotiza
muy aplaudido, anunció para muy que se mejorase el cartón que deA L A SALIDA
Sevilla, señor Caranda, le había
ción de las divisas txtracj ras, a
pronto
la supresión de la censura dican a la fabricación de cajas
A la salida, el jefe del Gobierno, comunicado que se reanudaron
los siguientes precios.
en
el
interior.
pues éste, por su mala calidad,
Libras, 45 30 y 45 50; francos, vicealmirante Aznar, manifestó a las clases en la FaculUd de Far
era motivo de que las obreras salos
periodistas
que
en
su
discurso
macia
sin
novedad.
36*50 y 3670; dólares, 9 32 y meA C E R C A D E L A E S T A B I - cssen escaso jornal, ya que trabTante el monarca expuso el plan
Continuó
diciendo
el
señor
dio por 9*36 y medio.
L I Z A C I O N DE L A
j-ui a destajo.
trazado por el Gabinete. En el Gascón y Marín que en la FaculQUESNAY A PARIS
discurso trató de las elecciones tad de Madrid surgió una discuPESETA
Esta qu ja fué expuesta a la
Madrid, 5 —Esta mañana mar- para cuya celebración se han sión algo violenta entre los estu
Madrid, 5.—En l o s círculos empresa, quien les manifestó que
chó a París el director del Banco adoptado las máximas garantías; diantes. Que ignoraba los detabancarios y bursátiles la anima- en compensación les abonaría en
Internacional de Pagos Mr. Ques- en el plan del Gobierno entra la lles pero que a consecueacia de
ción es extraordinaria, No se ha- mayor cuantía los jornales.
may.
revisión del Código penal de la aquella, el rector había dimitido.
Como esto no se ha cumplido
bla más que de la estabilización.
Dictadura, para lo que tanto el
las
obreras han declarado la huelEl ministro terminó diciendo
Ei señor Quesnay, en conver
ministro de Gracia y Justicia que para el nombramiento de recga
de
brazos caídos.
saciones mantenidas con los pe(eonünuación de la 3.a plana) como l o s demás compañeros, tor consultaría a la Junta d riodistas, ha declarado què deben
estudian los puntos principalee de
ROBO D E DOCUMENTOS
ria del P. Murillo, ninguno de esta reforma que han de realizar gobierno de la Universidad, como ser mantenidas las líneas genera
A L S E Ñ O R ESTRADA
los dos, a mi parecer han acer- las Cortes; el problema ferrovia- asimismo para el nombramiento les del pensamiento del anterior
de
decano
de
la
Facultad
de
De
Gobierno sobre la estabilización
tado en sus juicios. El P. Sala rio hállase en su activa tramitaMadrid, 5.—Anoche un perió»
encariñado con todo lo que sig- ción y esta indudablemente dará recho, que él dejó y le fué ofreci- de la peseta; que la misión del dico madrileño publicó el siguiendo al señor Flores de Lemus.
Banco Internacional de pagos no te telegrama:
nificara valor franciscano, olvi- de una solución satisfactoria.
es la de convertirse en un banco
«Málaga.—Hoy se ha conocido
daba 1 o s principios estéticos El vicealmirante Aznar contiLOS P E R I O D I S T A S E X - mundial, sino ser base de una es- en esta capital un suceso que no
que deban regir a todo el que nuó diciendo que como se vé y
pecie de Asociación de Bancos de carece de interés y que puede teemprende una labor de verdade- apesar de llevar solo quince días T R A N J E R O S Y E L M I emisión para instaurar una esta- ner categoría de pintoresco.
NISTRO D E ESTADO
ra crítica, y se dejaba guiar m á s gobernando, se cumplía el trazabilidad monetaria m u y conveCuando el ex ministro señor
por la simpatía, el carifio y amor do plan ministerial.
Madrid, 5.—En el Hotel Saboya niente para las relaciones econóEstrada en virtud de la dimisión
Los demás ministros, a lo que anoche se celebró el banquete con micas y financieras entre los disfranciscano, que por la objetividel Gobierno del que formaba
dad del valer personal literario. salían del regió Alcázar, confir* que los corresponsales de Prensa tintos países, bien entendido que parte, decidió su regreso a MálaN o es de extrañar pues que con- marón esta referencia del Conse- extranjera obsequiaron al nuevo para pertenecer a esta Asocia ga, facturó en un vagón precintaceptúe al P. Murillo como poeta jo, facilitada por el jefe del Go- ministro de Estado, conde de Ro- ción es imprescindible contar con do sus muebles y papeles,
bierno, añadiendo que cada uno manones.
divisa estabilizada.
de la altura e inspiración de un
En un baúl de grandes dimende los miembros del mismo había
Asistieron unos 40 comensales.
Luis de León o de un Herrera. luego expuesto al rey los princi
Dijo también que las finanzas siones fueron acomodados los doA l final el señor Herrero leyó de cada país guardan una re- cumentos y la correspondencia
El P. Navarro peca por carta de pales asuntos de sus departamen
unas
cuartillas de León Rollyn, y lación estrechísima y que en el del ministro excedente.
menos. Aunque en general sus tos respectivos.
el señor Alvarez del Bayo dijo extranjero se tiene una gran conComo la tarifa de facturad^
juicios son muy acertados, y de
El marqués de Alhucemas dijo que los corresponsales extranje- fianzi en las condiciones econóes
más económica por la línea de
ellos pensamos valemos, pero a los informadores que a pesar de ros estaban dispuestos a realizar
micas
de
España
y
se
considera
Sevilla
que por la de Málaga, ^
el. valor literario de sus poesías, la campaña que algunos periódi su cometido fiel y honradamente
que hoy se halla ya consolidada el viaje por la primera el vagoa
tiene el vicio contrario del P. eos de la izquierda hacen contra siempre que se les dejase telegrala situación interior, por lo que del señor Estrada, ocurriendo
3ala.
el Gobierno, y especialmente en fiar sin censura.
el porvenir inmediato se presenta que en el trayecto a Dos Herma^
Aun en donde aparece soltu- el asunto de elecciones municipaEl conde de Romanones empe con caracteres muy convenientes nas fué abierto el vagón partiG *
ra, inspiración, fluidez y elegan- les, hacen mal porque para el zó por decir q u i d-^sde hoy ya ito para acometer la realizacióa del
briénlar del ex ministro, descu
dando
cia encuentra defectos que em- Gobierno esta cuestión está vir había censura para el txtranj ^ro plan del Gobierno anterior por el
dose porque la vía iba qaeí
gen y no se tratará de ella hasta y preguntó:
pañan las bellezas del conjunto.
actual ministro de Hicienda y el sembrada de cartas.
^
el Consejo de mañana.
—¿Qaé vais a telegrafiar? ¿Qué gobernador del Banco de Españi,
Para poder enjuiciar la figura
Una
vez
en
Málaga
el
vagórw
*
El marqués de Hoyos manifes hay inquieiud en el país? Natural
de mutuo acuerdo, para resolver comprobó que había sido forz
del ilustre franciscano P. Diego
tó a los periodistas que probable mente donde no hay inquietud no
el problema que plantea la ines- Había muebles deteriorados y ^
Murillo, e s necesario ponerse m nte en el Consejo de mañana
hay vida. Ahora nos ocuoamos tabilidad de la moneda.
en un término medio: de esa es se acordaría la fecha del levanta- de asuntos importantísimos.
taban algunos cachivaches y
la única manera como podre- miento de la censura, pues en el
enmendaciones.
¿laCO'
C
A
N
D
I
D
A
T
U
R
A
MONAREl señor Quesnay ha venido a
El señor Estrada presentó i
mos acertar en el valor objetivo de hoy no se concretó nada como darnos unos consejos. AdmireQUICA
rrespondiente reclamación.^ ^
asimismo tampoco se concretó la mos arrancia, que puede tener
de su labor literario-poética.
Madrid,
5.—Enere
los elemenforma
en
que
han
de
renovarse
P. BERNARDINO M.a RUBERT
hombres así. Ojalá vinieran a Es
Parece, por lo que se dice^ ^
los Ayuntamientos, aunque en su paña cien Poincarés escoltados tos monárquicos de Madrid se
O. P. M,
asaltantes del y ^ ó ü i D ^ '
realizan trabajos para llegar a los
busca de una carta determ
Teruel—Colegio de San Antonio— opinión particular cree que se por mil Queesnays.
una
candidatura
única
en
las
próaplicará la antigua Ley.
marzo 1931.
I tín cuanto a política exterior. ximas elecciones municipales, lu-
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^ B¡N M A D R I D
M 5.—Ay^r ia Guardia
¿fi 'pi'trallaba por la carrec^iaaeAragófl, ea los altos de
tlía hizo un seasacioaal des^mento.
011
l camino llamado de los
Efl é n t r e l a s flacas del marHe Torre Arias y la Piovera,
^
ó unos gandes bultos en
ob3erV tigaas cuevas, cobijo de
fl^os durante el invierno.
^
gtr5 ea ellas la pareja y
obó qae se trataba de dos
cO0Lgran tamaño. Dentro de
c^Suahía trece bombas cargadas
«íi na©11'1*
C0?P ió aviso al Parque de A r t i de donde mandaron un
S ^ que recogió los artefactos
los llevó con todo género de
Llcauciones.
Prenombrado juez espacial
^tar para que intervenga en
este&echo.
Mas tarde los obreros que trabajaban en las inmediaciones donàe se hallaron los anteriores ex
olosivos, sacaron una nueva lata,
al parecer un envase de petróleo,
Reabierta resultó contener cuatro nuevas bombas.

IOSE

MAESTRE

MATERIAL

MADRID

Destinos públicos a proveer:
Número 80. Noventa y un repartidores de Telégrafos a 1.500
pesetas anuales (1.a categoría).
No excedei de 45 años de edad.
Prestarán servicio donde designe
la Dirección general.
Número 71.
Cartero de T o r r i
jo del Campo, con 365 pesetas
anuales.

R u b i e l o s

d e

M o r a
Por tallecimiento de su dueño
se arrienda un horno con amasa*
dora. Buena clientela. Se desea
oficial panadero que sepa el oficio.
Para tratar en Róblelos, Tomasa Ventura y en Teruel, el conserl'e del Círculo Mercantil.

DEL EXTRANJERO GOBIERNO CIVIL
LA REVOLUCION
EL PERÚ

EN

AUTORIZACIONES

Al presidente de la Asociación
de Ganaderos, de Sarrióa se le
Lima, 5.-La delegación de la autoriza para celebrar junta genejmsvi Junta de Gobierno desig- ral extraordinaria el día 6 del ac
nada para parlamentar con los re- tual.
beldes de Arequipa reanudaron
las deliberaciones.
Igualmente se autoriza para ceSe asegura que el punto más
lebrar junta general el próximo
importante a debatir es el de si es
día 22 al presidente de la socielaprevincia o es Lima la que tiedad cCampos Blancos», de Villa
ne derecho a elegir presidente de
franca.
iaRepúMica.
NOMBRAMIENTOS

Notas militares

Por la dirección general de Administració i ha sido nombrado
secretario de los Ayuntamientos
A doña Apolonia Arraiza Vera, de Campos y Cucalón el aspiran^cina de Albarracín, le ha sido te don Miguel MambriUa Apari
wncedida la pensión anual de cío.
^
pesetas, como viuda del
Primer teniente de la Guardia ci- LICENCIAS D E CAZA
Jl retirado don Cecilio FernánHoy se firmaron las expedidas
JtoRivas, pagaderas por esta De- a nombre de los señores siguien«ón
de Hacienda a partir del
tes:
11 noviembre de 1930.
Pedro Villalba Garcés y Juan
Rizos Boira, vecinos de Monreal
Jl.^
nombrado capellanes
del Campo, y Miguel López L u
¿ll|ares del Ejército, con la ancia, de Calamocha.
«ad
del desde aetual. a los
C
presbítaros don Ismael
?rQD0lRDdríguez' del segundo
¿
Satlida(i militar (VallaSàez a 0n Corbiniano Hernáez
DESOBEDECE A L A L C A L D E ,
j e S ' ^ ^ g i t ó i e n t o Infantería
LE INSULTA Y EXHIBE PÜ
WsD
Cia1' Ilúnerí> 44, los BLICAMENTE UNA PISTOLA
snSae ^estarán los servicios de
En el pueblo de Castel de Ca
0QMÍNÍSTERIO E N EL CITAD0
t ^e Anidad militar y en la bra el vecino Tuan Cervantes Rodríguez, d^ 27 años, natural de
eQa0*andancia
tropas de Cuevas d - Vera (Almería) se p ^r^tanü01/* resPectivamente,
mitió desobedecer e insultar al
^Dp«
UraDteel tiempo que
alcalde.
^ific^!11 ^0110 cometido la
No satisfecho con esto, se dedi
dClón mensual de 75 pese-

Los

MI
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marchosos

có a recorrer las estaciones 'viní-

colas exhibiendo una pistola, ig^ l 2 ? b Í e r n o müitar de esta norando sin duda que éste alarde
fe cal^ ^ ^ ^ ^ t í s i m o está incarso en el artículo 542 del
general de la Re vigente Código penal, por cuyo
J ^ ^fpp-^zi^-^11-"
Í 2 Í e n t o f a ci auclut tat taiu v o a motivo ha sido denunciado por
guardia c i v i l 2.° Fidel desacato a la autoridai y uso i í
W n H ^ / e r t e n e c i e n t e a la cito de arxas.
ancia de esta capital
Se dió cuenta al Juzgado de
Instrucción de Aliaga.

DIPUTACION
S e s i ó n de la Permanente
Ayer bí jo lajpresidencia del señor Marina y con asistencia de los
señores Julián, Feced, Rivera y
González celebró sesión la comisión provincial.
Se adoptaron l o s siguientes
acuerdos:
El ingresó en la Beneficencia en
concepto de acogidos de lactancia
de Antonio Cortés, de Teruel y
Bernardino Gracia, de Alcorisa.
Autorizar el cambio de pensión
de lactancia de Soledad Pastor,
de Albalate del Arzobispo; Jesús
Termis, de Bañón y Saturnino
Martín, de Formiche.
Aprobar diversos padrones de
cédulas personales.
Idem la cuenta de la recaudación de cédulas personales de la
capital perteneciente al ejeicicio
de 1930.
Idem la nómina del aumento
gradual de sueldo a los maestros
y maestras de esta provincia, perteneciei t? al ejercicio 1929.
Quedar enterada con satisfacción de haber sido designado el
s e ñ o r Marina para presidir el Pa

I ap una oscilación completa es —
guien te:

g
Un cuerpo que desciende libremente
Sustituyendo las letras por sus vapartiendo del reposo y con una acelera- lores y efectuando operaciones indición de 10 metros por segundo, ¿qué ve- cadas, tendremos:
locidad alcanzará a los 6 segundos?
T = 2 X 34416 X
= 3'46
Resolución
Resultado: la duración de 'a oscilaLa fórmula para hallar la velocidad
ción es de a^e segundos.
en el movimiento de caída de los cuerpos es la siguiente:

1
v = gt
¿Qué longitud ha de tener un péndulo
Sustituyendo en esta fórmula las para que su osci'ación completa dure
letras por sus valores y efectuando 6 segundos, siendo 980 m. la aceleraoperaciones] tendremos:
ción?
Resolución
v = 10 X 6 = 60
Dividiendo ambos miembros de la
Resultado: la velocidad a los 6 seigualdad anterior por 2 TC, elevándogundos es de 60 metros.
los después al cuadrado y multiplicándolos por g, tendremos:
El mismo cuerpo anterior se ha deteSustituyendo las letras por sus vanido en el suelo en el momento en que
lores
y efectuando las operaciones
su velocidad era de 85 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo duró el deseen- indicadas:
8<844
so?
M i ,2 X 3 ' H W8 ) 2 X 9 ' 8 =
Resultado: la longitud del péndulo
Resolución
será de 8*844 metros.
Si en la fórmula anterior dividimos
A. ü .
ambos miembros por g tendremos:]

Almorranas
V irices - Ulceras

g
Sustituyendo las letras por sus valores y efectuando la división indicada:

Cura radieal SIN OPERACION ni
dolor. Procedimiento español propio y único. Sin Esclorosis.

85
/ =-JQ- 8'5|segundos.

Doctor Jaime Ledesma

Resultado: el tiempo de] caída ha
sido de 8*5 segundos.

tron ato de formación profesional
de esta capital.
Hacer constar en acta el sentí- ' ¿Qué espacio habrá recorrido un cuersentimiento de la Corporación por po que cae verticalmente, durante 6 seel fallecimiento de doña Angeli- gandos, conluna aceleración'Xde lO^mena Cabrera, viuda del que fué be- iros?
nefactor de nuestra provincia don
Resolución
Carlos Castel y González.
La fórmu'a del espacio en la caída
También acordó conste en acta
libre de los cuerpos^es la siguiente:'
la satifascción conque han visto
gJ2
la designación del diputado don
2
Pedro Feced y Valero para des •
empeñar el Gobierno de Badajoz.
Sustituyendo en essta fórmula las
Designar a los s e ñ D r e s Julián y ¡ letras por sus valores y efectuando
Rivera para que, en representa- operaciones indicadas, tendremos:
ción de la Corporación, asistan a
la Asamblea de las Diputaciones
que tendrá lugar en Barcelona los j Resultado: el espacio recorrido] en
días comprendidos entre el 18 y i 6 segundos es de 180 metros.
22 del presenta mes,
Yporú'.titno aprobar diversas
certificaciones de obras ejecuta¿Qué tiempo empleará el cuerpo antedas en caminos vecinales.
rior en recorrer 320 metros?

Especialista del Hospital Victoria
Eugenia en Enfermedades da la
Piel. Venéreo y Sífilis
Consulta de once a una
Alfonso I, 18, entr0. ZARAGOZA

Nect sito OFICIA
\ RBERO.
Rjzóti en esta AanainistruCiOu.
SE VENDE Auto CicroSa Sedan H P 10 en bu -'Q estado. RAZÓ a Costi, 32
PROFESORA F R ^ N C ES A. j5>
ofrece para lee íuuc^ ...Jividuiles o por grupos.
] j quín Ar.»au, 12 3.°

Resolución

Leed
Mañana»

«El

Multiplicando los dos miembros de
la fórmula anterior por 2 y dividiéndolos después por^f, tendremos:

/2 =
A

U

D

I

E

N

C

I

A

TRIBUNAL D E LO CONTENCIOSO
E' procurador don Jcsé Bayona
Peinado, en nombre de Juana
Antonio. Catalán Valenzu^ a y
otros, ha interpuesto recurso c m
tencioso administrativo contra
acuerdo d e l Ayuntamiento d e
Torralba de los Sisones de subas
tar el aprovechamiento de pastos
en los montes blancos de las par
ti das Lomas de los Olmos, Calzones, Muela y Prado de dicho pue
blo, contra cuyo acuerdó se inter
puso recurso de reposición que
fué desestimado en sesión del día
25 de enero último.

2 s

Extrayendo la raíz cuadrada de los
dos miembros:

Sustituyendo las letras por sus va- |
lores y efectuando operaciones indicadas:
ü
2 X 32( • = 10 segundos.
10
Resultado: el tiempo empleado es
de 8 segundos.

Cuide usted
su

e s t ó m a g o
porque es la base de
su

Yo padecí también como
usted, pero me curó el

¿Cuál es la duración de una oscilación de pequeña amplitud (ida y vuelta) \
de un péndulo que mide 3 m. siendo ¡
PS el valor de la aceleración?
Resolución
La fórmula para hallar la duración í

s a l u d

del
VENTA

Dr. Vicente
E N

F A R M A C I A S
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C r ó n i c a taurina

LAS KENUNCIAS DE A L TERNATIVA

Los que pudieron
ser todo, y no llegaron a nada

que la desproporción aumenta en
tre su técnica y su anticipación al
doctorado, disminuye su afición
y su valor, y con ello, se anulan
por sí solos, sin que los aficionados tengan necesidad de recordarlo.
Así sé justifican las renuncias
de alternativas, que vienen a ser
un certificado de nulidad en el toreo, aunque con autorización para
seguir Viviendo de la fiesta. Claro que viviendo mal, y para eso,
más les valdría cambiar de profesión. El que ha estado a las puer
tas de la gloria y no ha entrado
por propia apatía, más le valiera
arrinconarse en cualquier parte,
que estar a la vista de todos donde el signo de admiración que exteriorizaran en otros tiempos, se
trueca por un gesto de indiferencia que ha de sentar bastante mal,
a los que pudiendo haber sido todo en la vida, no consiguieron
llegar a nada.

Teatro Marín

A l comenzar la temporada tau
riña 1931, ya se anuncian varios
renunciamientos a ostentar la categoría de matadores de toros.
Esto que pudiera parecer sentido
práctico de la vida, al reconocer
se incapaz de sostenerse en una
escala demasiado alta, no es otra
cosa que un error m á s de los que
padecen la mayoría de los toreros. Se anticipan a doctorarse sin
estar capacitados para ello, guiados únicamente del interés cercano que piensan aprovechor una o
dos temporadas, y enseguida,
¿Verdad, lector, que si?...
guiados por el mismo interés,
vuelven a su cauce de novilleros,
JUANITO PUYAZO.
creyendo que así los buscarán
Maorid, 1931.
m á s las empresas, ya que siendo
{Prohibida la reproducción)
matadores de toros, cobran como
novilleros, que a esto se debe la
renuncia principalmente.

Y sé equivocan al renunciar como se equivocaran al doctorarse.
La fiesta de toros no es cosa de
[j
ruindades n i economías. Precisa• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • U B B
mente es de lujo y derroche. Por i
lo tanto, mal encaja en ella quien A M A D R I D
Mirchará el Rápid, para jugar
de otra forma se presenta.
con
Pavimentos Asfálticos, el
Ocho novilleros tomaron la alternativa en la temporada ante* próximo día 15 del actual.
Como hay gran número de afi
rior. De ellos, no llegan a tres los
capacitados, y prueba de ello se- cionados que desean acompañar
rán las renuncias que han de ma- a los chicos del Rápid, se hace
nifestarse bien pronto sí quieren saber serán admitidos los primetorear algo en España. Claro que ros 52 socios que lo soliciten en
el renunciar a ser matadores de el domicilio social. Democracia,
toros, los lleva más aún a la vul • 21 y 23, de nueve a diez todas las
garidad y por lo tanto los aparta noches.
de las plazas principales. El que
El viaje cuesta 25 pesetas ida y
valiendo algo de novillero, dió el vuelta.
pasó decisivo para matadc r de to¡Hurra Teruel deportivo!
ros y no lógró triunfar, menos lo
conseguirá con la renuncia. En PARA PRESIDENTE
Del Barcelona se afirma será
los pueblos de plazas de carros,
puede ser que tengan un puesto, nombrado ef conde de G Ü J I Í .
siquiera sea por el recuerdo del REAPARECERA
nombre de otras temporadas. PeManolo Vaiderraina eo las lí
ro en Madrid, en Sevilla, en Barneas
del Madrid en el partido de
celona, en S m Sebastián, y otras
éste
con
eí Rácing.
plazas donde la gente quiere no
vedades o figuras congradas, se TRASLADADO
cierran las puertas para siempre.
Será desde Sevilla a Murcia el
excelente jugador Andonegui,
Ahí tenemos el caso de Ricardo
que sufrf» la fractura de la tibia y
González, que de novillero pudo
el peroné derechos, habiéndosele
ganar cuanto hubiera querido,
enyesado la pierna.
siendo la figura del dís, y el saltar
a matador le ha llevado al abismo. E L DESEMPATE
¿Qaé va a delantar ahora renun
De la Olímpica y Rápid locales
ciando a la alternativa? Por mu tendrá iuçar el próximo domingo.
chas cosas que haga en el ruedo,
Patvc-j s r que el equipo de la
no podrá consagrarse como lo es primera de dichas Sociedades se
taba hace unas temporadas. Camo preseatará not^b emente refor
novedad, nadit; puede aceptarle. zado.
G j m o figura, menos aún desde el
LOS TRANQUILOS
momento én qué desciende.
Jugarán el dormrgo por la ma
¿Qaé remedio, ent nc s, íes
queda a estos much chos?—me ñaña, en el campo de la Juventud,
preguntará i ios lectores ante tal con Artes Gráficas.
disyuntiva.
E L GIMNASIO
D rl Ráp;d se cerró anoche para
Si la dignidad profesional impe
rara en todos ellos, no les queda- abrirlo Un'pronto como sus 346
ría otro camino que sostenerse en socios devuelvan lleno un boletín
el paso que dieran, y con arrojo y que m a ñ a n a les será repartido al
entusiasmo, cubrir lo que í t s fal objeto de clasificarlos en seccio
te de técnica por haberse antici nes con sus correspondientes pro
fesores.
pado a lo que no debieran.
Probablemente el lunes serán
Las circuntancias reales, sin
embargo, son muy distintas en la reanudadas las clases.
mayoría de los torero.'. A medida
RAMOSA.

I

El s á b a d o , debut de

A LA DY
( E l ganso del hongo)

5 marzo

CONCURSOS
DE INTERÉS PARA ,L
MEDICOS Y C O M A D R O N
La Diputación prcvirciai
conformidad cop lo acordad ^
la Comisión provincial s ^ POr
concurro, previo examen^ 5
plazas d e i t édico de g u a r ^ ^
nos de la Beneficencia Prcvinc^
dotadas cada una con el h u
anual de 2.750 pesetas con 1 '
d ó n a l a s siguientes condicioné
Para tomar parte en el
curso se necesita ser español con.
tremo que se justificará co'nT
certificación de nacimiento.
2. a Ser doctor o licencio en
Medicina, lo que se acreditan
con el título académico corres
pendiente o con la certificación
de estudies, pero en este caso el
que fuese nombrado, deberá pre.
sentar para el acto de la toma de
posesión el correspondiente título
o certificación de haber hecho él
oportuno depósito para obtenerlo
3. a Carecer de antecedentes
penales, lo que se justificará con
la correspondiente certificación.
4. a Los que deseen aspirar i
las reftridas plazas, deberán solj.
citarlo por medio de instancia
debidamente reintegrada y dirigida al señor presidente de la Corporación, acompeñada de los documentos justificativos de las condiciones anteriores, presentada
en la Secretaría de la Diputación^,
en los días y horas hábiles de oficina, hasta el díá 31 inclusive de
marzo del año en curso.
5. * Conforme a lo dispuesto en
el artículo 51 del Reglamento de
funcionarios provinciales, los
nombramientos para desempeñar
las referidas plazas se entenderán j
hechos solamente por término de
cinco años, sin que los nombrados
adquieran derecho algune a ingresar en el cuerpo médico dala
Beneficencia provincial.
6. a Los concursantes deberán
someterse previamente a un examen de actitud ante el tribana!
que lo constituirán:
Presidente: don José Teresa Bedera, médico director.
Vocales: don José B e r r e o Esquiu, médico 1.°; don José Míngmz Rivé, médico alienista; don
Pedro Jimeno Corbatón, inédi^
oftalmólogo; den Alfredo Adán
DoJz, médico radiólogo y sup
te: don Arturo Beíenguer Alcaw,
médico dermatólogo sifiliogr?10'0
También se acordó sacara^
curso una plaza de comadro^
de la Casa de Beneficencia, ^
da con la gratificación anuai
500 pesetas, con sujeción a
guient^s condiciones:
La Para tomar parte en el cona,
curso se necesitará ser es] la
extremo que se justificara^
rtificación de nacimie^- , de
2 a Poseer el título oíic^
comadrona.
pdeDteS
3.a Carecer de
co»
penales, lo que se )ustifficraCian.
la correspondiente certifica*
4 a Las que deseen tornar^,
te en el concurso debela de.
tarlo por medio de instan
bidamente reintegrada J preSl.
mentada, dirigida a seno
^
dente de la DiputaciónJ
tada en la Secretaria ^e
durante los días y &or iDcmsi^
de oficina, hasta el oí rSo. ^ o
de marzo del añ^en car
5a Serácondic^
estar en posesión de ^aficaf
icios0
profesional simi13^ serV.
que se han prestado dadprácticas en una Ma^

de 1931
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pectoral Dr. Moliner
(PRODUCTO

NACIONAL)

y Pastillas Pectorales

CALMAN

Dr. Moliner

LA T O S

Resultados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE, CATARROS. RONQUERA
Y BRONQUITIS, quizá evita una Tuberculosis
X>B

VEISTT-A.

1BJST T O I D A S

X.-A.S

FA.«.M-A.CIA.S

Inglaterra, el país de los millonarios
A pesar de que en Inglatera hay muchas otra, cosas más a cual -ord D rby. que h redó la mayor
millones de personas que per más interesantes y ricas.
parte de la f jrtuaa de su familia,
n el seguro de paro, y tienen
Su hermano J*(k lleva una vida que se calculaba en unos 300 miatender a los gastos de la v i - sencilla, si bien en seniido relati- lloaes de pesetas. Las célebres
feon esa pequeña suma, hay en vo. Es tambiéo propietmo de < X carreras de c iballos Derby llevan
país más multimillonarios celentes cuadras, y ha ganado ese nombre en memoria de sus
^ en ios mismos Estados Uni- con ellas dos v ees el D^rby. L i antepasados, y, como es sabido,
^ De las recientes estadísticas mayor parte de su tiempo lo á t él mismo toma pirte con gran
f impuestos se desprende que dica con verdadero cariñ) a la entusiasmo en ese deporte. Se
labran Bretaña hay unas qui« cría caballar, y si bien es miem- interesa también por otros deportatas o seiscientas personas que bro de la más alta sociedad ingle tes, y l U v v en general una vida
D ftenecen a la clase de los millo sa, su vida ret aída h^ce que le libre de preocupaciones y cuidados, completamente exenta de ac¡¡Líos, pero no millonarios de pe- conozcan muy pocas personas.
«tas/siao de libras esterlinas,
Es, por el contrario, muy cono^ tividades comerciales.
Más rico que lord D i r b y es
le ¿ una respetable diferencia. cido en el extr. njero el sportman
Muchos de estos millonarios
son completamente desconocidos
enelExtrinjero y hasta casi en
su propia patria; otros, por el con
trario, son internacionalmente co
nocidas. Una de las más conoci- debe combatir su enfermedad inmediata y enérgicamente, no
das es, seguramente, el duque de importa cuánto tiempo hace que padece, si la persona es joven o
^Testmiister, cuya fortuna data anciana, hombre o mujer. Para cuidarse solamente tienen los
ya de los tiempos de la reina Eli- HERNIADOS dos medios racionales a su disposición:
i.0 La operación, que necesita para efectuarse personas essabeth. Si pudiese convertir en
efectivo todos los inmuebles que pecialmente dispuestas, no obstante lo cual, bien o mal hecha,
son de su propiedad, su fortuna encierra en s í serios p e l i g r o s y nunca evita la posible r e alcanzaría la suma de más de 800 p r o d u c c i ó n de la H 6 R N I A .
millones de pesetas. El d u q u es
2.° La C O N T E N C I Ó N ABSOLUTA y PERMANENTE que
un entusiasta partidario del de- asegure la d e s a p a r i c i ó n def niíiva de !a HERNIA, gracias a
porte del yate, deporte que le imuna acción eficaz y constante sobre la mtsma, empezando por
pone muchos sacrificios y no melocalizar la lesión y descartar en seguida todo peligro. Esta
nor pérdida de tiempo; su mira
es batir records en tal CONTENCION ABSOLUTA y PERMANENTE, indispensable
para alcanzar la curación, se obüene con los aparatos del
sport, y se pasa el tiempo en en •
M É T O D O C. A. BOER, cuyas aplicaciones especíales son estrenamiento constante.
Casi ta a rico como el duque de trictamente individuales y diversas, gracias a lo cual cada HERWestminster es, quizás, el arma NIADO puede desempeñar, sin molestia alguna, sus cargos o
dor sir John Ellerman. Desde un trabojos por pesados que sean y obtener resultados inesperados
-^^.
sencillo empleado de una Sacie- por ellos.
dad, ha llegado el armador a ocuLea V d . estas cartas que añadimos a las numerosas que se
par en el mundo el tercer lugar han hecho públicas y cuídese con la precisión y la urgencia que
por lo que se refiere a posesión su caso merece.
de toneladas de registro. Su actiBURBAQUENA, 18 de septiembre de 1930. Sr. D. C. A.
vidad no se limita exclusivamen
BOER, Ortopédico, BARCELONA. Muy Sr. mío: He de manite a ese negocio, sino que la ha
«tendido a la fabricación de cer festarle mi agradecimiento, pues estaba sufriendo desde mucho
vezas y a la Prensa. En con trapo- tiempo de dos hernias, casi decidido a operarme; aconsejado
sición con las gentes ricas de su por mi médico, usé sus aparatos, encontrando alivio inmediato
Nago, sir John no tiene ninguna a pesar de mi dura labor del campo, y en menos de) un ano,
^pación favorita de recreo, si gracias a la excelencia de su M é t o d o C. A . B O E R , me encuenseexceptüi su ambicioso afán de tro completamente curado, resultado que gustoso comunico a
f ^ r cada día más dinero, y no todos sus amigos. Su agradecido s, s. F L O R E N C I O E S T E gastarlo, a pesar de que em B A N M 4 R T I , en B U R B A Q U E N A (Teruel.)
toa cantidades'muy' respetables
Ademuz, 27 de octubre de 1950. Sr. D C. A* B O E R , O r t o Afinesbenéficos.
p
é
d
i c o , Pelayo, 60, Barce ona —Muy Sr. mío: Gracias a
más de 600 millones de peDios
y a la excelencia de los aparatos C A . B O E R , me
jas se calcula la fortuna de los
J^anosSolly y Jackjoel. He- hallo perfectamente bien d^ la doble hernia que ponía mi vida
ney R SU fortuIia de su tío Bar en peligro. Muy agradecido por ello, recomiendo su eficaz MéJ «arnato, que poseía ricas mi- todo, y deseándole truchos de vida, me reitero de Vd. s. s. y ca^
el Sur de Africa. Solly Joel pellán, Bles Mafiés, Párroco de ADEMUZ (Valencia.)
^Dagnai1 xCÍrcXX[o de a m ^ ^ y
a un alto puesto en la sociey todas as personas que quielnglesa. S» cuenta de él que
ran evitar las molestias y las
hac
otrosCun ?u dinero lo que muchos graves consecuencias de las HERNIAS o las complicaciones del
Ve pn nan si lo Poseyesen. V i - descenso de la m e l n z , vientre caído, obesidad, visiten c o n
Cri1"6!11'1^' el SUeñ0 de m i ' toda confia! za al eminente ortopédico C. A . BOER en
\\y T ^ (le las gentes pobres. SoC a s t e l l ó n , lunes 9 marzo, Hotel S u i z o .
brada. 68 proPietario de renom
B u r r i a n a , martes 10 marzo. Hcíel C o m e r c i o .
rrera. CUa<iras de caballos de caS a g u n t o , miércoles U , Hotel C o r í i n c n t a l .
^sderT/1113 palacio en las ori
^chi^
esis' cou muebles de
Segorbe, jueves 12 marzo, Hotel A r a g ó n .
T E R U E L , viernes 13 n arzo (sólo en (a mañana), A R A ^ v T \ v * l o r ; cuadros y e s G
O
N
HOTEL.
^ c i ó n ri 0S; unestaDquede
ae estilo pompeyano, y
•Valencia, sábado 14 marzo, Hotel I n g l é s .

EL HERNIADO

HERNIADOS

el fabricante de cervezas lord
Iveagh, que debe su fortuna, de
unos 800 millones de pesetas, à su
marca de cerveza <Guinness>. Su
principal fábrica está en Dublín
(Irlanda). Su producción es tan
grande, que los autocamiones y
gabarras para el transporte de
sus productos cGuinness» constituyen el cuadro más característi
co de la ciudad de Dublín. La familia ha dedicado grandes sumas
para fines benéficos, 7 en una
ecasión empleó más de un millón
para el mobilario de la Real Gale •
ría en la Cámara de los Lores.
U n a fortuna gigantesca han
conseguido reunir lord Vestey y
su hermano con uaa industria de
frigoríficos. Fundaron la U non
Storage Company y la Blue Star

Cotizaciones de Bolsa
Efectos públicos
Interior 4 por lOO.oontado. .
67'25
Exterior 4 por 100
81*50
Amortíssble 5 por 100, 1920.
ao^s
»
5 por 100,1926. vlOO'CO
8375
»
6 por 100,1927.
86*20
»
5 por 100,1928.
•
6 por 100, 1927
libre. . . . . lOO^S
68*00
àmortizsble 8 por 100, 1928.
84*50
•
4 por 100, 1928.
»
4 ll2 por 100,
8970
1928
75*00
»
4 por 100,1908.
98*00"
?emmariat6 por 100
86*75
i Va por 100.

Acetones!
Banoo de España
Banco Hispano Amerioano .
Banoo Español del Río de la
fíats . . . . pesetas
Aznoarerai ordinarias . . . .
Telefónioae preferentes . . .
$
ordinarias. . . .
^eiróióos
loaivoa
Nortes

4IioantQS

582*00
16^*00
72*25
107*65
138*C0
125*00
878*00
481*00
410*00

llproveclieV.MssDscliin

Obligacions»
Cidulas Hipoteoariss 4 pv.i
100 .
d. id. & por
. . . . . .
Id. id. 6 por 100
dédnlas Banoo de Crédito
Looal 6'por 100 . . . .
Id. id. id. id. 5 VJ por 100 .
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . .
Coafederasita tiindioal Hi
drográfioa del Bbro, 6
por 100
Id. id. id. id. 8 por 100. . . .
Trasatlántioa 6 por 100,1920.
»
6 por 100,1922.

Line, que|poseen una gran flota
de barcos frigoríficos. E l consorcio se ha asociado también a fábricas de conservas de carne en,
Argentina y Austral'a, y tiene
además en Inglaterra un gran
número de comercios al por menor. El escudo de lord Vestey lie?
va un iceberg, un toro, una oveja
y una fila de huevos.
Lord Bearted que heredó de su
padre una fortuna de más de 200
millones de pesetas, aumentó el
capital invfrtiéndolo muy hábilmente. Lo mismo que las otras
gentes ricas de Inglaterra, es
también un amigo entusiasta del
sport. Su ocupación favorita es la
caza <parforce>.
El príncipe indio Agha Khan se
ha constituido en un miembro de
la alta sociedad inglesa a causa
del largo tiempo que reside en I n g aterra, y forma parte igualmente de los millonarios populares de
ese país. Es conocido de él el ser
una de las peísonalidadas,promotoras del spor de las carreras de
caballos, habiendo salido sus colores victoriosos en el pasado
D . r b j , g.mando también en otras
muchas carreras de importancia.
DDS de las personas más ricas
de Inglaterra fallecieron el pasado
año: lord Melchett y lord Dewar.
Lord Melchett era el industrial
más importante de Inglaterra, y
su muerte no ha dejado de infiuir
en la vida económica del país.
Lord Dewar debía su fortuna a
a sus fábricas de wíi., k v. Pasaba
por ser el hombre de mejor humor y más chistoso de Inglaterra, habiendo sido su muerte
muy sentida.
Entre las mujeres más ricas de
Inglaterra está lady Louis Mountbattem, muy conocida también en
l» sociedad internacional. Xiene
una fortuna de más de 50 millones
de pesetas.

937f>
98*25
10*50
88*40
87*25
95*25

99'G0

Huevos p a r a i n c u b a r r a z a
Leghorn
L a r a z a m á s p nedora
Docena 10 pesetas
CARLOS GUADARRAMA
TERUEL

àM IMCIO

laformes Comerciales y Fe •
nales Esfàfia y Extranjero COK
Moneds sxtrsn|ers
Reserva.—Certificados de Penafranoos. .
37*10 les al día, 3 pesetas.—ComisioFranoos s u i z o s . . . . . . . . . 182*15 nes generales. —Cumpllmiemo
Libras
45*50 de exhortoa.—Compra-Venta * e
Dollsrs
9'47 Pincas.—Hipotecas.—Casa fe¡?
Liras,
4960 dada en 1908,—Director: Aa^oDÍO Ordófiez.—Agente C o l e g u Facilitada por el Banco Hispano Americano,)
do.

Kaftana

•MOKIPaiOJffH
fòapital, on mai

fOOlpamtu

S x t r a n l u r o , mn a l o

41*00

$
PRECIO:

seo de longevidad, siempre lozina y exuberante, simbolizada en
la altura del bambú, en su íkxibilidad y en el verde constante del
pino.
El «shimenaga» no tiene un significado tan gráfico, ni concorde,
las interpretaciones son diversísimas. Por mi parte, creo que no
pasa de ser un significado tradi
cional del uso shintoista, adoptado para simbolizar la alegría de
la fiesta del Año Nuevo. Este
adorno o «shimonaga» consiste en
una cuerda muy ordinaria, trenzada con paja de arroz y que corre todo lo ancho de la parte su
perior de la puerta principal de
la casa. De trecho en trecho, penden aisladas algunas pajas de
arroz y en el centro de la cuerda
hay una doble lazada de la que
cuelgan una naranja, coronadas
con cintas de papel de muy varia
dos colores, juntamente con unas
ramitas de helécho y una trenza
cfSn un du.ee de arroz.
En estas líneas, dedicadas a
una fiesta tan típica y popular del
Japón, los consagrados al estudio
del folhlore hallarán seguramente elemento de valor para sus disquisiciones. — (Pides.)

Usos y costumbres de las
tierras japonesas
CELEBRACION D E L PRIMER D I A D E L AÑO,
LA

FIESTA MAS POPULAR D E L JAPON

TtlAfono 18

CENTIMOS

Afio IV

Teruel, jueves 5 de marzo de 1931
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En el correo de^anochs marchó
a Madrid el nuevo gobernador de
Badajoz, nuestro distinguido amigo el decano del Colegio de Abo gados don Pedro Feced.
A la estación salieron numerosos amigos del señor Feced, dispensándole una cariñosa despedí
da.
A l desearle un feliz viaje lo hacemos junto con el deseo de que
tan querido paisano tenga aciertos y éxitos en el honroso cargo
conque ha sido distinguido por el
Gobierno.

S e s i ó n de la Permanent
Bajo la presidencia del alo ,
don Agustín Vicente y con
tencia de los señores B o r ^ '
Monterde y Marqués celebró0'
sión ordinaria la Comisión mJ*'
cipal.
^
Aprobó el acta de la anterior
numerosas alteraciones prese t
das a los padrones de arbitri
municipales y varios documen °S
de latervención.
s
Acordó señalar para el día &
del presente la subasta de aprovT
chamiento de resinación de 25 95»
pinos del monte Patio Arriba Z
rey don Jaime.
Idem subvencionar con cincuen.
ta pesetas al Boxing.

Todos los pueblos tienen sus no con el saludo íntimo de las fa^
fiestas populares que reflejan las milias ya descripto, sino solamencaracterísticas peculiares de cada te con una i n c i t a c i ó n profunda
región en toda sü belleza y típica despidiéndose con un indefectible
realidad. Y el Japón no podía ser cVen luego por mi casa> y la res*
una excepción, tanto más siendo puesta consabida: «Sí, ciertamentan culto y amante de sus formas e, iré>.
y tradiciones primitivas, recono
Terminadas las felicitaciones,
cidas como las más corteses y ce- en días sucesivos, tienen lugar
remoniosas.
los convites, en los que se derroSeguramente, la fiesta del año cha el buen humor, ya que abunnuevo es para el japonés la más da el <sake> y las buenas bebidas
popular y la mayor ,ací|so de todas Los excesos de estos días no tieIdem adquirir cinco blusas para
las del año. Celébránla todos con nen otra significación que el del
— Regresó a Zaragoza, después los matarifes.
el mayor regocij . ; es general el regocijo propio de la festividad.
de pasar unas horas entre nosIdem conceder a don Nicolás
cierre de todos los centros de traHemos dicho que las gentes
otros, el abogado don Francisco ¡ Vicente Castellote una sepultura
bajo, únicamente véase precisa vi.cten estos días sns mejores gaMarina.
a perpetuidad.
dos a laborar y quizás más que las. Hagamos también constar
—
De
Luco
de
Giloca
regresó
el
Vista una comunicación de va.
nunca todos los empleados de fe- que, tanta en el J jpóa cemo ea la
d e l i n e ó t e de Obras públicas don ríos vecinos de Cubla y Villaspesa
rrocarriles y correos, ya que la China, los años de edad se comJuan Uogo.
sobre el camino en construcción a
correspondencia de felicitaciones putan, no por las fechas del nací
es enormemente abundante.
miento sino desde el día del año
— De Valencia la gentil señorita dichos barrios, se acordó pase a/
informe del concejal.delegado.
Iniciase el día con una cere- nuevo. De ahí, el que, generalRosita Ferráa.
Por último, autorizó las obra^
monia—saludo-felicitación—muy mente, se cuente uno más que en
— Salieron para Zaragoza los jó- solicitadas por doña Concepción
simpática y educativa en alto gra- Europa, porque si un niño japo
venes don Octavio Pastor y don Herranz, don Joaquín Julián, don
do, celebrada en la intimidad del ç és nace, por ejemplo, el 31 de di
Amador Esquiu.
Miguel Sanz y don Francisco Vihogar poco antes del tí jico des ciembre, yav al llegar al día si*
ayt|no. Y este saludo se cambia guíente tiene dos afíos.
— Se encuentra bastante aliviado llarroya.
H A C I E N D A
entre los padres y los hij JS; entre $ÍLa solemnidad de estas fiastas
de su enfermedad don Moisés
el esposo y la esposa; entre los del año nuevo se manifiesta tam LIBRAMIENTOS
Pastor.
señores y los domésticos, agrade bién en el exterior de las casas
Se pusieron al cobro para ma- — Totalmente restablecida de su
ciéndos^ mutuamente l o s mu japonesas en las que, además de
ñana
los siguientes:
dolencia saludamos a la bella se^hós servicios y favores recibidos la bandera nacional, aparecen
Don
Manuel
Félix,
349.397'42
ñorita
Pilar Andrés,
durante él año que se fué y ha- colgaduras y adornos simbólicos
pesetas,
y
señor
depositario,
(Pa
ciendo a ia vez votos para que de la venturosa fecha: son estos
— Meñana en la iglesia de San
sigan también tambiéa reçibién. ¿I 5feadummatsu> y el «shimena- sivos), 18.000.
Pablo, de Zaragoza, contraerá en- D A T O S d e m o g r á f i c o sanifa'
dolos en la misma medida durante ga».
lace matrimonial el profesor vio- ríos relativos a la semana
NOMBRAMIENTO
el nuevo año que alb área.
linista Luis Càceres con la bella que t e r m i n ó el sábado 28 de
Explicaré mos ÍOs términos* L i
Ha sido nombrado tesorero de
febrero de 1931 y corresDurante esta ceremonia se manteralmente, «kadumatsu» signifi esta Delegación don José María señorita Mercedes Lázaro Mar»
tienen en cuclillas y en esta pos
pondientes
a la provincia de
tón,
de
conocida
familia
zarago
ca «el pino de la entrada*, pero, Ferrando, jef; de Negociado de
tura se marcan tres inclinaciones
zina.
Teruel
(excepto
fa capiíal)
comunmente, se da esta denomi 2.a cías i afecto a la subdeiegación
profundisimds, COQ las manos nacióa a dos macetas compuestas
Por
adelantado
nuestra
enhorade R us.
apoyadas en el suelo y la cabeza con su «quid> de arte japonés, o
Número de Ayuntamientosqflfr
buena a la feliz pareja.
simétricamente inclinada y apo sea de un tronco de c?ja de bam- ' ASCENSO
lós datos comprenden, 276.
yada sobre ellas. CierUínente, bú que, en su b ise lleva como in*1 Como ayer adelactábamos h i — DJ M-idrid regresó el director
Suma de las poblaciones délas
estas prácticas son de un signifi jertadas varias ramas del mismo ' sido ascendido a jefe de Adminis- de la Normal don Daniel Gómez. localidades a que se refieren estos
cado muy bello que dice muebo arbusto, entrelazadas con otras de tración de 3.a clase don Probo j — Con su joven y bella esposa datos, 244.683.
Número de nacidos vivos en la^
de la piedad filial y del c^ráccer pino. E tas dos macetas colócan Iso, jefe de Negociado de 1.a de i (oée) Mercedes Laguía, regresó
semana,
144.
de los japoneses.
j de viaje de bodas don Mariano
se a amb^s lados déla puerta prin- esta Delegación.
Idem de nacidos muertos en
Durante esos días felicísimos cipal y no se retiran hasta que pa- CESE
! Doporto.
la seman:, 2.
los viajes, a precios muy r^ducí sen los echo primtres días del
Idem de fallecidos por todas
Hoy cesó, por traslado a Caste- — Marchó a Castellote con su se
dos, para que, tamb.éa puedan fe ño.
causas y todas edades, 134.
ñora
el
presidente
de
la
Audh
ncia
llón, el jefe de Negociado de 3.a,
ser visitados y felicitados persoIdem defallecidos de menos de
don Fidel Alique.
¿Su significaciót ? Ua buen de don José María Garzón López.
nalmente los parientes y amigas
un año, 28.
que residen en otros puntos. £Q
Casos Ide enfermedades Wect0
efecto: en las calles se nota una
contagiosas.
aglomeració a enorme de gente
Gripe.
1.322;
defunciones, &
que va y viene, vestidos con las
Escarlatina,
5.
t. ¿g.
mejores galas, a depositar las tarMeningitis
tuberculosa,
h
ofrecemos a elección de los afortunados
jetas de felicitación en las casas
funciones, 1.
de los amigos, parien tts bien he
liem simple, 2.
chores y conocidos. Muchos no
Septicemia puerperal, Aa títu o de propaganda, a los mil primeros lectores que encuentren laso
terminan sus visitas en el primer
)ución
exacta
al
jtrcgHfico
que
va
a
ce
nticuación
y
se
conformen
a
Tuberculosis
pulmonar, w
día y continúan haciéndoselas
nuestras condiciones.
funciones,
1.
a ú n en el segundo.
Fiebre de Malta, 2.
Generalmente estas visitas há
.
r emití'
Reemplfezar
los
puntos
por
k
s
letras
que
faltan
y
hallar
el
1
ombre
de
cerse en silencio r^sp tuoso, d¿
Los pueblos que no haii i
tres ciudades:
pobitándose las t rjctsS en las
do la estadística semanal
bandejas que se colocan sobre una
siguientes:
àe f^ermesita muy bien adórnala, a la
Abejuela, Dos Torres
aIie.
Enviad este anuncio completado a los
cader. Luco de Bordón,.Ma
entrada de las casas.
ra, Puebla de Hijar 7
Establecimientos VIVAFHCM (Servicio E.50). 116. rué de Vauqirard ¡ « 6 ° (France)
Naturalmente^ m u c h í s i m o s
bres.
Ae 1931'
Ki^i
A
A
r1JUr,tar
un
^obre,
pomt
ndo
claramente
el
nombre
y
la
dirección
Teruel, 5 de marzo de
amigos y conocidos se encuentran
N V I A . - L a correspondencia tara el (xtranjero debe franquearse con un sello de cuar'enta céntimos.
El iDspeotorpro^o^86
en las calles, donde se saludan.
J. PARDO GAVOSO

inmmoi
ftnimal lt iiílin

GRATUITAMENTE
1.000
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