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GAR iBATOS

1 Mi testimonio

OeciaiMS ayer...
romo el eximio poeta lírico e
. mortal prosista castellano Fray
ídsde Leór, de Granada, midamos estos garabatos con sus
frases célebres.
A raiz de la inauguración del
Viaducto comentamos varios as
EL
SEÑOR
nectos del extenso campo que iba
i servir de base a una nueva ciudad. Las vifias y Páramos W
hasta entonces presidían el campotodo, a trechos llano, a trechos
C A P I T A N DE INFANTERIA
JnoDtsfloso, o mejordicho, la esD E S C A N S Ó EN EL S E Ñ O R
tampa geórgica, con claro obscu
ros, planicies y altozanos, cobriza
E N M A D R I D E L D I A 9 D E E N E R O D E 1931
la vieja estampa que hendía les
aires en pregón de libertad pri
=
R. I. P.
_
fliitiva, ha sido en parte domina
da, reducida. Y aunque sus doSu desconsolada esposa doña Patrocinio Muñoz Gómez; hijas María de los Dominios integran en la misma tielores y María del Carmen; madre doña Asunción; hermanos dofa Pilar, don
rra con suelo y color idénticos,
Guillermo, doña Juana y doña Asuqción; padres políticos don Lorenzo y
-predio de la tropa chiquilina
doña Juana; hermanos políticos, tíos, primos y demás parientés
convertido en campo de Agramante en días de no asistencia al
Ruegan a sus amigos se síipan encomendar su alma a Dios.
colegio—ya no canta con igual
. , Todas las misas que se celebren el día 9 del corriente en la
seguridad el pajaríllo, ni las hierIglesia parroquial de Santiago, de ésta, de ocho a doce de la mabas enhiestas se mecen al tierno
ñ a n a y las que se digan en los P . Carmelitas de San Sebastián, y
arrullo del aire benigno, ni el laen la parroquia de Amasa (Guipúzcoa) y en la Iglesia de San José
briego asiste a la ruda taena desen Tarrasa serán aplicadas por el eterno descanso de su alma.
pojado del chaquet tradicional. L a
estampa empieza a mostrarse urVarios señores Prelados han comeedido indulgencias en la forma acostumbrada.
banizada, pulida. Atenazando su
¡adera, que hoy es pedazo y con»
torno de ciudad, un enorme y alto puente de cemento con escamas pétroas hace acto de presencia, y parece que la empuja y la
lado en un reducido local, muchas i ran en las leyes autocráticas para
E l ejemplo del Ayub F . C . de
sóstiene, y parece que si el pecho
de cuyas habitaciones ostentan el dirimir cuestiones, los pueblos Calatayud, organizando su «Gran
del coloso respirara con fruición,
sello inconfundible de alcobas an definen su conducta bebiendo en premio Calatayud> en la que parsus entrañas se hundirían, rastiguas, encontrándose por tanto, la fuente de la tradición y de la ticiparán los mejores ciclistas de
gándose, en sublime hecatombe
personal e inherentes, a merced rutina. ¿No es el criterio absoiu España, es digno de imitarse, en
modernista.
del círculo viciado impropio de lutista un retroceso de siglos en la todos los órdenes sportivos.
Y si ayer escribimos, hoy po- tan docta institución.
historia? E l hace que se restrin j i n
Nuestra provincia por sus bajas
demos repetir que es allí, preci- Con el proyectado nuevo edifi- las grandezas morales, que el
temperaturas invernales no es
samente, sobre el blando reman- cio, se resuelve un'problema vital doctrinario de los hombres, la propicia para verificar partidos de
80 luga» eñe,—que hasta hoy era para Teruel, y también el que se filantropía de loé hombres se pu- fútbol (base del deporte turolentómillary agreste paraje solita- refiere a la creación de la nueva dran en los archivos, y que todos se) y por eso ahora que se acerca
no-dondeun hombre ansia co ciudad. Hasta hoy, por lo que sea, nos consumamos en siesta bur el tiempo en que éstos deben relocar la nueva bandera de reden- solamente una vivienda ha hecho guesa y monacal. Y la razón que alizarse, recordamos a todos los
J1<5n ciudadana, que compense en acto de presencia a la otra parte nos anima a escribir estos gara- Clubs el objeto de estas líneas.
^lce ofrenda de salud, a la feti del Viaducto. Con el emplaza batos, es esta. En Teruel, por su
Antes no hubiera sido posible,
*z de 'os locales que el pobre se miento en citados terrenos del fortuna, se ha derrumbado el edi- hoy sí, por los numerosos equipos
^obligado a ocupar actualmen- lastituto Provincial de Higiene, ficio repugnante de la intriga, y que existen.
—acordó a su filiación sanitaria— es el amor, su ley, su guión, su
Todas las Sociedades deben
^ nueva ciudad, propietaria se dá un gran paso en la creación razón de vida.
unirse, formando una especie de
eancho campo, virgen, y aire aludida, admitiendo, lo que no es ¡
ALONSO B E A .
Federación, que bien pudiera deel id10 de la Sierra' es la obses{Ó11 probable, que el ideal de don José
pender de la Aragonesa, consti
íJrS1, del ^ran turóle nse don Toráa, —no la promesa, entiéntuída por comisiones nombradas
,0JéTorán d e l a R ^ d .
dase bien—se demore por largo
por los Clubs, y las cuales debeplazo. Y digo que no es probable,
rían encárgarse de todo lo refep
***
porque este señor sacrificaría^
rente al deporte, en sus múltiples
yectoSemOS POr alt0 el ma&no Pro —Teruel lo sabe-sus más caros]
aspectos.
% af0 embrión y constriñámo afectos, si para la consecución del
Con una reunión o dos mensual,
Pronto aconteci»iento que muy bien turolense fuera preciso.
W l n i C l a r á un alborozo inin
que podria hacerse en Teruel, y
***
Extrañados de la apatía, o cosa pagando una cuota cada Socieblo ^Plcloen Teruel, en el puedetritn! emPieza a quemar sus
L a creación de la nueva ciudad así, que parece dominar a las So- dad, podría llegarse a lo que de
Pro&resoailCeStraleS enlaPira del y del Instituto Provincial de H i - ciedades de nuestra provincia,
giene será un hecho. Razones. Es machacamos y volveremos a ma- seamos.
^nio^í1111108 ftl comienzo, innegable que los pueblos evolu chacar sobre este asunto, ya viejo Los Clubs turolenses como más
^Hitri
instituto Provincial cionan hermanados a la política por haber sido expuesto en estas indicados, tienen la palabra.
^Siene.
que los rige, porque si sus gober- columnas repetidas veces, sin que
T.
nla actualidad se halla insta- nantes, sus dirigentes, se ampa nadie haya dicho una palabra.

Sr. director de E L MAÑANA.
Mi buen amigo: En el periódico
de su digna dirección correspondiente al día 6 de marzo se apela
a m i testimonio bajo la firma tan
respetable de don José García
Guerrero.
Ruego, pues, de su bondad ordene la inserción de las adjuntas
cuartillas para que por mi parte
quede la verdad en su punto.
Se reitera de usted s. s.
PASCUAL SERRANO.

DON EMILIO MORAZÜ ZÜBELOIA
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A las Sociedades
deportivas turolenses
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Nunca creí que el hacer el bien
y obrar con lealtad pudiese ser
causa de lesionar susceptibilidades, por cuanto el bien y la lealtad se practican con la dulzura de
los versos que dicen «dichoso
aquel que las practica y calla>.
Pero había de ser, y puesto que
es necesario dejar en su punto la
verdad que tanto afecta al amor
i propio de una persona tan hidalIga como merecedora de ello, por
mí, sea, y dejemos la verdad en
su punto.
E n el mes de septiembre y en
un café de Orihuela del Tremedal
hallándose don José Rogerio Sánchez y otras personalidades, el
«per accidens> gobernador civil
don Ernesto Calderón, fue llamado al teléfono desde Málaga, donde se hallaba don José García
Guerrero, sosteniendo una conferencia de la que nos fué dada'la^siguiente versión: «El señor gobernador le saluda, sintiendo no estar presente para obsequiarle co»
mo se merece; que disponga de
él y que no le olvide las escuelas
de Ojos Negros.>
Poco después emprendieron
nuestros acompañantes su regreso, y, solos, camino del Monasterio de Piedra, sucedió el siguiente diálogo.
E l señor R o g e r i o . - ¡ Q u é interés tan formidable tiene este gobernador por las escuelas de Ojos
Negros! Es extraño, habiendo
otros pueblos en análogas condiciones, ¿has oído algo de esto?
Yo.—No sé qué pueda suceder,
yo no actúo en política y no siento curiosidad por estas cosas. Pero advierto a usted que este señor
es todo corazón, cosa que ve, y
siente su necesidad, la toma con

(Continúa en la 8.a plana)
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Vende los números con arreglo a modelo elegido por el excelentísimo Ayuntamiento para las puertas de las casas.
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CIFRAS E L O
CUENTES
L a gran industria es verdaderamente una maravilla. Pero...
Si la gloria de Bonaparte inspi*
ró el famoso cuadro <La danza de
la muerto, la gloria del mundo
industrial podría inspirar otro
tanto.
Uno de los fiígelos de la manufactura, es la terrible tisis. Ja
m á s el capital se dará cuenta del
enorme sacrificio del proletaria
do. Y este es uno de los motivos
que envenenan la cuestión social
al enfocarla por el lado humani
tario.
Sólo aparece la tisis en la masa
adinerada cuando median estigmas hereditarios o secuelas del
vicio. Y í . ú a a s i l a defensa es más
fácil que en la estrechez.
Hay oficios determinados que
parecen inmunizar a los obreros.
Así por ejemplo, el doctor Fossión, de Lieja, y poco después
Francois, de Mons, y Galliez, en
una comunicación a la Academia
de Bruselas, como también Valat
y Dunaquette, atribuían a la hulla una acción salutífera. Muchos
más datos aportó todavía ei dcc
tor Azcárate cuando el Congreso
de la Tuberculosis celebrado en
Barcelona. Siempre resulta que la
inmunidad no se debe a las condiciones del trabajo, sino a una neu
tralización natural expontánea.
Una memoria del doctor Fisac,
de Daimiel, consideraba poco menos que inmunes tambiéa a los
yeseros y caleros. L a veta negra
y la veta blanca dan pues en mi
noria parecidos resultados.
E n una curiosa comunicación de
Thomas Chafar al Congreso de
Washington, se establecí! lo siguiente: «La mayor mortalidad es
la de los obreros sin oficio; luego
la de los obreros de fábricas, la
de los criados y, en fin, la de los
de almacén.
Schumburg, en su obra «La T u
berculosis», asegura que en las
fábricas de piedras de molino en
Londres, murieron tísicos el 40
por 100 del total de los obreros.
E n Alemania, la mortalidad entre
los picapedreros acusa un 89,93
por 100 de tuberculosis. D^n tam
biét: cifras elevadas los afiladores
obreros metalúrgicos, obreros en
porcelana, torneros, pulidores de
metal, peleteros, operarios en la
fabricación de lápices, en las fábricas de tabaco, etc.
E n el «etcétera> caben los dia
mantistas, los operarios del v i drio, del cáfi *mo y algunos oficios
más.
Por lo que respecta a España,
pudo observarse que en las minas
de Almadén corresponden una
mortalidad de 60 por 100 por tu
berculosis, y en Mieres llegó a la
enormísima proporción de 96 por
100 la de obreros de fábrica de
hierro y minas. Dan unj contingente extremado los obreros panaderos.
Según autorizados autores no hay
que hablar de predisposición ni
de estados pretuberculosis. Toda
persona está a merced del bacilo
de Kock, ese maldito huésped in
visible, que es un vengador sin
saberlo. U i a vida desarreglada le

marzo de

uración de las HERNIAS LA
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I INTERESA

SABER:

Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor Torrent,
estará en T E R U E L y en el H O T E L TURIA, únicamente el miércoles próximo, día 11 del corriente.
Horas de visita: de 3 a 7 de la tarde solamente, y recibirá a todos cuantos herniados quieran hallar
con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestan
porque no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben usarlos todos, absolutamente todos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser el remedio único
eficaz de todos los herniados. Miles de curados, agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médicas los prescriben, como muchos son también los médicos que para sus propias hernias,
con gran satisfacción, los usan. S i quiere ahorrar salud, tiempo y dinero no debe nunca comprar
bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero al especialista señor T O R R S M T , de
nombre registrado.
E S P E C I A L I D A D E S P A R A S E Ñ O R A S . — F a j a s ventrales y d e m á s aparatos modernísimos y
de grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbicales, los abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etc^
H E R N I A D O S T O D O S : Acudid sin pérdida de tiempo y con la m á s absoluta confianza al especialista señor T O R R E N T : no dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en T E R U E L y en
el H O T E L TURIA únicamente el miércoles próximo, día 11 del corriente. Horas de visita, de 5 a 7
de la tarde solamente.
N O T A S . — D i c h o especialista estará también en Valencia el día 10, en el Hotel Lauria, (calle
Lauria, 4; en Calatayud el día 12, en el Hotel Mura, y en Zaragrazi el día 15, en el Hotel
Oriente (Coso, 13).
Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13. C A S A T O R R E N T .
facilita el desarrollo. Castiga los
excesos. Mas, j i y ! , el castigo no
es justo cuando los excesos son de
fitigao de necesidad, imputstos
por la l u c h i del vivir obligatorie
dad de ganarse el pan con el sudor del rostro y lo que no es rostro.
Y la vida moderna, con sus
grandes progresos, no h progresado proporcionalmente en relación con la higiene. ¿Qué profilaxis se aconsejará a los obreros de
esos e ficios predispuestos a la tuberculosis? ¿Qué higiene podrán
observar y qué curación esperar
los galeotes del moderno progreso?... No todos van a ser inmunizados por la hulla, el yeso o la
cal. E l mayor rmnero han de dedicarse a otras industrias. Y espanta una mortalidad por tisis de
89 93 por 100 en los picapedreros
y un 96 por 100 en los obreros del
hierro... L a ciencia no ha podido
aún con el concepto utilitario de
la existencia.
SEBASTIÁN GOMILA.

Temperatura

ftttzadones de Bolsa llprouecliglI.MssDscloecis
Efectos públicos
iQüeríor 6 por lOO.oontado. .
Exterior 4 por 1 0 0 . . . . . . .
Amortisable 6 por 100, 1920.
SO'OO
»
6 por 100,1926. ICO'CO
o
5 por 100,1927. 8375
5 por 100,1928. 86*00
<»
5 por 100,1927
100*25
libre
68'15
àraortizable 3 por 100, 1928.
84*50
»
4 por 100, 1928.
»
4 Va Por 100»
90*40
75'40
»
4 por 100,1908.
97*75
Perroviaria'S por 100
86*75
»
4 Va Por 100. . .
Acciones
Banao de España . . . . . . .
Banoo Hiapano Americano .
Banso Sipaftol del Río de la
Flata . . . . pesetas
Asaeareraa ordinarias . . . .
Teleíóniaaa preferentes . . .
»
ordinarias. . . .
Fetróleoi

loihroB'
Nortes
Àlioantei

pesetas
»

588*00
176*00
72*00
10775
138*00
124*00
889*00
476*00
406*50

ObMgaclonss

Cédulas! MipoSeoarias 4 pot
100 .
d. id. 6 por
. . . . . .
Id. id. 6 por 100
Oédnlas Bacao de OrédiSo
Looal 5 por 100 . . . .
Id. id. id. id. 6 Va por 100 .
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . .
Oonfade?aeÍ5a Sindioal Hidrográfioa del Bbro, 6
por 100
Id. id. id. id. 8 por 100. . . .
T R I B U N A L CONTENCIOSO
TrasatláatieaS por 100, 1920.
A nombre de la Compañí i mi6 por 100,1923.

Datos recogidos en ia Estación Meteorológica de esta capital:
Máxima de ayer, 13'7 grados.
Mínima de hoy,-{-3*8.
Viento reinante, S
Presión atmosférica, 66« 7.
Recorrido del viento, 74 bilóraetros.

93*25
98*60
10*50
83*35
87*50,
95*50

AUDIENCIA

99*25
96*75

nera de Sierra Metiera (S. A.) doMoneda extranjera
miciliada en Bilbao se ha iater3670
puesto recurso contencioso-admi- i Granóos
ISO'SS
nistrativo contra acuerdo de la I Francos suizos
I Libras
> . 45*70
Delegación de Hiciendade esta
! Dollars
9*365
provincia que desestimó la recla- Liras,
49-05
mación f jrmuladi por dicha entidad contra el presupuesto muni- Facilitada poe el Banco Hitpano American o.)
cipal de Ojos Negros para 1931 y
contra la ordenaoz i del recargo
municipal sobre el 3 por 100 del
producto bruto d i las explotaciones mineras.

m ei

í | a

Huevos para incubar raza]
Leghorn
La raza m á s ponedora
Docena 10 pesetas
C A R L O S GLI/VDARRAMA
TERUEL

UNA INN /VAC10N

Guardias con quepis luminoso
Una innovación curiosa ha sido
propuesta por M . Chiappe.
Se trata de dotar a los agentes
de un quepis con uaa b xnbilla para ser reconocidos durante la no
che.
L a idea no está mal. Para estar
bien, sin embargo, sería conveniente que la luz de dichas bombillas fuera visible para los ciudada"
nos que necesitan los servicios de
la fuerzi pública, e invisible para
los que no la «aecesitan» .
De no ser así, el invento o l a
Iocurrencia del anónimo innovador se nos antoja imperfecto.

Almorranas
V irices - Ulceras

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

Doctor Jaime Ledesma
Especialista del Hospital Victoria
Eugenia en Enfermedades de la
Piel, Venéreo y Sífilis
Consulta de once a una
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A

ESTOC^

Conviene que de vez en
saquemos a relucir los
erróneos de muchos aacion?05
para desmenuzólos y e x p * ^
ante la masa en general para
se sonrojtn de los absurdos
contienen.
Es corriente decir y hasta
sejar, en plan de doctorado3
el torero, lo que menos ne^siT
es ser buen matador. Se
equivocadamente, que con ^
trar un poco de arte con el cano'
o la muleta, se sale del paso
- T ú atorea bien-decía unafi
clonado modernista a un diest
que apoderaba-; atorea con es!
salero que sabes haserlo, hijo v
aluego, no te importe na aunqZ
no pinches ni en un queso do
bola.
e
Y el torerillo hacía filigranas
con el capote hasta entusiasmara
la gente. Manejaba la zurda con
el trapo rojo con mucho salero
y... tiraba el estoque como en un
acerico para ver si se clavaba por
cualquier parte.
Eso es llevar la travesía de un
estanque felizmente hasta la orilla, y tropezar y ahogarse al intentar salir.
¿No sería mejor nadar aunque
fuese sobre calabazas, y salir airoso y con vida al otro lado?...
Eito lo podíamos aplicar al no»
villero Paco Céster, que fué el
que inauguró la temporada ma*
drileña nadando con calabazas y
salvándose, lo contrario que Luis
Morales que nadó poco y casi se
ahogó, y Capiller que salió haciendo alardes de buen nadador,
y se ahogó al saltar a la orilla,
oyendo los tres toques de clarín.
Pero Paco Céster que iba dando
tropezones, prefirió dejar el esfuerzo para el final, y así le vimos
atravesar el río con repique a
gloria mientras otras campanas
tocaban a muerto por Capiller.
E l estoque sirve para algo más
que tirarlo sin saber donde ha de
clavarse. Paco Céster, cuando le
vimos adelantando la pierna izquierda, bajando la muleta y
aguantando la embestida del toro,
pensamos: «éste se ha salvado
aunque no sabía nadar muy bien»Y no habíamos terminado de decirlo, cuando el estoque entraba
casi hasta la empuñadura par
tirar patas arriba al animal.
¿Se ganó bien la oreja?...
Sí; una oreja se Piedeconcea
así, aunque el resto de l a " ^
fuera deficiente. Además, co
podrán aprender
dos, a que, si toreando muy ^
y matando desastrosamem . ^
se puede coaseguir uo ^ 0 * , ,
mo el que consiguió Paco
^
ya DO es tan d i f í c i l d e i ^ e
seguirlo matando bien, aunn
toreara mal.
gg ve,

™fo5J°m

L a ventaja bien clara

¿verdad don Paco?
¿
Y poco que vale una o n
principio de una témpora
Claro, que. á ° * ? f t ^ r * * '
de matar bien, podría
para este diario las recibe jor. Y esto, con el tierna

Suscripciones
en

Madrid,

I a s oficinas de conseguir.
JUANITO
S A P I C , empresa anunciadora. Alcalá. 1. 3.°.

(Prohibida la reprodaectén)
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"Que soy era Inmaculado Counceptiou
tt-a el U de febrero de 1858' i en una roca inmediata. Hallábanres de la semana que precede se en actitud de quitarse la Hrime
Centrada en el santo tiempo i ra media, cuando oyó en torno su
«aresmal. En la pobre aldea pi yo como el ruido de una ráfaga de
íeoaica que ocupa al presente viento de irresistible poder. LeTestra atención, el tiempo era vantó la cabeza, y los sensibles
Tío-aparecía encapotado el cielo, chopos de las orillas de Gave apamane muy en calma. Inmóviles recían rígidos, como si fueran de
mantenían las nubes en la altu- piedra, ante sus ojos. No se moras dejando caer a intervalos al- vía una rama.
J a s gotas de agua.
—Me habré engañado—dijo paTres pobres niñas, saliendo del ra sí Bernardita. Y se puso de
pueblo, bajaban poco a poco por nuevo a descalzarse. Pero en
una pradera a la orilla del río, aquel momento se dajó sentir otra
hinchado por las continuas llu- vez aquel poderoso fragor del
vias de invierno. Dos de esas ni viento, forz \ndo a la niña a levanflas venían por delante; un poco tar la cabeza.
regazada, otra, más delicada.
Miró enfrente, y un grito se
Traían las primeras en sus delan- ahogó en su garganta. Sus míentales ramitas recogidas del suelo, bros comenzaron a temblar, y
que debían llevar a sus humildes abrumada por lo que veía, se inhogares, faltos de carbón. L a ni clinó sobre sí misma, se dobló y
fia que venía detrás nada había cayó arrodillada...
encontrado. Vestida con un tra
Sobre la gruta, en el rústico ni»
je negro, usado y iremendado; cho formado por la roca, mantecubierto su angelical semblante ciase en pie, en el centro de una
con blanca caperuza que resguar- claridad sobrehumana, una mujer
daba su cabeza, encerraba los pies de incomparable esplendor.
engrueses zuecos. Rústica, ino
Mediana era su estatura. Tenía
cente y graciosa criatura, era baja la gracia de los veinte años, con
para su edad; sus cabellos eran carácter eterno, y la ternura de
negros; negros y de suavísimo lo que brilla por unos instantes
mirar, sus ojos. Su boca era ma nada más* E n aquel rostro brillaravillosamente.expresiva; dulce e ban el candor, la pureza, la inteinteligente su fisonomía. «¿En qué ligencia y el amor. «¿Será preciconsistía —dice un gran escritor so decir—escribe aquí Laserre—
francés- su atractivo, iba a decir que el perfecto óvalo de su rostro
este ascendiente y esta autoridad tenía una gracia infinita, que sus
secreta en aquella pobre niña, ig ojos eran azules y de una suavi
norante y cubierta de harapos? dad que parecía derretir los coraí^cía de la cosa más grande y zones?... Sus vestiduras, tejidas,
más extraordinaria que puede sin duda, en el misterioso taller
darse en el mundo: la majestad donde se viste el lirio de los vadéla inocencia. Era Bernardita lles, eran blancas como la nieve.
Soubirous.»
Un cinturón azul como el cielo y
Llegó con sus compañeras frente a la gruta de Massabielle, en
Loqrdes. Les separaba la corriente del agua, ordinariamente muy
jKrte, del molino de Saby. Aquel
día estaban allí de obras: se había
Errado todo lo posible la presa,
aguas arriba, quedando el canal
fácil de vadear. Veíanse al
Ple ^ ^ gruta multitud de ramas
^casi y alegres ^ su vista, las
migas de Bernardita quitáronse
Pintamente los zuecos de madey atravesaron el arroyo, míen
ésta quedaba atrás.
roiT i mUy fría el agua-grita
tras R egar a la otra orilla' mien'
cíaf tíernardita, temerosa, les dedeTÍ ^ d0S 0 tres piedras ^ransin J agua Para
Pueda pasar
n Aojarme.
batt0 n0 faé servida- No pensaen fo peclueñas leñadoras sino
J ^ a r sus gavillas.
^iernn32 ^ m o uosotras-respon^-.Descálzate.
rnardita se resignó. Sentóse

rio. Cuando lo terminó desapare ció la Virgen luminosa, quedando
la pobre niña ante las rocas frías
y sombrías de Massabielle. >
Es esta la primera de las diez y
ocho apariciones de Lourdes, re
ferida con toda brevedad. No nos
proponemos transcribir aquí la
historia de esos sucesos portento
sos, principio de las maravillas
que se suceden, desde entonces,
sin interrupción, en el agreste rincón pirenáico, al que acuden los
pueblos de la tierra, sin excepción, del Canadá al Trasvaal, de
Austria a Irlanda. N i siquiera va
mos a detenernos en recoger las
primeras impresiones de las gen
tes ante hechos prodigiosos que
no tienen par en la vida de la hu
manidad. Prescindimos d e las
nuevas visitas de Bernardita a
Massabielle, de sus conversació
nes con la celestial Aparición, del
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Unico diario de la provlncle
TERUEL

Conferencias

Del 8 al 15 del actual, de siete a
siete y media de la mañana y a las
medio anudado alrededor d e l se s y media de la tarde, el padre
cuerpo, colgaba en dos largas fa- Manuel M . * Sauras, S. J., dará
jas, que casi llegaban al nacimien- conferencias de afirmación social
to de los pies. Por detrás, un velo para señores en la iglesia de San
blanco, fijo en torno de la cabeza, Pedro y con arreglo a los temas
bajaba casi hasta el fin de la fal siguientes:
da, envolviendo en sus pliegues,. Domingo, 8. — Introducción y
la espalda y lo alto d é l o s bra ¡ razón de estas Conferencias.
zos. Un rosario de cuentas blanLunes, 9.—Armonía y orden adcas y de engarce de oro pendía de m ú able de la Creación. Parte que
sus manos.
en ella toma el hombre.
Martes, 10.—Los primeros per
Aquella Aparición miraba a
Bernardita, arrodillada y anona- turbadores del orden universal de
dada. Quiso ésta echar mano a la Creación.
su rosario y santiguarse; inútilMiércoles, 11.-Sanción propor
mente. Pero con gesto grave y clonada al crimen del perturbador.
dulce, la Aparición hizo la señal
Jueves, 12.—Fin y acabamiento
de la Cruz como para animar a la del perturbador. ¿Cuándo llegará
niña. Y la mano de Bernardita se este?
levantó entonces poco a poco, y
Viernes, 13.-¿Pu6de el perturcon el favor del cielo hizo sobre
bador corregirse y rehabilitarse?
sí el signo de nuestra redención.
Había perdido ya el miedo. Alen- ¿Cómo?
Sábado, 1 4 . - E l mejor amigo
tada por la bondad de la Aparidel
orden. Su vida, su doctrina,
ción, atraída, deslumbrada, absorsu
obra.
ta, con los ojos, el cuerpo todo,
Domingo, 15.—Resumen de las
y toda el alma en la imagen de la
Conferencias
y deducciones prácgruta, Bernardita rezaba el rosaticas que de ellas se siguen.

99

movimientodelas muchedumbres Hijo de quien era madre. A la úl
que empiezan a ser atraídas a la tima pregunta la niña separó las
gruta, así como de la hostilidad manos y dejó deslizarse por su
sorda al principio, detonante más brazo derecho el rosario de engartarde, de las huestes de la incre- ce de oro y cuentas de alabastro*
dulidad, empeñadas en sofocar Abrió después los brazos y los incon el menosprecio y la burla, y clinó hacia el suelo, como para
cuando vieron que eso no podía enseñar a la tierra sus manos virser, con la imposición de la fuer- ginales, manos de bendición. L o s
za oficial, aquella manifestación levantó en seguida hacia la eterna
incomprensible de lo sobrenatu- mansión de donde descendió e l
divino mensajero de la Anunciaral.
ción; volvió, volvió a unirlos con
. Queremos detenernos en la infervor y mirando al cielo con senolvidable aparición del 23.de mar timiento de indecible gratitud,
zo de aquel mismo año de 1858. pronunciaron e s t a s palabras:
En ella, la celestial Señora de <Que soy era Inmaculada ConcepMassabielle se descubrió ante Ber- tiou>; lo que traducido al español
nardita y el mundo.
quiere decir: «Yo soy la InmacuEn ese día Bernardita sintió, lada Concepción».
una voz interior que le llámaba
Dicho esto desapareció y la niña
de mçdo irresistible a la gruta.
se
halló con la muchedumbre
Abandonó su casa, y con ella, toque le rodeaba frente a una roca
do el pueblo, que se dirigió acom
desierta.
p ñándola al lugar de los porten
***
tos. Derretida la nieve en el valle, brillaba en las alturas, herida
Maravillosa, espléndida, confirpor los rayos de un sol primavemación de las palabras pronunral. Celebraba la iglesia la fiesta ciadas poco antes desde lo alto de
de la Anunciación.
Vavicano por Pío I X , definiendo
Apenas llegó la niña a la gruta el dogma de la Inmaculada Concayó de rodillas. Tenía ante sus cepción. ¿Quién pudo preveer n i
ojos a la Señora, resplandeciente soñar con la ratificaciónjauténtica
de luz, vestida de blanco y azul, formulada entre los riscos del P i con un velo en la cabeza y dos ro- rineo por la misma Virgen María
sas entreabiertas a sus pies. Ex- a una niña humilde e ignorante,
tasiada Bernardita ante aquella hasta el punto de no haber oído
Belleza Soberana, había olvidado hasta entonces la denominación
ya la tierra.
del gran misterio mañano?
— ¡Oh, Señora míal—se atrevió
Hay en esa solemne declaración
a preguntar—. ¿Queréis tener la un extremo interesantísimo para
bondad de decirme quién sois y nosotros. Pudo la Virgen comucómo os llamáis?
nicarse con Bernardita de m i l moSe sonrió la Aparecida; más no dos. L a que hizo que ésta,,con sus
respondió.
ojos corporales la viese en'su gloria celestial, mientras la multitud
Bernardita insistió:
— Oh, señora 1 ¿Queréis tener la allí presente nada descubría en l a
bondad de decirme quien sois y gruta, pudo muy bien darse a entender sin palabras y con palabras
cómo os llamáis?
L ^ Aparición se presentaba a y hablando pudo hacerse entenla niña más radiante, pero seguía der en el idioma de la Iglesia, en
callando. Por tercera vez fué in- el propio natal ae la Madre de
terrogada. L a visión parecía inun Dios o en el oficial de Francia,
lengua esta de la cultura y de las
dada de felicidad.
Bernardita audaz en su inocen- mismas autoridades eclesiásticas.
cia, encontró con supremo esfuer Pero la Virgen no empleó estos
zo toda su vida en una súplica, en medios de comunicación y habló
a la pobre aldeana de Lourdes en
su súplica de siempre:
— ¡Oh, señora mía! ¡Os ruego humilde patois familiar.
que tengáis la bondad de decirme
iCelestial, dulcísima caricia a l
quien sois y como os UamáisI
habla popular, cuyo significado
cEn este punto—refiere el gran no lo olvidan los renacentistas cahistoriador Laserre, de Nuestra tólicosl
Señora de Lourdes—la Aparición
tenía las manos unidas con fervor
y su rostro radiaba con el esplén- V é a n s e en 7.* plana « L o s cultos de la s e m a n a »
dido brillo de la beatitud infinita.
Era la humildad en la gloria. Así
como Bernardita contemplaba la
Visión, la Visión, sin duda contemplaba, en el seno de la Santísima Trinidad, a Dios Padre, de
quien era hija: a Dios Espíritusanto de'quien era esposa y a Dios
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Información de E s p a ñ a y d e l Extranjero
CONSEJO DE MINISTROS
En él se acuerda la renovación total
de los Ayuntamientos
Nombramiento de subgobernadores del Banco de España
Otras noticias
A la salida dijo el presidente a E L I l í C I D E N T E D E L A dante lluvia sobre éste término
municipal, cosa que ha beneficia,
los
reporters que el monarca haAyuntamiento sea fij ado con arre
MODELO
A LA. E N T R A D A
do a los agricultores.
bía firmado unos nombramientos
gio a la ley municipal del 77.
Madrid, 7 . - H o y fué entregado
Madrid, 7 —Ayer tarde, como
De provincias también se tie.
Cuarto. Que la elección tenga de Hicienda y que él le dió cuense anunció, celebróse Consejo de lugar con arregló a 'as disposicio- ta del Consejo de anoche celebra- al ministro de Gracia y Justicia el nen noticias de que ha llovidó í¿í
exoediente instruido con motivo tensamente en la mayoría de
ministros en la Presidencia.
nes pertinentes de la ley del 77 y do en la Presidencia y del cual ya
A l llegar los ministros no hi- la electoral de 8 de agosto de tenían información por la nota fa- del suceso de la Cárcel Modelo, ellas.
relacionado con el señor Alcalá
cieron ninguda manifestación a 1907/
cilitada a la prensa.
Zamora.
los periodistas, limitáQdóse.a saQuinto. Que los recursos sobre
E l conde de Bugallal se limitó
No se ha podido comprobar que
ludarlos.
incidentes electorales, incapaci a corroborar las manifestaciones
I existiese el ánimo de causar daño
Solo el señor L a C i e r v i dijo dad, etcétera, sean exuninidos
hechas por el presidente, añidien
' a nadie, y si acaso resultaran carq u e t m í a noticias da que llovía por las respectivas salas de lo cido que de su departamento no hagos serían contra los oficiales de
copiosamente en Córdob i , ] é a y vil de las Audiencias territoriales
bía llevado nada a la sanción reAlmería y un poco en S í villa.
j
la prisión.
en las procedentes a capitales de gia.
—Esto me congratula, porque provincia y cabezas de partido juU i periodista preguntó al con- B A N Q U E T E E N H O N O R
ha de beneficiar grandemente al dicial, y por las Auliencias de lo
de
de Bugallal acerca de los nue
D E G A R C I A G U I J A R R O SESION D E J U N T A
campo.
' Criminal en las procedentes de
vos
contratos
com
írciales
con
alMadrid, 7. — L a colonia valen- D E GOBIERNO
A ñ a d i ó que llevaba algunos los restantes Ayuntamientos.
gunas
potencias
extranjeras,
conasuntos, de los que daría cuenta
E l día 5 del corriente, en la SeSexto. Qae, dada la naturale- testando que respecto de esto es- ciana ha obsequ ado con un bansi había tiempo.
quete
al
señor
don
Luis
García
cretaría
de este Ayuntamiento ceza especial de las elecciones pró
A l llegar el general Berenguer ximas, y como medida de mayor taba en una inteligencia con el Guijarro, por su nombramiento lebró sesión ordinaria la Junta de
los periodistas le felicitaron por respeto al sufragio universal, no ministro de Estado, quien estaba de Director general de Aduanas. Gobierno del Colegio Oficial del
su restablecimiento y lo agrade- tengan aplicación las instruccio- estudiando con los diplomáticos
Secretariado de la provincia, preció; añadiendo que ya h tcía su v i • nes sobre ilegibilidad consignadas respectivos los tratados anterio- I P O I N C A R B M E J O R A
(sidiendo don León Navarro. Asisres que había con España.
da. normal.
i París, 7.—El ex presidente de la tieron los señores Bayona, Valmaen la denominada ley Mellado. \
Sobre los nuevos tratados co- república M r . Poincaré sé en- ña. Herrero, Domingo y Pavía,
E l Consejo quedó reunido a las i Séptimo. Que se dicten por el
cinco y cuarto.
Ministerio de la Gobernación las merciales con otros países, que cuentra mejor de la grave dolen adhiriénaose los señores Dóñate,
Peransí y Buñuel.
oportunas disposiciones relativas preguntaban los periodistas, en cia que le retiene en cama.
A L A SALIDA
a plazos abreviados, con el fin de definitiva hasta ahora no se había
Se adoptaron, entre otros, los
N O T A D E L O T R A T A D O . - L A ficilitar la constitución de los hecho nada.
EN GOBERNACION
acuerdos siguientes:
R E N O V A C I O N D E L O S A Y U N Ayuntamientos, señalando la feMadrid, 7. — E l ministro de la
Preguntósele si volvería pronto
Aprobar el acta de la anterior y
TAMIENTOS SERA T O T A L
cha pnra ello.
la delegación francesa a España o Gobernación recibió a la hora de la cuenta de recaudación y el carGraoià y Justicia»—Expediente
costumbre a los periodistas am- gó y data que arrojan los libros.
I E l Consejo acordó una adapta- si se iría a Francia a continuar
de indulto.
pilándoles la información de los
Haber visto con disgusto la
los
tratados
que
últimamente
se
i ción del decreto del Gobierno anestaban
tramitando,
respondiendo
acuerdos adoptados en el Conse- conducta del secretario ifiterino
Ejército. —Expediente de liber- terior, sobre limitación de facultad condicional y de indulto.
tades de los Ayuntamientos en el señor Bugallal que probable- jo de anoche ratificando en un de Manzanera y ponerlo en conoExpediente de liber- orden a determinados asuntos,. mente se continuarían las nego- punto lo de las elecciones munici- c'miento del Colegio deCastelIóo.
tad condicional; reglamento de la para asegurar la sinceridad elec-, ciaciones en breve, y también que pales, diciendo que se autorizaría
Aprobar el encargo hecho por
como se hacía antes, viniera la a los electores que no presen- el señor presidente al abogado
Junta consultiva de la Dirección toral.
general de Navegación.
j E l ministro de la Gobernación delegación francesa a celebrar en tasen la célula personal, la licen- señor Rivera para que defienda al
ifcowowàa:.—Aprobación de la dió cuenta del propósito de lia Madrid las reuniones.
cia militar o el carnet profesional compañero Raqueta en un recurlista de productos para cuya ad . mar a la Junta del Ateneo para
para la acreditación de la perso- so contencioso administrativo.
quisición se admite la concurren- proceder a la próxima apertura E X P O S I C I O N D E A R T E na, manteniéndose vigente todo
Idem, con aplauso, lasg stiones
<gía extranjera.
realizadas por los señores preside dicho Centro.
Madrid, 7 . - C o n asisteDcia de lo que dispone la Ley electoral.
Instrucción pública .—DisposiUn periodista preguntó al mar- dente, contador y vicepresidente
Los ministros de Estado y Eco- su majestad, el ministro de lasción sobre las reorganizaciones nomía han dado cuenta del estado trucción pública, el embajador de qués de Hjyos si había convocarespecto al caso del secretario ae
de servicios de la zona de inspec- de las negociaciones comerciales Checoeslovaquia y otras persona- do a la Junta del Ateneo y cuanBello.
ción; ídem sobre revisión del actualmente en curso con Fran- lidades, se ha inaugurado en un do tendría lugir la apertura de
Autorizar a los señores ores*'
Estatuto general del Magisterio. cia. •
\ salón del palacio de Bibliotecas y este, contestando el ministro que dente y contador para gestionj
7^6«/¿?.—Reunión del InstuuMuseos una exposición de arte aú a no lo había hecho pero que lo todo lo relativo al domicilio s
to Internacional de Estadística. F I R M A D E H A C I E N D A
haría inmediatamente.
checoeslovaco.
cial y futura instalación del ooi
Acuerdo entre los ministros de
Madrid, 7.—El ministro de H a - j Pronunciáronse los discursos
E
L
T
I
E
M
P
O
gio.
la
Estado y Trabajo acerca del de- cienda sometió hoy a la firma de
de rigor.
Madrid, 7.—Ayer cayó abuncreto sobre entrada, estancia y su majestad los siguientes decre ¡
Restablecer en el Colegio
establecimiento de los trab jado- tos:
Sección de Aliaga.
^
res extranjeros, y la permanencia
Que forme parte de ^ J ^ p i .
Nombrando subgobernador pri- i
en su empleo de los que ya tienen mero del B meo de España a don |
Gobierno el depositario de
colocación.
j Pedro Pan y subgobernador se-i
putación señor Ag:ina^
llaS
Elecciones municipales. — E n gundo de la misma entidad a don |
Abonar al Colegio Ce^tr
cuanto a las elecciones municipa- José Suárez Figueroa.
cuotas de los meses de ag
les, el Consejo, unánimemente, ,
diciembre de 1930 y f e seot¡s de
acordó:
j
DESPACHO
guen los recibos de las ^ ^ ^
P
a
r
a
pedidos
de
instalación
de
aguas,
aviPrimero. Que la renovación
Madrid, 7.—Esta mañana estu
los Colegiados con el pre
de los Ayuntamientos se verifique vieron en Paladio despachando!
sos y reelamaeiones, dirigirse a su domicilio
suscripción del Boletín ^
totalmente.
con don Alfonso, el jefe del Go •
ta Central (3 pesetas a n u a i e ^
social: Carretara de Cuenca, número 2.
Segundo. Que todos los conce \ bierno y los ministros de EconoTerminada la sesión, lo
^
jales sean elegidos por sufragio | mía señor Bugallal y de Instruc-!
TELEFONO,
36
dos pasaron a visitar
universal directo.
| ción pública señor Gascó n y Ma - j
alcalde, a g r a d ^
Tercero. Que el número d e l r í n .
reunirse en la oas^

C O N S E J O D E M I N I S T R O S concf jales que corresponda a cada

Colegio oficial del
Secretariado local
de la provincia

I

G Ü Á M L A Y I A R S. A .

de 1 ^ 1

^rl¿^frdrrubieSC^
AmorJafantil

El

Página 5

Mañana

píamente dicho, ¿oor qué no en
la infancia y en la adolescencia
sí? Y o he amado nunca como amé
entonces a Mari Tere. Mari Tere no habrá amado tanto como
entonces me amó a mí. ¿Y de
idéntica manera podremos volver
Hoy, festividad de Santo Toa amar? ¿Con tanta castidad po
más,
celebran su fiesta onomástidremos querer? ¿En otros quereca numerosos amigos nuestros y
res podrán evitarse las influendistinguidas señoras y señoritas,
cias de orden sensual?... Preguna quienes E L MAÑANA envía su
tas que parecen absurdas pero
más cariñosa felicitación.
que no supe dar respuesta nunca.
Quise a Mari Tere sin saber que — Desde hace unos días se enla quería. Amé a Mari Teresa sin cuentra en Alcañiz el doctor ma^
saber que la amaba. ¿Cómo pj- drileño don Juan Tapia con su bedría saberlo yo?... Y es que en- lla esposa Pilar Aznar.
tonces la idea y la carne no exis- — Se encuentra en Sarrión, su
tía. Es que entonces éramos sólo pueblo natal, el gran tenor Juan
alma y éorazón. Corazón todo. García.
Corazón grande. Corazón noble. — Después de pasar unas horas
Corazón leal. Todo corazón. Todo en la capital regresaron a Ojos
espíritu.
Negros el alcalde don Mariano
Román y el secretario don A l e
CECILIO GARCIRRÜBIO
jandró Rubio.
León 1931.
— De Albarracín llegó el propie(Reproducción reservada).
tario don Vicente Sáez.
— De Villastar el ex picador de
toros Pedro Navarrete cCantaritos».
— Regresó a Valencia, después
En relación con la gestión de
de pasar unos días con su familia,
don José García Gerrero en deel pensionado de rrúsica de esta
fensa de los intereses de Teruel y
Diputación Antonio Navarro.
su provincia, publicamos hoy las
— Hállase restablecida de su dosiguientes notas:
lencia
la bella esposa del secretaL a contrata del Viaducto y de
rio
de
la
Audiencia señor Enciso
los kilómetros 0 al 1,500 de la caCallejo.
rretera de Teruel a Sagunto ter
minó hace meses, y está ahora — De la ciuiad de los Sitios lie
pendiente de un riego asfáltico gó la bella s ñorita Maruja Láen ese kilómetro y medio de ca- zaro.
rretera, el cual se efectuará en — De Córdoba el profesor de
cuanto avance algo más la esta- aquella Normal de Maestros don
ción.
Domingo Alberich.

J jaquín Luna Bajeda como concejal en concepto de mayor contribuyente.

La marcha del señor gobernador

A l de Utrillas se les traslada
Esta mafiaña al ser recibidos
.dimos entoaces ocho o
comunicación de la Dirección ge- por el señor García Guerrero, a
íó0
Mari Tere era vecina
neral de Administración resol- requerimiento d e l reporter, l e
^ ^'affuetes en uaa u otra
viendo consulta sobre abono de manifestó que el lunes en el co# • 2 siempre juntos. Nos
quinquenios al secretario de dicha rreo de la noche marchará a M a ^ Ctos tambiéa. L a razón
Corporación*
drid desde donde, después de con^ S WaasitiiP?tia» la ignoràferenciar con el nuevo gobernattt0Zdos. Mari Tere no que
A l de Griegos se le devuelve dor de la provincia señor Sauquiconmigo. Y o solo que
aprobado el expediente de jubila- llo, se trasladará a su tierra naticon Mari Tere. S i ella
ción del secretario don Gregorio va, donde fija, nuevamente, su reron otras niñas, yo la desidencia.
Gómez.
#a a Gon otros niños me pe^ o me defendía ella. Era
A l presidente de la Comunidad
1^-mitjos y observadores
de Albarracín se le remite apro^.^ces de nuestros gustos y
bado el presupuesto formado para
Acciones. Nunca nos contrael ejercicio actual.
PRESUPUESTOS
pr mos E>ebido a nuestro i n
M U N I C I P A L E S ::
^^carifio, recuerdo que nuesA la Dirección general de A d Para su aprobación lo remite
nrooias madres decían que
ministración se remite certifica1 flovios. Y aun no se ha
Castel
de Cabra.
ción del acuerdo del acta de la
de mi mente un día
sesión de la Diputación en la
or romper uno de esos inúRemiten la liquidación del preque fué nombrado depositario de
t fWros que hay en la mayo
supuesto Ráfales, Monreal del
fondos don Adrián Aguilar.
f dé las casas, me castigó po
Campo y Rubiales.
Lome, un buen rato, de rodi¿sen el suelo. Para avergonzar¡emás, llamó a M a n Tere que
L a orden de la región del día 6
Lrabase riera de mí. Pero Madel actual en Zaragoza, publica lo
Necesito O F I C I A
ARBERO.
ti Tere al verme tan humillado,
siguiente:
Razón en esta Administración.
¡o reía. El semblante de Mari Te
Artículo 1.° E l excelentísimo
íe se cubrió con una mueca de
señor ministro del Ejército en
SE V E N D E buena piedra de
trist za y condolencia. Y la luz
real orden manuscrita de 3 del arena. Dirigirse a Esteban Miede sus ojos se nubló un momento.
actual, me comunica de confor- des. Cau dé.
Y por sas mejillas de arrebol se
midad con mi propuesta, el rey
deslizaron dos cristalinas lágri(q. D . g.) ha tenido a bien conce
S E V E N D E Auto Citroen Se-,
mas, grandes y redondas como
der
al
sargento
de
la
guardia
civil
dan
H P 10, en buen estado. R a .dos perlas.
Demetrio
Gillego
López,
muerto
zón
Costa,
32.
Mari Tere eistuvó enferma, muy
en el cumplimiento de su deb r ,
eníerma. Y entonces estábamos
el empleó de suboficial asignán
P R O F E S O R A F R A N C E S A , se
más unidos que nunca. Y o sufría
dolé en dicho empleo la antigüe- ofrece para lecciones individuamucho. Con honda pena la veía
dad de 1.° de diciembre de 1930 les o por grupos.
iandida en su camiu blanca. Sus
— De Valencia regresó el co fecha de su fallecimiento.
Jo. quin Arnau, 12, 3.* .
papilas parecían de cera virgen
El astaltedo de las Rondas se
merciante don Jesús Lacruz.
Artículo 2 o En real orden co
y su frente de nácar. Sus maneci* adjudicó hace algún tiempo, pero
municada de 3 del actual se dis
tas también de nácar. Era un como se trata d i Un riego pro
pone
que los cuerpos y unidades
«lerpo inerte. Sólo sus ojos reve- fundo, es necesario que la piedra
del
Ejército
pueden en todo tiem
laban que aquel ser vivía. Unos no esté muy fría ni húmeda, pues
po,
y
con
ocasión
de vacante adojos sin luz. Uaos ojos inexpresi- en caso contrario quedaría todo
mitir
voluntarios
sin
premio con
TOS. Unos ojos inmóviles que se el betún en la superficie y des- A L C A L D E M U L T A D O
H )y los estudiantes celebraron
destino
a
las
bandas
y músicas
fijaban en mi rostro con un dolor
aparecería pronto; por ello no se
Por haberse conducido en for- según dispone la real orden cir la fiesta de Santo Tomás de Aquiyuna amargara tan grande, que pueden comenzar las obras hasta
ma improcedente con el coman cular de 11 de febrero de 1926, no, saliendo al camoo, apesar de
Holory de amargura me ha- mediados de mayo, pero ya se esdante del puesto de la guardia ci- )D. O. número 35) independiente- lo desapacible del tiempo, donde,
«ían llorar. Sí, me hacían lio tá preparando el material y acov i l de Orihuela del Tremedal le mente de la autorización que para como de costumbre merendaron,
rar con el angustioso llanto del
piando y machacando piedra, haha sido impuesta una multa de filiar soldados voluntarios conce- libaron y... bailaron de lo lindo,
M o r a a un ser que se extin biéndose facturado las primeras
100 pesetas al alcalde de dicha de la regla 2 a de la real orden reinando entre estudiantes y essesenta toneladas de asfalto en
localidad.
circular de 5 de febrero próximo tudiantas la mayor cordialidad y
Píro ^arí Tere después de mu- Valencia, hiáta donde s e han
alegría.
pasado (D. O. núaiero 29.)
«io tiempo se puso buena. Y vol- traído por mar, a pesar úel sacri- L I C E N C I A S D E CAZA.
En el Seminario Conciliar se
^os a jug:ir jutlt0Sí coino si ficio econémico que ello supone,
Hoy se firmaron las expedidas
verificará
una velada literarioPot
ministerio
del
Ejército
se
a nombre de los señores siguienje1 Paréntesis de nuestra vida para adelantar los trabajos.
musical en honor del glorioso
ha
dKouesto
el
transporte
por
tes:
Rubiera eX|stido> Y por el vecuenca del Estado de 12.600 ¡kilos teólogo Santo T o ^ á s , que, como
El
proyecto
de
travesía
de
V
i
Pedro Soriano Ruiz, de Mez
^nosllevaron a la playa. Y
de azúcar con destino a las Juntas en años anteriores, suponemos
^Palas y calderitos azules, ba- llarluengo se está terañnando de quita de Lnscos.
de subsistencias de Cartagena revestirá gran brillantez.
Pedro Royo Lázaro, Juan Albeos de la arena enormes pro- poner en limpio; quizás se eleve
3.900 y 8.700 a la de Valencia.
' W T 7 raiaosos castillos. a la superior aprobación dentro ro Oliete, Francisco A l o n s o V a de
este
mes.
DESTINOS
lle, José Castillo Anadón y Jesús
hircos habíamos hecho c ^ t r o
üaoj 7 cuaiido con los calderos
Se ha conferido el mando que
Oliete Sebastián, de Oliete.
se expresa a los corore e s d e l n
w a buscdr agua para con: : TRASLADO DE
Teatro Marín. — Esta noche,
fan te ría siguientes:
COMUNICACIONES
ÍDS ¿
ríos» vino una ola y
Don Enrique Rodríguez Bàs- conforme hemos venido anuncianA los alcaldes de Teruel y A l -quet, el regimiento San Quintín, do, debuta un atrayente espec^ctul P0, ¡Qué tarde tan inMovimiento de población que se
cañiz se les traslada oficio de la47; don Federico Rodríguez Se- táculo compuesto por varias señonos facilita hoy en el Juzgado mu- Dirección general de Administrahadell, el de Seerovia. 75; don ritas y el excelente humorista
ttos^ ae nuestros trabajos nicipal.
ción estimando la petición f irmu- Francisco Ruiz i 1 P j r u l y Fer cAlady o el ganso del hongo>, de
fiXerg mos mutuamente. Y MaNacimientos. — Rosa Doñ^t- lada por los depositarios de fon- nándpz, el de la Zona de Bnrgos; gran renombre.
^ M Í H í1180 muy triste- <No
^•ie.Y
6 ^^11"6^08 otros> Moreno, hija de Vicente y de dos don Francisco Sastróa y don dor Vidal Sanz Echevarría, el de
Mañana, con repertorio nuevo,
Manuel Portolés, respectivamen- la Zona de Ala'ra, 33, y don Elí- esta trouoe reaparecerá en sesión
^ aoioj. gUlada por ua impulso Rosa.
^
fliy ^ resigiación mt
te, reconociéndoles el derecho a
de despedida.
Pedro GorbeBillido, d-» Agas- ser incluidos en el escalafón del seo Alvirez Arenas, del regiNrasbertemente- Y ullimos
Deseamos éxito para artistas y
miento Gerona, 22, director de la
S ea ^ ^ u a beso de pu
tín y de Miguela.
Cuerpo de depositarios de fondos Escuela Central de Gimnasia.
empresa.
r beso *
eso insondable, en
Defunciones. Miría Reus Igual, de la Administración.

Notas sueltas

HACIENDA

Notas militares

GOBIERNO CIVIL

GACETILLAS

La fiesta de Santo
Tomás

Espectáculos

Registro civil

'^mZ TQm Y al ver la

iuuniEo, an UQ de 64 añDS de edad, soltera, a con
^
era el
. f l o r e s . ^í nbolo del amor secuencia de enteritis crónica.—
% ^ ^cir así? N o será pe Beneficencia.
mar amor
Emerenciana Maícas Estovan,
a un inmenso
WCfcncia?
* ^ 0 pf11 la candidez y en de 83 años, viuia, a cjnsicuencia
ero y el amor pro
I de senectud. —San Blas.

Al alcalde de Tornos se le co- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIH
munica resolución de este GDESTfí N Ú M E R O
bierno nor ia que se estima el re- H A S I D O V I S A l i Q P O R
curso de a^z'.di interpuesto por
LA
CENSURA
don Mariano Vicente Visiedo,
contra la proclamación de don uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiiium
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2.° S i un número divide a otros dos termina en cifra par es igual a la suma de 9 por un número formado de unos, ble por 3 lo es tumbién el
de un múltiplo de 10 más un, múltiplo la proposición es cierta.
ro además el cociente de dj1'v^0'
divide también a su diferencia'
De e\\a S Q deduce que toda cifra sie- mero por 3 ser4 dii¡¡jK?1V,c,lirel
Los números 14 y 56 son divisibles de 2.
Ejemplo: el número 348 es divisible nificativa seguida de ceros es un múlti- dicho cociente será un n'6 POr2^
por 7; por lo tanto
por 2 porque puede descomponerse en pío de 9. más el valor absoluto de dicha que el producto de dos n^^Parv56 = 7 X 8
340 y 8 y ambos sumados son múltiplos cifra.
res es necesariamente imnaf08
Tema 257
14 = 7 X 2
de 2.
Descomponiendo un número, por ducto del divisor por el
DIVISIBILIDAD. — PRINCIPIOS FUNDAEn virtud de la ley uniforme
Un número es disible por 5 si termina ejemplo el 4.365 en sus distintos órde- decimos que es par. Por la f
lot^í
en cero o 5, porque si termina en cero nes de unidades tendremos:
MENTALES DE LA MISMA. — CARAG
56-14 = 7 X 8 - 7 X 2
cíente
de
la
división
del
nu'l to61 «oes múltiplo de 10 y por consiguiente
TERES DE DIVISIBILIDAD POR 10 POR
4000 = múltiplo de 9 + 4
puesto p o r a es divisible poTo0^
Sacando el factor común:
de
5,
y
si
termina
en
5
se
puede,
des100 Y POR 1.000; POR 2 Y POR 5; POR
300 =
»
» 9 + 3
segundo cociente multipiicari^^
componer en dos sumandos, uno que
56-14 = 7 X ( 8 - 2 )
4 Y POR 25; POR 8 Y POR 125; POR 9
60 =
»
» 9 + 6
luego
por 3 o sea por 6. r e ^ ^ y
termine en cero y el otro la cifra 5, y
5 =
+5
Y POR 3; POR 11. POR 6 Y POR 7.
número; luego es divisible DO/R0^!
14
56
—
2
La
diferenambos
sumandos
son
divisibles
por
5.
Luego
EJEMPLOS
Un número es divisible L
4365 =
»
9 + 1«
Ejemplo: el número 245 se puede
cia de 56 y 14 da un múltiplo del dividividido en grupos de tres cifras
Se dice que un número es divisible
descomponer en dos sumandos, 240 y
Por lo tanto el número se compone ( recha a izquierda y multipiicQn(J
sor común 7.
por otro cuando su división no deja re5, ambos múltiplos de 5.
de
dos sumandos: un múltiplo de 9 y fras de cada grupo por 1, 3 ^ ^05*
Consecuencia—Si un número es divisiduo, por contener el uno al otro un
Un número es divisible por 4 si termi- un número formado por las cifras sig- 1 vamente, también de derecha a
sor de otro también lo es de sus múlnúmero exacto de veces.
na en dos ceros o $us dos cifras de la nificativas, de modo que si este su- da, reuniendo en una suma los
El número mayor se llama múltiplo y tiplos.
derecha forman un múltiplo ae 4, porque mando es divisible por 9, como en este tos de los grupçs de lugar par y e
El número 6 es divisor de 24; tam- si termina en dos ceros es un múltiplo
el menor, divisor
ejemplo, todo el número lo es también, ios de lugar impar y restando es* ^
bién
lo es de 48, múltiplo de 24.
Los principios fundamentales de la
de 100 y 100 es múltiplo de 4, y si el
Un número es divisible por 3 si la mas resulte cero o un múltiplo
En
efecto,
48
es
igual
a
24
+
24
y
divisibilidad son:
número que forman sus dos últimas suma de los valores absolutos de sus
Estos caracteres de divisibilid '
1.° S i un número divide a varios como 6 es divisor de cada uno dé estos cifras es múltiplo fe cuatro, todo el cifras es un múltiplo de 3. La demos- 7 se descubren dividiendo por es?1101
sumandos,
según
el
principio
1.°
lo
es
también es divisor de la suma de ellos.
tración es
er análoga
••
número es también múltiplo de cuatro, | tracjón
a la referente ai mero una unidad, una decena, un ,
Los números 8 y 12 son divisibles también de la suma 48;
porque puede descomponerse en dos 1 numero 3.
tena, etc.. y observando que les
Un número es divisible por 10 si terpor 4; por lo tanto
Un número es divisible por 11 cuando que se producen son1' 3.2, b, 4 «5
mina en cero, porque si se multiplica sumandos, uno con las centenas segui8= 4X2
un número por la unidad s guida de un das de dos ceros y el otro múltiplo de la diferencia entre la suma de las cifras que se reproducen periódicamente '
12 == 4 X 3
de lugar impar y la suma de las cifras
cero el producto consta de dos facto- 4,'siendo ambos divisibles pór 4.
10000000
Fjemplos: H número 848 es múltiplo de lugar par es cero, o un múltiplo de
30
res:
uno
las
dfras
significativas
y
el
En virtud de la ley uniforme,
de 4 porque puede descomponerse en 11.
20
¡
otro la unidad seguida de un cero.
60
8+12 = 4 X 2 + 4 X 3
T o d a u ' ü a d de orden impar es uu
Un número es divisible por 100,1.000, dos sumandos: 800 y 48, ambos divisi40
bles
por
4.
múltiplo de 11 más 1; y toda unidad
10.000 y en general por 10* si termina
Separando el faclor común:
50
10
en n ceros por razón análoga a la ex- . Un número es divisible por 25 si ter- de orden par es un múltiplo de 11 me8 + 1 2 = 4 X (2 + 3) '
mina en dos ceros o si el número que nos 1, como se comprueba dividiendo
puesta para 10.
Ejemplo: el número 2436 es divisibli
8 + 12
Un número se divide por 2 si termina forman sus decenas y unidades es múlti- 1, 10, 100, 1Ò00, etc., por 11, en cuyas
2 + 3. La suma
por 7.
Luego
en cero o cifra par, porque un número plo de 5, porque si termina en dos divisiones queda de resto 1 o 10 según
de 8 y 12 da un múltiplo del divisor que termina en cero es múltiplo de 10 ceros es múltiplo de 100 y por lo tanto que la unidad seguida de ceros ocupe
Comprobación
y 10 es múltiplo de 2 y un número q«e de 25 y si sus decenas y unidades for- lugar impar o par.
común 4.
6X1=6
man un número visible por 25 puede
2X1=2
De aquí se deduce que toda cifra sig3X3 = 9
descomponerse en dos sumandos, uno
nificativa seguida de ceros es un múlformado por las centenas seguidas de
4 X 2 = 8, 23
21(múlí0(!e?)
tiplo de W m à s o menos el valor absodos ceros y el otro por las dos últimas
~23
luto de dicha cifra según que'ésta ocucifras y ambos sumandos son múltiplos
pe lugar impar o par.
de 25.
Luego descomponiendo un número, iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiuiiiiiiniiiiniiiiiiiipiiiiiiiii
los renombrados aparatos C . A B O E k . Adoptados por millares
Ejemplo: el número 275 es visible
por ejemplo 2948, en sus distintas code enfermos, realizan cada día prodigios procurando a los H E R - por 25 porque puede descomponerse
E L
M A Ñ A N A
lecciones de unidades, tendremos:
1
N I A D O S la segundad, la salud y, s e g ú n opiniones médicas y en dos sumandos múltiplos de 25, que
TELÉFO
79
2000 = múltiplo de 11 — 2
son 200 y 75.
las de los mismos H E R N I A D O S , la curación definitiva, como lo
900
de 11
Un número es visible por 8 si termina
prueban las siguientes cartas de las muchas que diariamente se en tres ceros o si sus tres cifras de la
40
de 11
reciben enalteciendo los efectos benéficos y curativos del méto- derecha forman un múltiplo de 8, por8
de
do C . A . B O E R .
que si termina en tres ceros es múltiplo
2948
de 11
11
de 10C0 y 1000 lo es de 8, y si sus tres
l iformcs Comerciales y FeMadrid, 25 de febrero de 1931. S r . D. C . A . B O E R , (Espe- cifras de la derecha forman un múltiplo
Por lo tanto todo número consta de
oaivy
Csparia y txirmtro ^
cialista Ortopédico, Pelayo, 60, Barcelona. Muy S r . mío: C o m o de 8 puede descomponerse en dos su- tdos sumandos: un múltiplo de 11 y otro
número
formado
por
la
diferencia
enReserva.--Cerílfte-dos.
de Pm
•\
ya tengo a ásíed autorizada la publicación de una carta en agra- mandos, ambos múl iplos de 8.
tre
la
suma
de
las
cifras
de
lugar
par
les ai día, Ò teselas. •-ComisioEjemplo: el número 6.224 es múltiplo ,
decimiento de haberme curado con sus excelentes aparatos y
y la suma de las de lugar impar. Si es- nes generakís. Cum^llniPi0
método devuna hernia Inguinal que venía padeciendo y habién- de 8 porque puede descomponerse en ]
dos múltiplos de 8, que son 6.000 y ' ta diferencia es cero o múltiplo de II de zxhoríoñ. - Com pra- Venía &
dome cambiado de casa le ofrezco a usted mi nuevo domicilio,
(como en el ejemplo propuesto) el nú224.
Fincas. - Hipotecas.-Casd fe*
calle Antonio Toledano, núm. 17, primero, derecha, reiterándomero es divisible por 11.
Un número es múltiplo de 125 si terdada en 1 9 0 8 . - D i redor:
Un
número
es
divisible
por
6
cuando
le mi satisfacción y gratitud. Mande como siempre a su afectísi- mina en tres ceros o si el número formaes
par
y
además
la
sama
de
los
valores
mo amigo y s. s. Vicente Lapuerta P é i e z , en Madrid,
do por sus tres cifras de la derecha es
O r d ó f t e . - A K e n í e Colegí
múltiplo de 125, porque si termina en absolutos de sus cifras es divisible por 3.
Barcelona, 18 de julio de 1930. S r . D . C . A . B O E R , Pelóyo,
tres ceros es múltiplo de 1000 y KKX) lo Por ser la suma de sus cifras divisi- do.
60, Barcelona. M i distinguido amigo: Tengo la eatisfacción de es de 125, y si el número formado por
participarle que con los aparatos de usted y siguiendo su exce- sus tres cifras de la derecha es divisilente método, he obtenido la curación completa de la hernia de ble por 125, puede descomponerse en
dos sumandos, ambos' divisibles por
la cual sufría hacía muchos a ñ o s . U s á n d o l o s no tuve molestia
Í25':
alguna. Le doy la* más expresivas gracias y pido al Señor que
Ejemplos: el'número 4.375 es áivisipueda usted continuar haciendo bien a tantos que sufren de herAGENCIA D E ARAGON
ble por 125 porque puede descomponia. Le autorizo para publicar esta carta. E s de usted atento y
ZARAGOZA
Teléfono
Rufas,
8
nerse en los sumandos 4.000 y 375,
agradecido amigo y capellán q. e. s.'m. J o s é Vilaaoms. Pbro.
^mbos múltiplos de 125.
Un número es divisible por 9 si la
O P E R A C I O N E S Q U E REALIZA
^
Plaza de los Angeles, 4, entresuelo, 1.°, Barcelona.
suma de los valores absolutos de sus
C o m p r a - v e n í a de fincas y adminislración de ^JIlf^L
no pierda usted tiempo. Descuidado o mal
cifras es un múltiplo de 9.
Vendemos casas en Zaragoza desde 20.000 a ^O.OW P'
Demostraremos, primero, que la uni
cuidado amarga usted su vida y la expone
Hipotecas con garantía de fincas rústicas y urban »
Facilita pequeñas cantidades con firmas solventes
a todo momento; Acuda usted al M É T O D O C . A . B O E R y dad seguida de ceros es un múltiplo de
9 más una unidad. En efecto, la unidad
(como intermediario)
g ^
volverá a ser un hombre sano. Recibe el eminente ortopédico en:
seguida de ceros puede descomponerse
Construye y reforma edificios mediante presupuesíos
en dos sumandos; la unidad y un núC a s t e l l ó n , lunes 9 marzo. Hotel S u i z o .
facilita gratuitamente.
mero
formado de tantos nueves c mo
B u r i l a r e , martes 10 marzo, H c í c l C o m e r c i o .
COBROS
D
E CRÉDITOS RETRASADO^ ^
ceros la acompañen.
S a g i n í c , n iércoles 11, H o t e l C o r tinenta!.
Informes comerciales y particulares en toda EsP
10 = 1 + 9
S c g o r b e , jueves 12 marzo, H o t e l A r a g ó n .
100 = í - f 99
Dirigir la correspondencia al Director remitiendo sellos
l E R L i e L , viernes 13 marzo (sólo por (a m a ñ a n a ) , A R A para la contestación
., ^ ^ 5
1000 = 1 + 9 9 9
GON
O TEL.
A
C
T
I
V
I
D
A
D
Y
R
E
S
E
R
V
A
A
B
S
O
L
Como el sumando formado de nueV a l e n c i a , s á b a d o 14 marzo. H o t e l Ingles.
es es imiltiplo ap 9,por ser product <

C u r a n la H e r n i a
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CALMAN

LA T O S

Resultados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE. CATARROS, RONQUERA
Y BRONQUITIS, quizá evite una Tuberculosis
VEN'-T-A-

BIST T O D A S

doble y color blanco. San
cültos de la papa,
tos Bernardo, Maximiliano y Teó- En Rubielos de
fanes.
semana
Mora
Día 13.—Abstinencia y ayuno.

LAS

TA-üM-A-C r-A.S

•••••••••••••>•••••••

el exceso de trabajadores en una1• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
industria. Pero si todos hacen lo
Los
mismo, ¿qué oficios o empleos van
a tener los millares y millares que
E l oficio y misa de feria 6.a, sim
Por fallecimiento de su dueño sobran? L a intención es buena
p^demarzo.-Domingo 3.e pie y color morado. Las cinco
se
arrienda un horno con amasa- porque se persigue la nivelación • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • •
^ ^raeésima, 1.a clase
el; en el Llagas de Nuestro Divino Salva
dora.
Buena clientela. Se desea de la oferta y la demanda, pero E L D E S E M P A T E
^ " f misa semidoble y color don Santos Nicéforo y Rodrigo.
que creíamos—por haberlo a s í
oficial panadero que sepa el ofi de seguir así se encontrarán difio6cl0/v conmemoración de Sau
cultades grandes para elegir l i concertado directivos de ambas
Día 14 —Ayuno. Oficio y misa ció.
bremente la profesión que cada Sociedades—iban a jtígar mañana
del Sábado, rito y color como
Para tratar en Rubielos, Toma- uno desee. En España, este pro- os equipos de la Olímpica y d e l
ayer. Santas Matilde y Florentina
K\m*geli0 tomado del capí" y Santos Eutiquio, León y Afro- sa Ventura y en Teruel, el conser- blema de superpoblación, queda- Rápid, ha sufrido un aplazamienría nulo si la distribución de bra- to que puede ser muy largo si no
U de San Lucas, nos refiere disio.
je del Círculo Mercantil.
zos se hiciera para industria y se impone la seriedad de algunas
fltoria dé aquel hecho tan noagricultura al mismo tiempo. Pe- personas.
1 i en que nuestro Divino
C r ó n i c a social
ro no es así; el campo se abandoí l'tro arrojó un demonio de un
na, y la ciudad crece en propor- A L A Z C A N O
l o V se dice que este poseso
L A CIUDAD Y E L CAMPO
le ha sido impuesta por la D i ciones aterradoras. En las indus
Asordo y mudo. Mil consideratrias sobre un porcentaje grande rectiva del Madrid una multa de
toes y todas muy provechosas,
trabajadores; el mismo que falta 100 pesetas por hacer declaració Idemos sacar de este Evangelio,
precisamente en la agricultura, nes futbolísticas.
«o es la menos importante ver
Es decir, España siente una crisis EL S E C R E T A R I O
LQ a lo vivo se representa e l
de
superpoblación localista; de
L a crisis de trabajo es el pro- que atraviesan Europa y hasta vi^digio inconcebible de ver ajedimisionario del Madrid, don
superpoblación
de ciudad, muy
las arrojando al demonio del al- blema que se plantea en casi to ven en ella mucho tiempo, for
Pablo
H rnández Coronado, voldistinta a la de otras naciones
inademnumerables pecadores, y dos los países del mundo, incluso mando u^a cifra considerable.
verá
hoy
a ocupar su cargo, predonde la superpoblación es nació
esto todos bs díasK y en todas las en los Estados Unidos, donde la
¿Existe la suprepoblación euronal, de carácter agudo y difícil so vio reglamento interior que delipartes, y casi siempre al demonio industria es superior proporció pea? ¿Será ésta la Causa principal
mita bien las funciones de todos.
lución.
sordo y mudo, porque sordos casi nalmente a la de Europa con re del desbarajuste económico y la
siempre son los pecadores para lación al número de trabajadores. crisis de trabajo que se siente en
España tiene un problema y es D I C K S O N
ha contratado al gigante Montael
de la distribució a de sus fuer
oir la voz de Dios y mudos son ¿No será la causa de todo esto, toda Eurooa?. .
na
para enfrentarlo el 23 del prezas.
H
ly
que
evitar
la
desmempara cantar sus alabanzas, porque la superpoblación?...
A'go inñuye indudablemente la
sente
en Barcelona contra el púgil
loson para confesar sus pecados.
Si así fuera, habría que pensar superpoblación en el paro obrero. bración de la aldea y hacerla remás
corpulento
que en España
¿Hibrá alguno'que dude de esta si la tierra será pequeña dentro de En todas partes se nota el exceso surgir de nuevo, evitando la coencuentre.
sordera y mutismo de los peca- poco para dar medios conque v i de brazos (menos en la agricultu- rriente humana que l a ciudad
dores?... no lo creo; pero si hayvir al progreso de habitantes que ra, especialmente en España don- atrae con sus ruidos y sus galas, S A B E M O S
alguno tan Cándido que sostenga se va señalando año tras aña.
de suele ocurrir lo contrario). no siempre necesarias. Hay que que el Rápid S. C . Turolense ha
lo contrario, no tiene más que fi He aquí unas cifras que nos ha- Para un empleo se presentan mi- proteger la aldea y a los que ensolicitado y obtenido el concurso
jarse un poco y la esperiencia dia- bla con toda claridad de este au- llares de personas; anunciar, la ellas viven, para que reine en de ilustrados profesores y doctoria se probara, que cuanto más mento de población:
fa ta de un obrero y recibir cien- ellas siquiera un relativo bienes- res para celebrar un ciclo de connecesitan los pseadóres de Dios,
Europa tenía en el siglo X I X tos de ofrecimientos todo es uno. tar que afiance la estancia de los ferencias sobre cultura física.
meaos lo buscan, menos lo escu- 200 millones de habitantes, pasan- Anunciar mil plazas aunque sea que allí nacieron, a menos que la
E L GIGANTE
chan. Asi se ve, que los más ne do en poco tiempo a 400 millones. solo para guardias, y presentarse capacitación y el espíritu del indi
Primo Camera venció en Míavíduo
necesiten
otro
ambiente
socesitados son los que menos van Sigue el aumento en el siglo X X , diez mil, es cosa corriente.
ci
di
par8¡
desenvolver
sus
aptitumi
por puntos a Maloney. E l fallo
alos sermones, los que menos se y ya en el año 1910 tenía Europa ¿Qué hacen esos miles de ciudafué
pitado por la mayoría de los
confiesan; y todavía más, son los
20.000
espectadores allí presentes.
<jae se atreven a ridiculizar a los
que cumplen como cristianos y a
CAMPAN AL,
combatirla predicación y la con
el jugador del ScVula, ha sido
l IMBRADC
ESOS
fesión. ¿Queréis sordos y mudos
descalificado por quince días por
ELIEVE
EN
más tenaces? no los hallareis.
su comportamiento en el partido
S - CATALOGOS
Sin embargo son tan inconse
Sevilla
Oviedo.
REVISTAS
cuentes, que aun preguntan: ¿por
TRABAJOS
COMERCIALES
E L EQUIPO
itó el Señor no arroja al demonio
del Madrid para Vitoria estará
ETIQUETAS EN RELIEVE
presentado en el pecado de to
integrado
por Zamora; Escobal,
ENCUAP- ' D A C I Ó N
los hombres y dónde se enQaísadíí;
Bonet,
Esparza, Peña;
^ntraí... ¡Qjé atrevidos!, aun
ABADO Y
Eugenio,
León,
Egfuía,
Girday
^eren pedir explicaciones a TeUrreta.
« s t o , olvidando, que, si nosRúcirisüez
08 no hacemos lo que nos toca
¿SE C U M P L I R A
^Pintiéadonos y cambiando de
S a n P e d r o , 51
el acuerdo tomado por el Rápid
J*, Cristo no nos librará de ese
de exigir la cuota de diez pesetas
enemigo.
aléf. 33029 - MA
de entrada a cuantos se nagan
^ Día 9.^Sint^ Francisca romasocios a partir del próximr día 10?
' ^da, dob'e y color blanco y
Aunque así lo afirman sus direc^emoración ae la faria. Sansiov Qeg0rÍO N i s e n o » S a n Pulsa- 447 millones. Llega la guerra y I danos que sobran con relación a des o sus genialidades cuando las tivos, veremos si se cumple.
Catalina de Bolonia.
consume aproximadamente unos I los que se necesitan?...
tenga. No siendo así, abandonar
RAMOSA.
íohlp •""Los 40 mártires, se mi- 24 millones de hombres, pero es- ¡Malvivir! Eita enorme mayoría
la aldea para arrojarse sobre el
to no evita que ia población euro 1 son {los que forman los núcleos de
bullicio de la ciudad donde tanta
^cente y Militón.
pea llegue en el uño 1920 a 450, descontentos qu Í hay en todos
•i
ria
ofici0 y misa de fe-millones.
! los países. Y arrastran a los de-superpoblación existe, es buscar
se por sí mismo ei pozo de su des
rito.iJ? tíempo de Cuaresma, Y nos encontramos a principios j
J ^ P l e y c o l o r morado. San- de este año con 500 ^millones án
En algunos oficios, en Madrid, gracia en v t z del pináculo de su
^ y e s ^ 0 * EalogÍO ? Z6x[aï0' personas.
se ha dado ya el caso de no admi gloria.
ayuno
A »sto hay que añadir la pobla- tir las organizaciones obreras más
ISIDORO C . L O P E T E G U I .
l2--San Gregorio Magno, ción de americanos y otras razas
asociados que los que se calcula
necesarios para determinadas industrias. Y a raí 5 seguida han prohibido el poder trabajar en ninguMANUEL
na parte, no perteneciendo a la
agrupación.
M A T E R I A L ELÉCTRICO
^ CAMISERÍA FÍNA I
I
D
H
D
Esto
dice
bien
a
las
claras
los
EQUIPOS PARA NOVIAS
M A Y O R , 20.
MADRID
propósitos que les anima. Evitar

ripios.
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Inaugura el próximo domingo una temporada de
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E l alcalde que suscrib.
mementeyclamorosamem^
rizado por el pueblo de
gros, hace constar lo Slo„f%^

I-' Que el vecin/S'1^

enterado con verdadero v ^
disgusto del suelto p u b i i f >
el periódico . E l Regi0Ila>
Ueva por titulo las
Ojos Negros, manifestando
tra el mismo su más
,
protesta.
^&ci

2 # Que don Pascual ser
Josa no ha intervenido para.
en el asunto de la consecucióHi
las Escuelas Gradu
iíllillllllM
en
Negros, puesto que m n g ^
ción ha tenido con el ^ %reia.
infunde en ellos virtudes,
mento, pues, como el que más lo que no dan ñores ni f rutos
miento ni sobre el partícula'ï
conocimiento en los padres,
ocurrido y agradezco al señor de noviembre en adelante...
nos
ocupa, * i sobre mDgÜD J
y en los ministros del Rimo
Y a están abiertas las puertas
García Guerrero la justicia que
asunto
que «fecte a este vecinL
el fósforo que les f ilte.
me hace en su artículo pensando y las arañas marchándose:
r o, ya que, aunque sus abuJ*
^
H z que los tormos se emp'een
que no tengo Jdeseos de tildar a ya empiezan autos,y trenes
fueran de Ojos Negros, y é l ^
a vomitar estudiantes
en el caíé y los jarabes,
otro de arrebatador de éxitos.
cienda de Ojos Negros, para nai
pero que LIÜ dicten órdenes
Y ya que públicamente se apela que llegan con locas ansias
absolutamente ni por nadie selt
melifluas y reales,
Sucedió, en cambio, aquellos a mi testimonio, esto es cuanto y vivísimos afanes
conoce en el mismo.
pues con ei£Ücar se ponen
días, que otros asuntos distraje puedo hacer público relacionado de voiver por el buen nombre
3.° Que la consecución de 1¿
muy tontos los escolares.
rsn ini atención; confiaba en el con este asunto, en que por mi de tan espiritual madre,
Escuelas
se debe al t xcelentísim»
interés del gobernador y en la parte no tergo interés en despo y por v jlver... a dejarla
Haz que al finar este curso
señor
don
José García Guerrero,
promesa que a este señor y a mí jar al se ñor G i reía Guerrero de por Semana Sinta... o antes
en que no ha est diado nadie,
cuyo
interés
en el asunto quenos
nos había dado don José Rogerio los méritos que haya podido con- para meditar con tiempo
aprueben los abogados
ocupa,
y
en
los demás de esie
y vivía tranquilo y seguro de que traer, y que si cree me han dado las sacrosantas verdades
sin grandes dificu tades
Municipio, ha sido verdaderaOjos Negros tendría Escuelas alguno de su pertenencia le de- que la Pasión del Señor
pues su título no causa
mente grande, hasta el puntode
sin que tuviera que agradecérselo vuelvo públicamente para dejar la muestra siempre a los mortales. disgustos mas que a sus padres.
que
por esa benéfica y desintere
a nadie más que a la suprema ra verdad en su punto y a cada uno
Y a están abiertas las puertas.., Pero te pido, en mi nombre
sada
gestión, por la totalidad del
zón de tener necesidad de ello y en su lugar.
¿por mucho tiempo?., ¡quien sabel y en el de mis semejantes,
vecindario f u é nombrado hijp
que esas necesidades no las dejaqu» no pase un solo pes
Un ministro las cerró,
PASCUAL S E R R A N O J O S A .
adoptivo de este pueblo, y que
ría desamparadas un hombre coen textos medicinales;
otro ministro los abre,
extraña grandemente al vecindamo Re gerio Sánchez.
que el título de galeno
y por ahora se ignora >
rio, que quieran, a estas horas,
da derecho a titulares,
Así las cosas, surgió la crisis;
si volverán a cerrarse;
demostrar, como lo hace el «Re1
y es la titular en manos
caí víctima de un desagradable
que unas veces por si F . U . E .
gional» que no le corresponde el
del que fué mal estudiante,
accidente, y vino, estando yo en
y otras por el fuero, nadie
t ropa je > a quien únicamente y
cama, el SÍ ñor Rogerio, el cual
guadaña, puntilla, bomba,
decir puede hacia qué lado
exclusivamente puede y debe vesnos prometió por última v i z i 1
trabuco, navaja o sable.
dará sus vueltas la llave.
tirlo en el asunto de Escae^
Tristes estaban los claustros
señor García Guerrero y a mí de
Tanto
han
cambiadolos
tiempos
q^e
ocasionan
muchas
viudas.
don
José García Guerrero, CD^
de las U iversidades;
jar resuelto lo de Ojos Negros.
huérfanos
y
funerales.
que
asegurar
ya
no
es
fácil
memoria
vivirá siémpre eo los
la soledad, el silencio,
Y quedó resuelto, y recibí yo el sol, el polvo y el aire,
DR C A L V O
nobles pechos tdel vecindarioif
quiénes son los profesores
las órdenes, y sin ponerme plu- eran sus únicos huéspedes
y quiénes los estudiantes.
Ojos Negros, y
mas ajenas que en todo caso se en los días invernales;
Antes era el catedrático
4 ° Que lo aquí expuesto y
rían del señor Rogerio Sánchez y en los rincones la araña
el que más chillaba en clase;
manifestado
es n flejo fiel yver'
no de García Guerrero, le comu- instalaba sus telares,
hoy es el alumno, y siempre
d^d
exacta
que
se halla dispaest»
el
primer
piso
de
la
casa
niqué a este s t ñ c r estar yo en po los ratoncillos lucían
el que chilla es el que sab :,
a
probar
con
documentos
irreba'
de
la
Comunidad,
buena
sesión de ellas a fin d i que trans- su facultad de colarse
y ¿sí el Derecho Político
tibies
esta
Alcaldía
a
los
que
comitiese la noticia a Ojos Negros por todos los agujeros
luz y sol. Por sus amlo enseñan los escolares,
mo
cEl
Regional»
intenten
de'
y fuesen reconocidos sus desve- de todas las Facultades,
plios salones es propio
\& Hacienda Pública, ídem,
mostrar
lo
contrario.
los, interé> y gestión en este y en las Cátedras estaban
para Oficinas o Sociela Filosofía, eadem...
Ojos Negros, 6 marzo 1931.
asunto, sin quitarle ni un ada me las ciencias apolillándos?.
dad.
Los profesores enseñan
El alcalde,
de méritos ni men cimientos,
la oreja..., que ya es bastante.
MARIANO ROMAN.
Los
Rectores
y
decanos,
R
a
z
ó
n
:
Amantes,
10,
3.0
p U ^ para m í era bastante la sa¿Que pasará en fin de curso?
tisfacrión de v * conseguido p ira pr< f s'-res y auxilisres,
Ñ
'da: cu nido el curso acabe
melar
cólicos,
r
ostálg.iccs,
Ojos 'Nfgrcs mejora tan impormensual de 50 pesetas de socorf'
h e b r á , como siempre ocurre,
entre
lágrimas
y
exánimes,
tante.
acordando además gestionar e
sobresalientes, notables,
hiblabí nsolos en casa,
dulto de nuestro preso don M
No s6]o fué esto así, sino que en el casino, en la calle»
y Vacación..., en octubre
Cortamos de <Li Asociación», do Molinero.
cuando vino el secreta, io del lamentándose con éstas
juerguecit t, y adelante.
órgano del Magisterio de esta proNosotros, hemos de agrau
Ayuntamiento, mandado por el o con frases semejantes;
Y tmelgan los comentarios
vincia:
a la Permanente el acuerdo,^
señor Guerrero, para hacerse car- —¡Esto es horribleI cobrar
igual que los escolares;
<En las últimas sesiones de la en parte remediará las ^ , ^ y
go de las órdenes, le reiteré la va- el sueldo sin tener clases,
por eso quedo en suspenso
Asociación nacional, a propuesta des del infortunado don A
liosa intervención del señor Gar- no hay conciencia qu^? lo sufra
aunque no he e examinarme.
del representante por la provincia al mismo tiempo que D0S ^soCie.
cía Guerrero, aunque no dejara ni puadonor que lo aguante...
señor Vidal, concretada en estos ce ver la buena orieDtaC ° gstr^
de reconocer que Ojos Negros Pobre ciencia, pobre España,
Glorioso Santo Tomos:
términos: «Recuerda que en el pe- taria que está tomando» D
hubiese tenido Escuelas a pesar oobres chicos, pobres padres.
hoy, en el preciso instaste
nal de Figueras hay un maestro Asociación Nacional^
%
\
de nuestra intervención.
Y así un día y otro día
en que la Iglesia celebra
nacional que necesita la ayuda de
N . de la R. F é l i d o s ^
«El R gional> ;lebu ignorar su dab m tristísimos ñyes,'
sus gicrias el realce;
sus h roanos», se tomó el acuer- Asociación de Maestros F ^ .
decidida intervención, como yo y una noche y otra noche
tú que fuiste el Sol de Aquino
do de auxiliarle.
rasgo humanitario y 00 ío0es *
ignorabi, hastd verlo publicado, les d:- ba por desvelarse
y uz de los escolares,
En
su
virtud,
la
nueva
Permamos
a todas cuantas ge del tuff
dicho artícuk ; no soy su propieta tratando de averiguar
ilu-nina sus cerebros,
nente,
con
diligencia
digna
de
todo
lleven
aa cabo
en favor
lleven
cauu ^
v ^ i nerorio ni director ni inspirador; la- si eran profesores, o árbales
da a su corazón quilates;
ncomio, ha señalado la cantidad lense don Alfredo MoUe

A N T E LA NUEVA
APERTURA

' I

Nú

P A R A «EL REGIONAL>

(eontinuación de la 1.a plana]
empeño, y, efectivamente, Ojos
Negros necesita escuelas, y me
alegro que hayá iniciado este
asunto, que yo quería pedirle por
ser oriundo de Oíos Negros, donde tengo una tía y primos, únicos
parientes de parte de mi padre.
A s i es que le ruego no olvide es
to y haga cuanto le sea posible.
Transcurrió octubre y noviembre, sin, efectivamente, como ha<
bía transcurrido m i vida entera,
haber pisado los umbrales del Gobierno civil, y a mucha honra; y
el expediente de Escuelas de Ojos
Negros hubiese ocurrido la misma suerte que la Audiencia y la
guarnición, pero en diciembre pasé unos días en Madrid y me enteré de que, entre trámites, unos
de rigor y otros necesarios para
destruir equívocos como el de
proyectar en el mismo edificio escuelas y habitación para los maes •
tros, no se había adelantado gran
cosa en dicho expediente, a pesar
. de haber un cerro de telegramas
y cartas del bueno y consecuente
de don José García Guerrero.

ei,

Se alquila

Acuerdo cumplido

