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jVNTE LA MARCHA DEL GOBERNADOR
.T pUEBLO DE OJOS NEGROS TRIBUTA UNA APOTEÒSICA DESPEDIDA
^
A SU HIJO ADOPTIVO DON JOSE GARCIA GUERRERO

Terueí, lunes 9 de marzo de 1931

IOSE

MAESTRE

MATERIAL ELÉCTRICO
MAYOR,

20.

MADRID

ne apoteòsica puede calificarse CÍÓQ tfleadísima del señor García Cristina Esteban, Martina Alba,
despedida que el pueblo de Guerrero, aunqne corazones rui- Encarnación Berzosa, Engracia
c Nebros tributó ayer a su hi nes e inteligencias mal intenció Esteban, Angela Martín, Juliana
0j0adoptTvodcn José García Gue- nadas pretendan restar mérito a Rubio, Conchita Franco, Agusticot
Ayer fué un día extraordinario Hoy a las doce se ha verificado
na García, Eusebia Martín, AmLo, ex gobernador civil de su intervención.
en
el vecino pueblo de Sarrón, el sorteo de los recibos correspondestra provincia.
E l señor gobernador habló a paro Calvo, Inés Garcés, Angela
día
de júbilo, de emoción diría- dientes a la séptima anualidad del
Fecha que será plasmada con continuación diciendo que en su Hernández, Aurora Berzosa, Teanticipo que, para las obras de
mos
mejor.
letras de oro en los anales de la calidad de h'jo adoptivo venía a resa Rubio y otras muchas que no
reparación
de la Plaza de Toros,
Don
Salvador
Garcés
López,
vida del laborioso pueblo minero despedirse del pueblo que inme- recordamos.
hicieron los poseedores de los
hijo
queridísimo
del
pueblo,
huérvque, no dudamos, perdurará en recidamente le había honrado con
Entre las muchas personas que fano de madre desde temprana mismos en mayo de 1924, pudientodos cuantos tuvimos la dicha de tan preciado galardón.
do ser cobrados todos los días
Añadió que no iba hicer políti- el representante" de E L MAÑA- edad, al conjuro de las palabras hábiles durante la^ horas de ofici•vivirla.
sacramentales,
por
primera
vez
NA tuvo el gusto de saludar reHace anos meses el señor Gar- ca ni a pedir sus votos, que él, cordamos las siguientes:
pronunciadas, transformó el pan na en la Depositaría municipal.
cía Guerrero fué nombrado hijo únicamente iba a entregarles su
y
Los números amortizados en el
Don Mariano Román, alcalde; el vino en el sacratísimo Cueradoptivo y se le dedicó a la vez corazón y su afecto en compensa don Antonio Berzosa y don Pas- po y sangre purísima de nuestro sorteo de hoy son los siguientes:
Mía de las más céntricas calles. ción a las atenciones recibidas del cual Rubio, tenientes de alcalde; amantisimo Redentor.
II, 15,24, 32, 41,51, 65, 79, 80, 9a,
Con este motivo el gobernador pueblo con el que ya le ligan don Felipe Villén, don Pedro José Quiso cantar su primera misa III, 136, 149, 175, 177, 178, 190,
visitó el pueblo que así le honra- lazjs filiales.
Lucas, üon Pedro Par icio, don en su pueblo noble y honrado y 193, 194, 195, , 212, 221, 224, 230,
ba y el reportero, entonces, como Aconsejó que no se dejasen so- Miguel Urquiza y don Mariano; así lo hizo asistido por todo el 231. 233, 243, 244 y 245.
ahora, fué testigo del entusiástico bornar y seducir por ardides políti- Sebastián, concejales; don Ma-' clero parroquial y párrocos de Procedentes de sorteos anteriocos y que entregasen su voto al
recibimiento que le dedicaron.
res y que no han sido cobrados
nuel López, cura párroco; don vecinos pueblos.
Pero con ser tan grande aquél, que con demostraciones verifique Santiago Santamaría, médico; don
por sus poseedores existen los
El
M
.
I.
señor
d
o
n
Manuel
palidece al recordar el entusias las mejoras que el pueblo sienta y Mariano P¿ricio, veterinario; don Agustió, canónigo ae la S. I. Ca- recibos amortizados siguientes: el
nio conque el honrado vecindario anhele.
Alejandro Rubio, secretario; don tedral de Teruel pronunció un 109, 112, 114 y 169.
de Ojos Negros acogió ayer, más Hace un elogio del digno alcal- Domingo Martínez, practicante; elocuente discurso alusivo al acto
que al gobernador, al hombre bue- de don Mariano Román y del cu1- don Juan Ramón Villén; don José que conmovió los corazones de
fto y perseverante, que; no se dió to secretariseñor Rubio, únicas Rojas, don Gabino Paiicio, don los sarrionenses que llenaban el
punto de reposo hasta ver cpnse* personas que se interesaron gran José Corella, don Wenceslao Pe grandioso templo.
FBBIÓDIOO DIARIO
goido el ideal de este pueblo: Es- demente por la consecución de las llicer, don Escolástico HernánA l terminar la misa desfiló el
escuelas
y
terminó
exponiendo
cáelas.
dez, don Raimundo Valero, don pueblo entero para besar las maBonda de Tiotor Fnmoda. 16
Las ha conseguido y el pueblo, que aunque materialmente se se Francisco Alba, don Ramón Mon- nos del nuevo sacerdote.
Teléfono, 79.
sano y Ubre de odiosos prejuicios pare su espíritu quedará con ellos. zón, don Lorenzo Sáez, don CleA la salida del templo estalló
E l señor García Guerrero abra- mente Mateo, don Apolinar Garpolíticos, vibró en todo momento
una formidable ovación y la mú
en holocausto a su desinteresado za al pueblo en la persona del al- cés, don Pascual Sanz (el simpá- sica de Sarrión interpretó bonitas
Unico diario de la provincia
calde y estalla una estentóreaova- tico y gr&cioso tío Parla), don composiciones acompañando a la
protector.
TERUEL
ción que dnra largo rato.
Andrés Román, don Gregorio Be- comitiva hasta la casa del señor
nedicto, don Bernardo Garcés; maestro don José María Alcalá y
A la una y media de la tarde
Después se sirvió el refresco don Gregorio Pérez, don Julián distinguida señora doña Agueda
llegó a Ojos Negros el coche que que fué amtnizado por una ron Rubio y doña Carolina Praüas,
Adán que actuaron de padrinos
conducía a don José García Gue- dalla, cantándose jotas cariñosa maestra de aquella escuela.
del misacantano y ofrecieron a
rrero, a quien acompañaban el se- mente alusivas a don José García
los invitados un e x p i é n d i d o
cretario del Gobierno señor Cal- Guerrero.
También tuvimos la satisfac lunch.
Habiendo esta Sociedad concerderón y dos periodistas.
Les cantadores Isidro Sanz y ción de saludar en sus casas,
tado en definitiva un partido de
A t o d o s los actos asistió él fútbol en Madrid entre su primer
A la entrada del pueblo espera- Juan Rubio nos mostraron unas donde fuimos espléndidamente
Ayuntamiento
presidido por el al- equipo y el de la Saciedad cPaviagasajados,
a
las
señoras
del
alba el vecindario en masa con el coplas dedicadas a don José Tocalde
don
Aureliano
Tomás que mentos Asfálticos», y teniendo
calde
y
secretario,
doña
Pilar
Ayuntamiento a la cabeza. Las rán, a quien esperaban en unión
Sánchez y defia Amparo Bene- honró con su presencia acto tan noticias esta Directiva de los deniñas y niños de las escuelas, uní del señor gobernador.
importante.
dicto.
íormadas ellas y con banderitas
seos de gran número de socios de
E l misacantano, su anciano y asistir a tal partido, se suplica haeNos, entonaron un himno mien- A las tres se sirvió una comiA las siete y media, el gober- buen padre don Manuel, y demás ga cada uno la inscripción correstas se cruzaban les saludos de da, espléndida y abundante, en
lúbrica;
honor del señor García Guerrero, nador abandonó Ojos Negros, en familia recibieron con tal motivo pondiente hasta el jueves próxiAl final estallaron los vivas y a la que asistieron más de cuaren- medio de una clamorosa ovación inequívocas muestras del gran mo en casa del tesorero de esta
en la que se dejaban oír constan- cariño y afectos cordiales con que Sociedad señor Villanueva a fin
ta comensales.
tosapiansQg y las autoridades, setes
vivas a don José García Gue
de conocer con exactitud el nú?nidas del pueblo, se dirigieron Terminada la comida, servida
se les distingue en su pueblo narrero.
mero de inscripciones, con obj íto
al Ayuntamiento donde se había estupendamente por cuatro bellas
tal. A estas pruebas de csriño de disponer de los vehículos neFué
un
momento
emocionante
chicas,
el
gobernador
acompañaPreparado un lunch.
j Desde el balcón, dirigió la pa- do de todos los comensales reco- que hizo asomar lágrimas de gra- unimos la nuestra cordialísima y cesarios, siendo 25 pesetas el precio de ida y vuelta.
ra al personal, que llenaba la rrió el pueblo, visitando las so- titud a ios ojos de nuestra expri- sincera.
toplia plaza, el competente y ac- ciedades y cafés, siendo en todos mera autoridad civil de la pro
Las horas de salida y regresój^0 secretario don Alejandro Ru- acogido con grandes muestras de vincia.
se darán a conocer en nuestro doComo digno colofón a los agaquién tras de dar la bienve- cariño y afecto y obsequiado esmicilio social (Amargura, 5) de
sajos que tuvieron para con el
J ^ a don José y a sus
pléndidamente.
ocho
a nueve y media de la noacompaUltimamente r e g r e s a r o n al señor García Guerrero, los ojoneche.
es, hizo resaltar la personali- Ayuntamiento y en tanto descan- grenses tuvieron la delicadeza y
SAN ANDRES, 19
El presidente,
toh
&obernador y más que del saban, en la plaza se volvieron a atención de acompañarle en tres
LEOCADIO
BRUN.
dad ^ (iel caballero» delciure ano bueno que con su desinte- escuchar jotas y después s for- coches hasta la capital, donde,
del T teSÓn dotó a Ojos Negros mó un animado baile, en el que después de ser obsequiados en los
Habiendo recibido la Directiva
Vende los números con arre
laba
0 escolar ^ tailt0 anhe- vimos muchas chicas guapas que salones del Gobierno civil, termi- glo a modelo elegido por el ex
del Rápid S. C. un donativo de
nó la jornada, que,[por muchos
dad v 0r
de eminente necesi- tienen por nombre:
celentísimo Ayuntamiento pa- 25 pesetas para ayuda de la exmçjo termil10 diciendo que esta Josefa Valeczuela, Cecilia Her- años, perdurará en el corazón de ra las puertas de las casas.
cursión a Madrid, dicha junta
excluí86 ha ^ ^ g ^ i d o , única y nández, Timotea Aparicio, Agus- todos que tomaron parte en ella.
agradece muchísimo el rasgo del
divamente, por la interven- tina Gimeno, Angeles Mateo,
anónimo donante.
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La organización y los trabajos del Gabinete Central de Identificació n
Vanos asaltos los del perio
dista en el terreno p o l i c í a c o .
Siempre impera la reserva en esas
esferas y máxime cuando se trata
de descubrir los resortes del engranaje... E l secreto profesional,
la necesidad de mantener ocultas
las claves del éxito en la lucha
contra la delincuencia, llevan un
impenetrable silencio a los labios
ú e jefes y subordinados, una hui
da mal encubierta por las exigen
çias de la educación ante la silueta del «reportera..
cHemos tratado de revelar al
lector una de las facetas más interesantes del organismo policial
en España: el Servicio de identi
ficación, verdadera amenaza para
los sin Ley que saben cuán eficaces y complejos resultan los trabajos allí efectuados. Ni el jefe
del Gabinete Central de Ideotift
cación de la Dirección de Seguri
dad, don Victoriano Mora Ruiz,
ni varios de sus más altos subordinados pudieron atender nuestro
ruego, basándose en las ex gencias del servicio, que necesita para el f eliz logro de sus fines de
una absoluta discreción. Pero el
periodista, protegido por la Diosa
Casualidad, pudo conseguir al fin
un diálogo con determinada per»
sona, suficiente para que no fracasase del todo su difícil propósi
to...

-¿

?

—El Gabinete Central de Identificación funciona, aproximadamente, desde 1910 Fué su fundador su actual jefe, don Victoriano
Mora Ruiz, incorporado a este
cargo en 1921. Base de lo que pudiéramos llamar la policía científica, su importancia quedó muy
pronto patentizada y fué necesario dotarle de un personal numeroso y técnico—a la Vez que ab
negado, ya que los servicios a
cargo del Gabinete nunca pueden,
por su índole delicadísima, tras
cender al púb'ico y requieren además una capacidad de trabajo extraordinaria—. Sucesivamente,
fueron naciendo los Gabinetes similares provinciales y l o c a l e s
(que hoy ascienden a unos noven
ta), adquirióse todo el material
fotográfico y de laboratorio, se
intensificaron las relaciones internacionales con las entidades parejas de Europa y América y se
desarrolló una complejísima e incesante tarea estadística hasta llegarse a la formación de un archivo que constituye, hoy por hoy,
una de las armas más beneficiosas de investigación policíaca.

Locales que enviaron 881 tarjetas
al Central, el ccai obtuvo a su vez
3.447. En 1929 -ios datos del ú timo año no están acoplados aún el número de Gabinetes Provin
cíales y Locales era de 87, el de
tarjetas por ellos remitidas de
15.443 y el que logró el organis
mo directivo de 8 5 97.
-¿....?
- E l Gabinete Central de I4entificacióase encuentra constituí
d o por nueve Negociados. Los
más importantes trabajos que se
efectúan (Fotografía y Dáctilos
copia) se hacen utiliz indo los sistemas de dos gloriosos maestros:
Bertillón en la parte fotográfica y
Vucetich en la dactiloscópica.
~¿

Gabinete de identificación a los
juzgados instructores. Aquí, en
Madrid, podría citarle, entré otros
casos no menos célebres, el del
crimen de la carnicería de la calle
de la Libertad y el del parricidio
del Real Sitio de E l Escorial...
También merece mención las f i
mosas falsificaciones de billetes
del Banco de EspañJ, de títulos
de Bachiller, de pasaportes y de
documentos eclesiásticos (1980 todas ellas) y la ímproba tarea realizada cuando la catástrofe del
Teatro Novedades, que permitió
identificar, gracias a los trabajos
de los funcionarios del señor lilo •
ra, a varias de las víctimas del

luctuo^u episodio.

N

?

- E l L\bor 'torio de Fotografía
atiende a iaflaíladd de labores:
reproducciones de retratos de in«
divuos sospechosos, delincuentes
contra la propiedad y sujítos significados como agitadores societarios; logro de clichés ref entes a
hechos delictivos y de objetos hallados en el luchar del suceso, reproducciones de documentos de
identidad y tarjetas dactiloscópi
cas; ampliaciones que han de unirse a los informes periciales sobre
huellas dactilares y otras pruebas e indicios; clichés de filiación
ejecutados para renovar y com-

?

GRAN TALLER DE
MAQUINARIA
—S^bre esos trabajos poco puede decirse para qu i trascienda al
público. Explicar su gestión supondría poner sobré aviso a los
delincuentes, proporcionàndo el
conocimiento de muchos métodos
de investigación que ellos d<s o
nocen. Desde tU punto de vista es
peligroso hablar de tos Laborato
ríos de Técnica Policial y Foto
grafía, de los modernísimos métodos de investigación empleados
en las inspecciones oculares, de
la inapreciable labor dactiloscópi
ca, de los sistemas para el desciframiento de escrituras secretas
y de otras tareas no menos impor- Especialidad en la acreditada
tantes y de magcífieos resultados
Vertedera A G U I L A Patentada
que diariamente se llevan a efecto. Podrían citarse por docenas
los hechos delictivos (asesinatos, Paseo Estación F E R N A N D O DIAZ Teléfono 69
robos, estafas, etc.) esclarecidos
C A L A T A Y U D
en un brevísimo lapso de tiempo
gracias a las aplastantes pruebas GARAGE y TALLER especializado en la reparación
de convicción presentadas por el l
de automóviles

A G R I C O L A y VINICOLA

C u r a c i ó n d e l a s H E R N I A S
INTERESA
SABER:
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor Torrent,
estará en TERUSL y en el HOTEL 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 insfantáneo 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 caerpo 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. Si quiere ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca comprar
bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero al especialista señor TORRENT de
nombre registrado.
'

pletar la colección délos alK.
criminológicos..
^Uo^

-i

?

- E s t o s álbumes criminoWi
reportan al oúblico ventaja»;
disimas y realzm el prestlf^
las funciones policiales. TV 5

de una voluminosa colección
grada por centenares de fotlDte
fias de individuos especiali£
en la delincuencia contra la
piedad. Los álbumes se halir
disposición de las personas pel3
dicadas a quienes se invita a
minarlos para ver si entre w "
tratos conocen al que les robó.
- L a s relaciones del Servicio
de Identificación han sido incre
mentadas grandemente en los V
timos tiempos al crearse en aj**
to de 1923 el Servicio Central pT
ra represión de falsificaciones y
en diciembre de 1929 el Servicio
Central de Asuntos Criminales
Internacionales. Este segando traduce, tramita y archiva cuanta
documentación procedente delia,
terior u del exterior se relacione
con malhechores o problemas policiacos internacionales y va formando unficherovaliosísimo, antecedentes, fotografías, reseñas,
etc. E l Servicio Central para la
Represión de Falsificaciones reúne datos y antecedentes relativos
a las mismas; propone el intercambio a otros países de escritos
y documentos correspondientes a
la materia y mantiene comunicacación constante con los urbanismos similares extranjeros y muy
especialmente con la comisiónInternacienal de la Policía Criminal
de Viena... En la actualidad, el
Servicio Central para Represión
de Falsificiones cuenta con una
magnifica colección de billetes de
los distintos países del mundo
que le han sido remitidos por los
Bancos emisores y que facilita los
trabajos a seguir... P ira terminar
le diré que, además de un íntiaio
contacto con unas cuarenta entidades parejas de Europa y América, el Gabinete Central de idéfl'
tifie ición sostiene colaboracióa
ininterrumpida con los más aW'
mados y eficientesorganisnospo
icialís ixcranjeros, entre los
citaremos la dnternationak
minal polieiliche KómíssióiV
cBureau laternational ^11611"
catión adistance., ^ !«Com^
Internacional de PMicíajte
n^t, cContr ficons et Fa
tions.>,d3Bélgica, la

^ l a 0

ESPECIALIDADES PARA S S Ñ O R A S . - P a l a s ventrales y demás aparatas moderaísimas y che Céntrale Iisakeloteruatio^
de grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbi- Misf idgers>,deLa Hiyay
relajaciones, eventraciones, etc muchos...
-¿ ?
HERNIADOS TODOS: Acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al es^TLuis h W ^ '
—Para juzgar acerca de la ad cialista señor TORRENT: no dejéis de visitar e y tened muy presente que estará en TERUEL y en • • • • • • • • • « • • • « • • • f P
mirable labor de conjunto des el HOTEL TURIA únicamente el miércoles próximo, día 11 del corriente. Horas de visita de 5 a 7
arrollada por el Gabinete Central de la tarde solamente.
'
de Identificación de H Dirección
NOTAS.-Dicho especialista estará también en Valencia el día 10, en el Hotel Lauria, (calle.
de Seguridad basta con transcri
para este diario ^
bir unos simples datos estadísti
en Madrid, I a 3
c^
eos. El 1920 existían en la PenínSAPIC. empresa an
sula 32 Gabinetes Provinciales y
Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13. C A S A TORRENT.
dora. Alcalá, I- 9-'

" ' H ^ Í ' ^

Suscripcfones

oZL%ZocTTii 61 día 12e' n el

y en Zaragozi 61 día ,3-en ei
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L a fiesta del estudiante en el Colegio
de PP. Franciscanos

na colegio católico, tn el arrolló con exactitud fué el si- y mereció ser premiado con entu i los rayos que iluminan sus ense- oración, y escultar los misterios
instruyen los niños, en las guiente:
siastas y efusivos aplausos.
¡fianzas, todos los resplandores insondables de la ciencia. La Orse
i.0
Himno
al
Angélico
Djctor
A
l
final
se
representó
el
hermo¡ que brillan de sus escritos, todos den de Santo Domingo se le apa»
de
la
ciencia
y
en
las
en
rerdades
TC' zaSdela moral, no podía pa Santo Tomás. Por el coro del Co- so saínete «Orlando furioso» que» los perfumes que exhalan sus vir rece como puesto seguro para lletuvo aiustada interpretación por 1 tudes, todos nacen de la constangar a las playas de la inmortalidesapercibida la fiesta del Es legio.
^iarite qne se celebra en todo 2. ° «Elfinde la velada» por el las alumnos mencionados, desta- cía, intrepidez, arrojo y valentía dad científica y religiosa: y allí
ffien
el día de Santo To- alumno de tercer curso Balbino cándose como verdaderos artistas, que en su juventud manifestó, encamina sus pasos presuroso.
para ser fiel a la gracia divina, y Se le oponen sus padres; idean
LdeAqniDO, desde que el in- Serena.
especialmente Serena y Bonet.
3. ° cAl Angélico Doctor; Sus
^tal pontífice León XIII lo deLa más cumplida enhorabuena, jamás v e r mancillada su alma violentos medios para disuadirle
sus hermanos, se le pone en riesclaró patrono excelso de todos los piro»; por el alumno de ingreso al padre rector, y a los padres Ru con ningún pecado mortal.
Parece extraño, que en la edad go de mancillar su fuerza, pero
centros de enseñanza, y de todos Federico Durán.
bert y Sendra, a quienes se debe
los estudiantes católicos. Por eso 4. ° cA un joven estudiante en la iniciación y el éxito de la Vela- de la juventud, en que el hervor como Dios le asist?, logra desde las pasiones tiende a hacer nau pués de tempestad tenebrosa. He»
el Colegio de San Antonio de Pa- en el día de Santo Tomás»; poesía da.
fragar al alma, en el mar de la gar al puesto de la Orden Domidua de esta capital, regentado sa- por el alumno de tercero, José
concupiscencia, pudiera Sto. To nicana,
biamente por les religiosos Fran- Gazulla.
más
salir siempre valeroso en sus Frecuenta las Universidades,
5. ° «Plegaría de barítono»; por
ciscanos, aunque fiel a su tradi
Al
angélico
doctor
Santo
empresas,
y siempre coronadas dedícase a todos los ramos del
ción y Escuela gloriosísima la el reverendo padre Gil Sendra,
sus sienes con los laureles de la saber, escruta todos los misterios
Tomás de Aquino
Franciscana, que tantos lauros ha profesor del Colegio.
victoria. Pero si atendemos a la de la ciencia, enseña en París, en
Gcnsegnido en los campos tecun- 6 ° «La partida del nido»; poeformación religiosa que tuvo des- Bolonia, en Fondi, en Pisa y en
dosjde la teología, de la fisolofía y sía por el alumno de tercero Juan
de sus mocedades, saldremos de Orbieto, y en todas partes es el
ciencia naturales con su ínclito Vernich.
modelo de los jóvenes, el ejemplo
Candillo, el Adalid de la Inmacu
7 ° «Santo Tomás, modelo de Angel sois, lo habéis mostrado esa extrañeza y admiraremos la de los estudiantes, el dechado de
valentía
de
su
alma
generosa
y
ladaBto. Juan Duns Escoto, no estudiantes»; discursoporel alum- de la Europa en las naciones
los maestros; pero es porque estucristiana.
que radiantes de emociones
por eso dejó en el olvido la fiesta no de tercero Gil Rubio.
dia y ora; se instruye intelectualDescendiente de familia noble, mente y progresa en la virtud; es
del maestro de las Escuelas, Santo I 8. ° «Las lágrimas de Santo To te han entonado un cantar,
emparentada con los reyes de Si buen estudiante y ferviente catóTcmás de Aquino, sino que pro- jmás»; poesía por el alumno de se- por tu ciencia soberana,
por tu virtud eminente,
cilia, Francia y Aragón, e hijo de lico.
curó solemnizar la conveniente- guido Leopoldo Bonet.
uno de los más distinguidos con
mecte, para que los alumnos, des j 9. ° «La ciencia y la fe»; dis- por tu pureza inocente
Claramente nos lo dice la Igledes de Italia, niño inocente de sia: nunca estudiaba sin antes inde niños, aprendan a venerar a|curso por el reverendo padre Ber- y tu genio singular.
cinco años, fué enviado por sus vocar el auxilio de Dios; jamás
los Santos y a comprender, conj nardino M.a Rubert, profesor del
padres,
los ilustres condes de principiaba sus tareas escolares
iechos evidentes, que la ciencia Colegio.
Hez que este inocente niño
Aquino,
al
cenobio de Monte Ca- sin acudir a la oración, divina, y
no está reñida con la santidad, " i 10. ° «Lafiestadel estudiante»; que busca en este Colegio,
sino,
para
que recibió i a allí es- sobre todo cuando las dificultades
la razón lo está con la fe.
discurso final por el reverendo pa- cual singular privilegio,
merada
edución
científica y reli- que encontraba en sus estudios^
dre Luis Mestre, rector del Cole- la ciencia y la santidad,
Punción religiosa
giosa.
Allí
permaneció
v a r i o s eran difíciles e insuperables, ensea también aquí un ángel
años,
dedicándose
a
la
ciencia
y tonces más que nunca, disciplinaPor la mañana, después de una gio.
que sobresalga en la ciencia,
a la oración en las que h zo rápi ba sus carnes y dedicábase a promisa de Comunión ganeral, en la 11. ° «Orlando furioso »; saine te en el candor e inocencia,
dos progresos, que fueron la ad longados y rigurosos ayunos.
que se acercaron todos los alum- por los alumnos Manuel Mas, Bal- en virtud y en caridad.
m i r a c i ó n de sus discípulos y No es extraño, pues, que saliese
nos, a recibir el pan de los Ange- bino Serena y L . Bonet.
P. BERNARDINO M.a RUBERT
maestros, les cuales, movidos por
les, acudieron en corporación a la Todos los alumnos cumplieron
(Recitado por el niño de 9 años, el ingenio peregáno que manifes- sabio tan profundo, talento tan
solemnísima función que los se peí fectamente su cometido, cosechando calurosos aplausos al t* r- Federico Durán, alumno de in- tó en sus estudios, le aconsejaron privilegiado, ingenio tan peregriffiinaristas organizaron a su auno, filósofo tan agudo, teólogo tan
frecuentara alguna Universidad sublime, y exegete tan admirable,
gusto patrono Santo Tomás de minar sus hermosas composicio- greso.)
para completar perfectamente su ya que la oración fué su compañeAquino. Con piedad y recogi- nes, originales de los padres Luis
Angel
y
Bernardino
M.a
Rubert.
formación científica. Acude para ra inseparable y el norte que le
miento oyeron la santa misa, soSin
embargo
merecen
especial
principiar los estudios de la filo señaló las sendas de su profunda
enemente cantada por la Shola
sofía y letras humanas, y aunque sabiduría.
kntomm del Seminario que in mención el reverendo padre Gil
se mezcló con los jóvenes de su
Apretó con maestría insuperable Sendra que con su melodiosa y
Imitemos a Santo Tomás: busposente
voz
de
barítono,
acompatiempo, siemFre deseosos de juela bella partitnra de Sancho Maquemos
la ciencia con el auxilio
gos, de diversiones y livianos en^co, dedicada a San Agustín. La ñado al piano por el padre Rubert,
de
la
oración
divina y de este motretenimientos, Tomás permanetinosa composición oratoria nos deleitó breves instantes, indo
podremos
alcanzar
la inmortaEntre las innumerables facetas ce puro, candoroso, lleno de vir
^pronunció el profesor del se- terpretando una sentida plegaria
lidad
segura
en
el
libro
de la cientudes que sirven de freno a sus
nario D. M.Domingo, fué e^ que obtuvo interpretación esmera que presenta la figura genial del
cia
y
de
la
virtud.
compañeros,
les
cuales
se
cuidan
^nada con satisfacción por el da. El padre Bernardino M.a Ru- Angélico doctor Santo Tomás de de no herirle en su virtud e ino- P. BERNARDINO M.a RUBERT.
^eroso auditorio que llenaba la bert, con palabras claras y explí- Aquino, a quien ofrecemos estos cencia. No se contamina con las
O. P. M.
/jPlia nave de la artística y ba- citas les manifestó que no existe humildes homenajes, no cabe du costumbres depravadas de gquella (Leído en la velada por Gil Rubio).
da
que
una
de
las
más
bellas
y
0c queña iglesia del Seminario, secesión, ni vivisección entre la
atractivas para un estudiante ca- juventud corrompida; sino que
otr Pa?a P0r nuestros alumnos, y r¿zón y la fe, en contra de los ra tólico, como somos nosotros, es inspirado por el cielo busca un
cionalistas,
como
lo
ha
demostracanu , (iistÍDtos Colegios de la
do en sus obras y en su santidad la que proyecta su virtud maravi lugar más síguro para vacar a la
y ciencia Santo Tomás de Aqui llosa puesta en práctica en los
J^a literario musical
no. Y el reverendo padre rector, días de su juventud como estuqUe nuestrc« alumnos ter- i con su acostumbrada elocuencia, diante.
lae^11. t r a í d a e instructiva-' claridad, y precisión de concep- Ahí es en donde debemos fijar
^Hst rtÜlaSOlemnede lafiesta tes, les entretuvo varios instan- nuestras miradas en el día de hoy,
Velada vT1116 Se imProvisó una tes, manifestándoles a los niños, para que al contemplar las exce
^deh
K 0 , m U S Í C a 1 , que a P6* lo que significa la fiesta del estu- lentes virtudes, la constancia de
Para Dr er tenido escaso tiempo diante católico, que lleven, y lo su aplicación, la humildad de su
íscaSasepararla'111138 veilite horas que deben tener presente para sabiduría, la inocencia de sus mo
Para pedidos de instalación de aguas, aviaiecuJ resultó amena lucida y \ nunca jamás ser engañados por la dales, y el aprovechamiento en
sos - y reclamacioDes,^dirigirse¡[a suj domicilio
ros Se 0 * ya
todcs los núme»1
F. U . E. y por todas las asociacio- sus estudios, le escojamos por
1^ coaPusieron para dicha ve-1 nes que tienden en un principio a modelo y salgamos de este colesocial: Carretara de Cuenca, número 2.
^ í e s t i ^ ^ 1 1 relacionados c o n í embaucar las inteligencias de los gio, no sólo instruidos, sino moraban I 1 ^ 6 8 que se conmemo-j
T E L E F O N O , 36
ralizados.
K x ^ 0 T o ^ s y el Estu- estudiantes con promesas, para
" 111 Programa que se des-1 luego caer en la incredulidad y en Todas las luces que brotan de
el ateísmo. Estuvo oportunísimo. la figura de Santo Tomás, todos
para

¡SUSPIRO!

Santo Tomás, modelo de estudiantes

M 1
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La infanta Cristina ha sido operada de apendicitis
satisfactoriamente
ROM

A NON E S Y L O S PERIODISTAS

Son desmentidos los rumores de la dimisión de Mola
OTRAS
NOTICIAS
EL CONDE DE ROMANO- a¡España el señor Alba para con
ferenciar con la Directiva del blo
NES Y LOS PERIOque constitucionalista.
DISTAS
RAQUEL MELLER A
Madrid, 9. - El conde de RomaESPAÑA
iones recibió a la comisión gui-

puzcoana que vino a gestionar lo Madrid, 9.—D jspués de larg i
del puerto de Pasajss.
t ausencia ha llegado a Madrid, pa
También recibió al ministro del! ra dar varios recitales, la artista
Perú, al director de Industrias se • Raquel Mellei.
ñor Casanova, a quien acompañaHa manifdstado que aunque es
ba el señor Torralba, que le habla I tá algo delicada a consecuencia
ron de las negociaciones comer- ds la gripe, es para ella un placer
ciales con Italia, que pueden dar viajar por tierra de España.
se ya virtualmente por termina
Asegura que a pesar de que ha
das; al subsecretario de Instruc- ganado veinte millones es evanción pública, a dcña Sofía Casa- gélicamente pobre.
nova y a los gobernadores civiles Después de su actuación en la
de S ;villa y Bidajcz,
corte marchará a Bélgica, Niza y
A l abandonar el conde de Ro Alemania.
manones el Ministerio habló con
En octubre estrenará en París,
los. periodistas.
en el teatro Sirah Barnhart,
Dijo que no tenía nada que co- «Pomposa>, obra dramática por
municar y además que no siempre Rostandt.
iba a ser él quien facilitase las Se aesarrolló en 1370, entre los
noticias.
antepasados del autor.
Un informador comentó la bueLA BOLSA
na marcha de la peseta y el conde
repuso:
Madrid, 9.—Dentro de la esca—Sí, ya lo he visto. Esa es una sez de operaciones realizadas últi
buena señal, pues demuestra que mámente, el mercado se encueninspiramos confianza tanto en Es- tra bien dispuesto, especialmente
paña como en el extranjero.
el corro de explosivos.
Después preguntó qué impreLos fondos públicos se cotizan
sión han||cáusadó en el público los con irregularidad, lo cual deter
acuerdos del Consejo respecto de mina una modificación de precios
las elecciones, y como se le dijera
Se acentúa la disposición, bueque buena, contestó:
na, de los mercados extranjeros
—Eso va bien, porque ahora no con relación a nuestra moneda.
podrán ya decir nada.
Esta tarde se cerró la cotización
de las divisas extranjeras, en la
MATOS CON CAMBO
Madrid, 9.—Se asegura que en forma siguiente:
breve entrará a formar parte del Libras, a 45.
Francos, a 36 30.
nuevo partido de Cambó, Centro
Dólares, a 9 26.
Constitucional , el ex ministro d
la Gobernación
Matos.

don

Leopoldo LA

ALTAMIRA, DECANO
Madrid, 9.—El Claustro de la
Facultad de Derecho ha acordado
proponer para decano de la mis
ma, en sustitución del señor Gascón y Marín, al catedrático señor
Altamira.

ALBA CONSTITUCIONALISTA
Madrid, 9.—Regresó de París
al señor Chapaprieta, que inmediatamente se puso ai habla con
los señores Villanueva, Melquíades Alvarez y Bargos Mazo, y
hoy lo hará con Bergamín para
exponerles la fecha en que vendrá

HA

Elizagaray, le extrajeron el apéndice.
La operación duro 45 minutos,
siendo ésta satisfactoria.
Se telefoneó a Palacio, acudiendo inmediatamente a la clínica la
firailia real.
La infanta operada conversó
con sus augustos padres.
Actuó de enfermera la inf inta
Beatriz.
La operación, que como hemos
dictn fué satisfactoria, se le practicó en frío.

DESPACHO
Madrid, 9.—Hoy estuvieron en
Palacio despachando con don A l
fonso, el jefe del Gobierno, vicealmirante Azaar, y los ministros
de Estado y Gracia y Justicia se
ñores conde de Romanones y
marqués de Alhucemas, respectivamente.
A la salida dijeron que su majestad había firmado la concesión
de una Gran Cruz a favor del presidente de la Audiencia de Madrid.

EN L A PRESIDENCIA
Madrid, 9.—El jefe del Gobierno recibió esta mañana en su despacho oficial a unas comisiones
de Barcelona y Sevilla que fueron
a solicitar que él pago del déficit
de las Exposiciones, no se realizara en las condiciones acordadas
por el Gobierno.
El presidente, general Aznar,
les dij J que esta petición la llevaría a Consejo de ministros.

INFANTA CRISTINA
SIDO OPERADA DE
APENDICITIS

Madrid, 9. — Anoche, acompa
ñada de su madre la reina Victo
ria y de su hermana la infanta
Beatriz, fué trasladada al hospital
de San José y Santa Adela, la
infanta doñi Cristina quedando
hospitalizada con obieto de ser
operada de apendicitis.
Estuvo acompañada de la in
faLta Beatriz y de la condesa del
Puerto.
Hjy a las nueve y media, la
infanta Cristina fué trasladada al
quirófano del doctor Gómez Ulla,
q ien, auxiliado de los doctores
palatinos S ilamanca, Varelay I

EN INSTRUCCION

p

Madrid, 9. - E l ministro de Instrucción pública señor Gascón y
Marín en su conversación coa los
periodistas, les manifestó que estaba realizando una información
en los distritos uaiversitarios, referente a la Enseñar za y que pensaba, antes del verano, derogar
todas las disposiciones de los planes ú timos de enseñanza, y realiz \r un estudio completo sobre estos asuntos que tuviera un marcado interés nacional.

EN GOBERNACION
Madrid, 9.—Como de costumbre, el marqués de Hoyos recibió
a los periodistas conversando con
ellos durante algún tiempo.
El ministro les dijo que reinaba
tranquilidad en toda España. Un
periodista le preguntó si se había
fijado ya la fecha para la constitución de los Ayuntamientos,
contestando ol marqués de Hoyos
que todavía no, pero que indudablemente la renovación se realizaría en Mayo.
Otro informador le preguntó si
había recibido la visita del presidente del Ateneo, contestando
afirmativamente, pero que aun no
se había llegado a ua acuerdo.
Otro periodista preguntó al
marqués de Hoyos si era cierto el
rutnor que circulaba de que había
dimitido el director general de
Seguridad, respondiendo el consejero que no había tal cosa y que
el general Mola seguía en su pues-

Por último un periodista, rea.
riéndose también a este rumor
manifestó que se daba como seguí
ra tal dimisión y que iba a susti.
tuir al general Mola el corone.
Aranda, respondiendo nuevamen.
te el ministro que no había nada
de esto y que todo eran fantasías.

A BARCELONA

Madrid, 9,—Han regresado a
Barcelona los periodistas quefor.
mabin la comisión de la Coope*
rativ i de casas baratas y que sobre esD/ asunto estuvieron realN
z^ndo gestiones en la Corte.

EL DOCTOR ASÜER0
EN MADRID
Madrid, 9,—Se encuentra ea
Madrid el doctor Asnero que ha
venido reclamado por la familia
Goyeneche, pues el mencionado
doctor curó a una de las hijas de
dicho señor de la mudez que padecía.
Ahora se le han presentado ¡diversos dolores y lafreferida familia ha reclamado los auxilios dei
doctor.

LOSTOROS
MADRID
CON UN SOL ESPLENDIDO
SE SUSPENDE LA CORRIDA
Madrid, 9 . - L a empresa madriefU había anunciado una novillada con ganado de Pérez de la
Concha (de Sevilla), para los diestros Dominguin Chico, Lázaro
Obón y Luciano Contreras.
Lázaro Ooón tiene bastante ca^
tel en la Corte, pero los
ños nos quedamos sin poder ^
le, por la lluvia. Es decir; eu
drid llovió el domingo por la*3'
"

madro-

LA INFORMADORA ESPAÑOLA
Rufas, 8

AGENCÍA DE ARAGON
ZARAGOZA
Teléfono 1256

OPERACIONGS QUE REALIZA
Compra-venía de fincas y administración áz las mismas.
Vendemos casas en Zaragoza desde 20.000 a 50.000 pías.
Hipotecas con graranlía de fincas rusíicas y urbanas,
Facilita pequeñas cantidades con firmas solventes
(como intermediario)
Construye y reforma edificios mediante presupuestos que
facilita gratuitamente..
COBROS D E CRÉDITOS RETRASADOS
Informes corcurciales y particulares en toda España.
Dirigir la correspondencia al Director remitiendo sellos]
ipara la contestación
"
ACTIVIDAD y RESERVÀ
ABSOLUTA
i=3E:

J

ñaña, bastante temprano.

a mediodía Silió un sol
do que duró toda la tarde;
de primavera qee animaba

los toros. Mucho púbLco
^
q ue 1. corrida no se ^
¡pendido, y más aún vie^yde
!en los carteles délas t a q ^ ^
la reventa, nada se decía
largó a la plaza.
3SárioPa"
Por lo visto será nece^
sar antes por el à e s P ^ p & s £ o
evitarse en lo sucesivo
ei
en balde y una desilusión-ibrela
sol magnífico que hama
capital de España.
.or gúo.
La lluvia verdad. ° * V<*
el frío estaba en el bols

mar

zo de
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pectoral D r . M o l i n e r
(PRODUCTO

NACIONAL)

acercaron co- mente con la muleta tocando la

P e c t o r a l e s

CALMAN

D r .

M o l i n e r

LA T O S

Resultados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE, CATARROS, RONQUERA
Y BRONQUITIS, quizá evite una Tuberculosis
XDB VEISTT-A. BIST T O J D A . & X.A.S 1 « A C I - A . S

Con el pincho desacertado. (Mu •

í6cioDadcaentagot3S a sacar las música en su honor. A l primero chos pitos.)

Las víctimas del
tráfico

La orquesta bien dirijida por el
maestro Ruiz.
Enhorabuena a empresa, artistas yjrepresentante Manolo PaUn niño al cruzar la carreterecuellos.

011 ¡
Uavia de la mañana lo terminó de una estocada baja
SUSPENSION POR
solacionar un fracaso de y descabello. (Ovición y d o s
vino Haa Ya se vé que el agua no vueltas), y al sagunio de tres pinLLUVIA
ra, es alcanzado por una ca^favorecs a los agricultores... chazjs y una estocada.
Cádiz, 9.—La novillada anunmioneta, quedando muerío
A estos dos toros les puso seis ciada en la que alternarían Chi50 EN BARCELONA
en el acto
excelentes pares de banderillas quito de la Audiencia, Rebujina,
y en el segundo toro de Bienveni- Pepe Bienvenida, con ocho noviT crr ALTERNATIVA DOEn el kilómetro 215 de la carretera de A l colea del Pinar, próxiSTNGO ORTEGA CORTA LAS da, hizo un quite pletórlco de ar- llos de don Ramón Ortega, se
mo al pueblo de Alcorisa, la canRFTAS DE SU PRIMER TORO. te que le valió la ovación más en- suspendió por lluvia.
mioneta 44.174 de la matrícula de
S E R A OYE LA MUSICA tusiasta de la tarde.
Barcelona, conducida por Juan
grísus FAENAS DE MULETA
EN VALENCIA
De Madrid llegó la distinguida Pascual Giner, vecino de CalenBarcelona, 9.-Con una buena
Valencia,
9
—Se
celebró
la
noseñorita
de Martínez-Pardo, her- da, alcanzó al niño Alejandro TeUrada, pero sin acabarse de lievillada
con
ganado
de
Santa
Co
mana
política
del presidente de ruel Aznar, de 6 años, cuando éste
aplaza, se celebró la corrida
loma,
que
fué
bravo.
Carnicerito
la
Diputación
señor
Marina.
intentaba cruzar la carretera, r
Los par» dar la alternativa al
«Alady-BaHet»
de
Méjico
estuvo
muy
valiente
—
D2
Zaragoza,
después
de
haConsecuencia del tremendo goldiestro Ortega. E l ganado de A l Con verdadero éxito de público ber asistido al enlace matrimotoda la tarde, arrimándose hasta
pe, que no pudo evitar el conducbaserrada salió bueno.
lo indecible con el capote. Puco a y de agrado han actuado en este nial del violinista Luís Càceres, tor, el infeliz niño quedó muerto
Gitanillo de Triana dió la altersu primeio cuatro pares de ban- Teatro el formidable humorista regresaron los jóvenes Amador, en el acto.
nativa a Domingo Ortega, el cual
derillas, dos por dentro y dos por cAlady» y su troupe durante sá- Esquiu, Alfonso Valero, Octavio
En el lugar del suceso se preen su primer toro se lució con el
fuera. (Grandes ovaciones). Con bado y domingo.
Pastor,
Leocadio
Martínéz
y
el
sentó
el Juzgada ordenando el le*
capote dominando mucho y arriTodo el espectáculo causó uüa profesor de piano señor García xantamiento del cadáver y la dela muleta muy valiente y matanmándose de verdad.
inmejorable impresión en el pú-Arévalo.
do bien. (Ovación).
tención del causante de la desC0n la muleta hizo una gran
En su segundo armó un verda- blico, quien premió a los artistas — De Madrid regresó don Fran- gracia.
faena prodigando pases de todas
dero alboroto con capote. Puso con continuas ovaciones.
cisco Ferrán.
marcas; ovacionándosele mucho.
otros cuatro pares de banderillas El clou de la agrupación es — D ^ Zaragoza el estudiante don
Matando estuvo acertado concee n o r m e s . (Ovacionazas). Una cAlady», quien dentro de sí lleva Carlos Alvarez.
fliéndole la oreja y dando la vuelgran faena de muleta y un esto- un artistazo tan enorme que sienta al ruedo.
conazo que hace rodar al toro, do un género frivolo y sin impor- ~ De Madrid el diputado provin- Asiste como delegado a una
En sü segundo toreó muy cerca
junta y le insultan
cortando las dos ore 1 ÍS y sacán- tancia el que representa consigue cial don Juan González.
y con dominio, volviendo a entu— De viaje di servicio regresó el
Ante la Guardia civil de Albadole en hombros.
que
el
público
esté
fij
o
en
su
acsiasmar a la gente con la muleta.
Félix Rodríguez II, triunfó co- tuación y le ría y aplauda y cele- inspector de escuelas don Ricar- rracín se prts^ntó Fernando SÒZ
Pero pinchando no tuvo tanta
Hernández, teniente de alcalde
mo artista toreando con el capote, bre por la gracia, naturalidad y do Soler.
del Ayuntamiento de Monterde
suerte, no obstante se le aplaudió
oyó muchas ovaciones. Binderi- vis cómica que pone en su tra- — D» Valencia se trasladó a Ca- de Albarracín denunciando qne
mucho.
latayud nuestro querido amigo en ocasión de a s 1 s t i r c o m o
lleó muy bien a su primero, y con bajo.
Vicente Barrera toreó a sus dos
la muleta estuvo cerca y adorna- También merecen destacarse, y don Celestino Martín, presidente delegado de la autoridad a una
toros con mucho arte, consiguien»
que celebraba la sociedad
do, acabando a su primero de una así lo hacemos, la bailarina Mer- del Centro Aragonés de la bella junta
cMontes de Monterd > fué objeto
do ovaciones con el capóte, que
ciudad
levantina.
estocada u poco baja, que estro- cedes Vargas, l a canzonetista
de frases irrespetuosas por parte
aumentaron al coger la muleta y
peó su labor anterior. No obstan- Carmencita Auber y el Marichu — Dï paso para Calatayud salu- de los vecinos Manuel Obensa
taceren cada uno de sus toros
te se le aplaudió mucho.
acróbata Mikels, los que con el damos al ex profesor de este Ins- Martínez y Anastasio Ramos Gados grandes faenas artísticas, y
resto del conjunto, consiguen mu- tituto don Antimo Boscá y a su rrido.
Talientes, af extremó que tocó A su segundo le toreó muy bien
Estos manif .staron que, en efecchas
palmas y hacen pasar a la
la música en su|honor. Prodigó con capote y muleta y dió una es- concurrencia veladas agradables. bellísima hija Carmen.
to,
habían tildado de estafador al
— Se encuentra indispuesto el Fernando S^z. más no como autovarios rodillazos y no llegó al tocada algo desprendida. (Ova.
Así pueden titularse las habi- oficial de esta Delegación de Ha- ridad sino como particular.
triunfo completo por pinchar va ción).
das
en Teruel en el Marín el sá- cienda don Amado Moniolío.
Y efecto de su fr qoeza v del
Paco
Céster
no
tuvo
suerte
aunrías veces a sus dos toros. No obs
bado
y domingo, con llenos por -r De Zaragoza llegó el violinista párrafo 1 0 del artíçu u 792 del
tantese le ovacionó mucho, te- que intentó mostrarse valiente.
Código Penal, han sido denuncianiendo que saludar desde los me- Toreó con capote algo movido función y ovaciones sin cuento. don Román Càceres.
dos al Juzgado dichos individuos.
Las
<Girsl>
muy
guapas.
y con la muleta se mostró vulgar*
•dios.
Gitanillo de Triana que fué
Wien dió la alternativa a Ortega,
DO pasó de regular. Se estiró en
%nos lances que se jalearon.
,Con la muleta se limitó a cumÍOOLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION)
Compra un chopo a unos
Plir y con el estoque tampoco tu
individuos y al cortarlo
'^0 suerte.

TEATRO MARIN

Eo Mopterde

Caja de Previsión Social de AragónMAL NEGOCIO
CAJA DE AHORROS

le denuncian

La Guardia civil de Víllel da
cuenta de haber denunciado al
vecino de Teruel Loreozo Alvan z Nivarro por h\ber sido sorprendido, en unión de cuatro jornaleros, derribando en el término
de Cascante un chopo de un me*
tro veinte centímetros de diámeCuide usted
tro, enclavado en una finca pro>
A
G
E
A
T
E
D
E
LA
CAJA
E
h
T
E
R
U
E
L
piedad
de
Cándida
Gal
vez
FomCagancho
•» cosa rara en él, essu e s t ó m a g o
buena.
valiente toreando bien
porque es la base de
Seguí manifestaciones del Loleta Capote» regular con la mu
renza, éste compró dicho árbol
B: y mal con el pincho,
por el precio de 100 pesetas a los
su salud
de enveilida tuvo una gran tar
CAJA DE PENSIONES
vecinos
de
Víllel
Francisco
Ale
*
rosioreÓmuy bier a sus dos t0*
gre,
Emilio
Asensio
y
Manuel
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero).
couia^lsmo con el C2i^ote
Yo padecí también como
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos Mínguez, pero como quiera que el
certero
31 7 mataildo estuvo
chopo en cuestión está dentro de \ usted, pero me curó el
dos rabOs0rtando cuatro oreías ^ ^in familia.
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 afios la propiedad de Cándida, ésta ha
hecho prevalecer su derecho y
lHíorÍOdSé Amorós le tocó el lote Mejoras).
por tanto nuestro paisano se. ve
50 obsta8 í0r0S mansos' a los qua
en
el desagradable trance de verCAPITAL-HERENCIA:
a
favor
de
la
familia
del
obrero
(Mejoras
W K n t e » a fuerza de decisión
se en el Juzgado municipal.
Í__.
del Dr. Vicente
^ ^ ^ ^
V E N T A
E N
F A R M A C I A S
artlstay valiente,1 especral- Practicando MEJORAS adquiere el obrero el derecho

CASTELLON '

(BAJO EL PROTECTORADO Y LA IN3PE00IÓN DEL ESTADO

LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 4 por 100.
LA CORRIDA DE LA MAG
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 y Va por 100 (muy
recci mendables para la formación de capitales dótales).
DALENA
^Castellón, 9 - C o n gran entra- IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4*20 por 100.
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la p r i :
se celebró la corrida de toros lea de Retiro Obrero.
^ciada actuando Cagancho,
J ó l o Bienvenida y José Amo •

JOSÉ

MARIA

RIVERA

DiGESTORiCO

PENSION

DE INVALIDEZ
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Gula

del

Opositor

m;lrzo fe ï J

al

Magisterio

¡ ban ya en poder de los otros pueblos alanos. Mancha su brillante historial la do, los árabes que habían invadido Es- d adera saña
por el fanàtic
j bárbaros aunque en algunas regiones muerte que mandó dar a su hijo San paña apoyano al partido de Witiza, rey nuevos católicos que logr*
Hermenegildo
que,
convertido
al
catoI sostenían aún los ejércitos de Roma.
destronado por don Rodrigo, vencen terlos a la condición de es
flavos.
Fiel a lo pactado Ataúlfo casado licismo, se le había apoyado por los en la batalla del Barbate (711) y dirigiLa monarquía era electiv
p r o g r a m a oficial
' con Gala Placidia hermana del empe- hispanorromanos de la Bética
dos por Muza y Tárik, sin apenas en- guirse la familia de los g ^ e*tiiii
I—. 0s' eut.
! rador, se estableció en Barcelona en
Muerto Leovigildo, dejando asenta- contrar resistencia, conquistan la Pe- cuvos
cuyos míemhrnQ
miembros se A
elegía
Tema 83
el 409, empezando la dominación visi- do firmemente el poderío visigodo en níisula, inaugurando una dominación breviene un largo periodo íd
lS(K
I N V A S I Ó N D E L O S B Á R B A R O S D E L : goda en España.
España, le sucede su hijo Recadero, el que durará cerca de ocho siglos y no larico a Liovlgildo) de lu T ^ ^ N O R T E . — DESTRUCCIÓN D E L IMPERIO
Hechos mds^ importantes: Como auxi- cual para terminar los conflictos reli- terminará hasta que el pendón de los entre las varias familias qu &?lvi,es
D E O C C I D E N T E . — L O S V I S I G O D O S E N liares del Imperio, aunque de hecho giosos que suscitaban católicos y arria- reyes católicos Fernando e Isabel tre- al trono. Trataron los reyes6
'
E S P A Ñ A . — HECHOS M Á S IMPORTAN
independientes, los primeros reyes vi- nos, abjuró el arrianismo en el Tercer mole en las rojas torres mudéjares de por
el clero, de hacer h e r ^ >
TES. — CIVILIZACIÓN VISIGODA
sigodos no tienen gran importancia, Concilio Toledano (año 589) dando con Granada.
corona asociando al trono Z^'8
destacando Walia, gran guerrero, y esto mayor importancia al clero y a - Civilización visigoda: Los elementos pero los nobles se opusieron^
Invasión de les Bárbaros: sus causas.
Teodoredo que en unión del general los hispanorromanos que tuvieron ya civilizadores de la época visigoda son armas a esta restricción de J J k
— El Imperio romano, como un gigante
bl,s <iere.
romano Aecio y del rey franco Mero- intervención directa en el Gobierno. cuatro: Ion germanos, representados chos. •
roído por todos los vicios, se desmoro
veo derrotó a los hunos, mandados por Entre los sucesores de Recardeo por las diferentes razas invasoras;
Aunque el rey gobernaba con ah.
naba interiormente, se descomponía y
Atiia, en la sangrienta batalla de los descuellan Chindasvinto, Recesvinto y los hispano-romanos, o españoles ro- lutismo consultaba a veces Su ^
en su masa putrefacta tenían vida esCampos Cataláunicos en el 451.
Wamba, el segundo de los cuales dió manizados, numerosos, ricos y cultos; minaciones con el Consejo' de r" foróner
pléndida todos los gusanos de las conEurico
logra
independizarse
por
una
ley permitiendo el matrimonio los romano-bizantinos, poseedores de | tomando más tarde gran" nobles>
vulsiones sociales.
completo y extiende su dominación por entre visigodos e hispanorromanos y las regiones del S. y E, de España los Concilios en los que - • Crenient,) Hemos <
i se trataba A.
Mientras Roma fué fuerte los pueturioTortí
España. El y su sucesor Alarico fueron el tercero, monarca guerrero, sujetó a desde Atanagildo a Suintila y muy asuntos políticos y religiosos
blos bárbaros o extranjeros que la romonarcas legisladores, autores de sen- la nobleza, venció a los piratas nor- influyentes por el apoyo del clero y,
Los visigodos divierop España, tras I***0
deaban fracasaban en sus expediciodos Códigos.
mandos, a los indómitos vasconesy por último, los judíos, que en distin- regipnes gobernadas por duques c
nes, bien por la derrota o bien por asienvió una fuerte escuadra contra los tas épocas se fueron estableciendo en aulondad militar y civil y al cual e!
Toróa i
milación a las legiones de las ordas . Se registra la influencia de los bimulsumanes,
que, en rápidas correrías la Península.
ban subordinados los condes que 1
guerreras como tropas auxiliares, pe- zantinos que se establecen en el Le«razziaban» las costas andaluza9.
s
Los visigodos, cuando invadieron bernaban las ciudades.
en cafés, i
ro muerto el (emperador Teodosio en vante y ^Mediodía de España por el
El servicio militar era obligatori,
nuestra
petria
habían
modificado
mufavor
de
Atanagildo
y
reina
luego
A
la
muerte
de
Wamba
la
decadencia
395 y dividido el imperio entre Arcadio
ííd ver-c
para todos incluso los clérigos, sie^
y Honorio, sus hijos, con la capitalidad Leovigildo. Ès éste el primero de los de los visigodos se acentúa, favorecida cho sus ideas y costumbres por el larsu nmdad la tifandía o grupo de l.Ofo a sü casa.
go
rece
con
los
romanos,
aeí
que
sólo
monarcas
que
usó
atributos
reales;
empor
el
carácter
electivo
de
la
monarrespectiva en Constantinopla y Roma,
Y ante Í
soldados.
el occidente europeo romanizado no belleció la ciudad de Toledo, capital quía y la pérdida de las virtudes primi- fueron originales en el orden jurídico
niísdifigíi
Las cargas del estgdo caían sobre
tardó en ser presa de los conquista- de los visigodos y dominó por comple- tivas, hasta que en tiempos del desdi- y en el religioso.
¿Peto se
to España al vencer a los suevos y chado don Rodrigo, último rey visigoLa familia visigoda es, en su consti- los intígenas, estando exentos de trj.
dores.
su
casa?...
tución, más extensa que la romana ya butación los visigodos.
Tribus germánicas de borgoñones,
ta todo el
que
está
iormada
por
todos
los
desVida
intelectual.Como
pueblo
m
á
s
suevos, vándalos, alanos y visigodos
cendientes de un tronco común, los atrasado los visigodos se dejaron 1¿ decirse, q
cayeron a prir cipios del siglo V sobre
cuales se deben mutuo auiilio y pro- fluir por la civilización romana en todos- dentro de
las Gallas e Italia, y aunque rechazatección,
obligándose a vengar manco- los órdenes y en ella fuiidamentaron dos, adm:
dos por el bravo Estilicón, lograron a
munadamente la ofensa inferida a su cultura.
mos dibuj
la muerte de éste invadir y dominar el
cualquiera de ellos, a no ser que el
res...Els{
Coi
servaron
por
algún
t
i
e
m
p
o
si
«Imperio.
ofensor obtuviese el perdón de los pa- lengua y escritura especial (Rhúnicas. •deVarga<
Con estas invasiones se inicia la
rientes del efendido mediante el paga y Ulfiliana) y el fondo de ideas religió ido a dar i
Edad Media en la Historia Universal y
de una cantidod llamada «composi- sas y iurídicas de su vida primitiva.La
¿Pero se
son la característica dominante de la
ción» o «werghelol».
cultura sufrió un retroceso enorme al Don Satu;
primera época que llega hasta el año
M
d#sal@iitadl.8.
La mujer está bajo la potestad del suprimirse las escuelas públicas y el
800, que es el de la restauración del
-Si hoi
padre o su representante (madre o saber, huyendo del fragor guerrereíe
imperio por Carlomagno.
• maravillo»» méteá» de enmelé® POR
1)3 afeitái
la
época
se
refugió
en
los
conventos.
hermanos,
y
para
poderse
casar
tenía
Las causas de la invasión de los bárMEDIO DE PLANTAS, descubierto por el
el ^ nsrridci'.que ccnf rerla, es decir
El escritor más notable, verdadera Te tiempe
baros, invasión que llevó por doquiera
ASATE MAMON, os curará deflnitiTamenadquir.iafel derecho a ser su señor me- enciclopedia; fué San Isidro que ensi» taita visit
la desolación y la muerte, son como
to porgue os afcsolntamoMto VEGETAL.
-Nava
diante
cierto precio equivalente a la Etimologías condensó todo el saber del
más principales la misma descomposidote,! después de haber obtenido el mundo antiguo. Hay historiadores no- •cíalos, vii
LAS 2t CURAS VEGETALES DEL ABATE
ción del imperio y la huida de los gerHAMON ejercen una enérgica depuración y
consentimiento de los padres o pa: tables como Orosio, Idacio y Juan de do en el a
manos ante los ataques de los hunos
renovación orgánica, restableciendo el equirientes, condición indispensable para Biclara.
librio de la salud. No exigen un régimen es-üstec
Destrucción del Imperio de Occidente.
de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna
celebrar el matrinu nio. A pesar de
Eu utros aspectos se distinguiera íB%ofaí
—Las invasiones fu ron verdaderas
del organismo para que su acción sea eñeaz.
esta dapendencia la mujer y los hijos Montano, San Martín de Braga, Tajón, mi nombi
emigraciones de pueblos enteros con
No
contienen
substancias
tóxicas
ni
estupefaciente».
NADA
-MAS
disfrufaba.i
de m á s consideraciones I San Leandro y otros muchos la
todos los habitantes y útiles.
de vinos q
QjDE PLANTAS escogidas especialmente para cada enferma dad Son tan
Caen sobre Roma los godos dirigina clérigos
como inofensivas.
que en tiempos anteriores,
sstimejo
dos por Marico, que muere en el asalLa Arquitectura es muy pobre y esta "^ese co
Las clases sociales entre los visigoP
R
U
E
B
A
S
D
E
F
A
C
I
L
C
O
N
F
I
R
M
A
C
I
O
N
to, y sU sucesor Ataúlfo pacta con el
dos son dos: los hombres libres y los nfluenciada por las normas rnmanssy
YToró
Llevo un mes tomando la Cura N." 3 y
emperador Honorio la paz a cambio de
rtago propagandai porque ifeservo en mi
siervos,
con separación muy acentua- jbizantinas siendo la obra más notable s^ino, p
;ne eacttentre bien, así que he acordado me
mismo y en otros tambi
>ién, qae con esto*cierto dominio sobre territorios del sur
¡naade otra* 5 cajas de la misma cura.
ductos se obtiene el fin aue se busca.
da.
la Iglesia de San Juan de Baños di
O. Fraadsco Pérez. Roa Pella, Vega del Bollo, L. Lacarabra, Salinas de Hoz, Huesca.
de Francia y nordeste de España.
Orease.
Entre los hombres libres destacan Cerrato (Falencia) con arcos de herraLa
Cura
N.*
11
del
Abate
Hamon,
d
e
!
Los suevos, vándalos y alanos recoque llevo tomadas varias cajas, me han puesl
i los nobles designar os con los nombres dura y tres naves.
Ea ! « • 3t aftas que lleva ati esposa de pacompletamente bien de la parálisis q.i - psd
rren las Galias y se establecen desdec&aieatoa, las innumerabtes medicinas que
j de potentes optimates y próccres. Es- Trabajaron los visigodos los metales
da. Da. Fea. Castro, Bàsquets, 12, Caccre*.
ha tenada na han podido lograr lo que han
pués en la Península Ibérica de donde
agrada ém Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios
tos nobles unidos, con el tiempo, a la preciosos siendo una prueba de su arte -Bien,
He tenido un buen resultado con la Car;.
oemMffí
al
bienhechor
que
las
descubrió
para
los vándalos pasan al norte de Africa
N.*
15,
de
la
cual
quedo
agradecido
de
ella
biea « e 1M desgraciados. O. Pedro Navarrete,
antigua nobleza hispanorroma lucha- el conjunto de coronas votivas y cruces aperad
de Vd. D. F. J. Oidna, P. Ouamjo, 28, Eld..
Valle, 7, SaataeHa, Córdoba.
para caer más tarde sobre Roma. Los
Alicante.
ron constantemente contra los reyes. hallado en Guarrazar(Toledo)demar- Jodosios
suevos y alanos se unen y aunque al
de notificarle que aas
Habiendo uxado la Cara N.* 10 y riendo
^ontr*
Desde los nobles a los siervos hay cado sabor bizantino.
C a n * Moa. 11 r 15
han dado un resultado
un resultado satisfactorio le mego nw envíe
principio dominan la casi totalidad de
o<ra caja. D . E. Oarda, Párroco. Aleonada
La
industria
y
el
comercio
estuviero»
un
conglomerado
de
clases
sociales;
D. O. Navarro, C
OOMTCÍO, 5, Tá- de Maderwelo, Segòvia.
España son absorbidos por los visigope qttños prc píete ríos, industriales por regla general en manos de los ^
dos, terminando su historia como nacolonos, comerciantes, etc., que de- tranjeros, formando los industríalas
Nida •
. BO
_M a l C r e a d o r k a paaota a
ción independiente en tiempos del rey
lo cjao
raeceííitíuiMMi
penden de los nobles casi exclusiva- un misma ramo, los llamados ¿ r í ^
acra, m o a n a puesto e a l a N a t u r a ^ j , todo
¡íclamac
MoBaafear SLNBZP.
visigodo Leovigildo.
vaèttaaaa, para C ü a A R N O g .
Las costumbres fueron sencilla5
mente, llegando incluso a firmar conSac*
Quecter. en las Galias los borgoñotratos de servidumbre voluntaria a mo son las de la gente del caflP0'
W
nés, francos y normandos; en tanto el
U
S
2
0
C
U
R
A
S
V
E
G
E
T
A
L
E
cambio de cierta prntección, como ocu- aur]^e de£Pués ^ V ^ f y s e reúltimo emperador romano Rómulo Auclase de hombres libres pa-¡,a
Q.i la Pob,ac
población en las ciudades y5
gústulo era destronado por los hérulos
trocinados
conocidos
con
el
nombre
de
lajaron.
en el 476; pero los ostrogodos que deDEL ABATE
H A N d N
bucelarios. La esclavitud continúa y se
seaban Italia arrojaran a los hérulos y
intensifica
en distintas formas.
ENVBXMEDADES
QUE
CURAN
dirigidos por Teodorico crearon una
6 R
A T I 8
Los hispenom manos pue habían pernación poderosa con la capital en Rai. IT.* a . - A l b u m i m n W .
un£ u aIÜTER;.
demueat 3&JITC i f
dido los dos tercios de sus tierras y la
vena que, después de algún tiempo, fué
A r t r l t l s m o , C i á t i c a . Dolorea.
Medieiaa V«c*ta2
Pubertad. N . ' S.-Soltt&rta.
mitad de las casas y siervos adscritos
deshecha por el ei perador de oriente
da loo N e r v i o » , E p i l e p s i a , ote. PÍDALO Cüíí ESTE C U 'Ú
se distinguieron siempre dé los visigoJustiniano que no terdó en ser vencido
wl
I'T8IT**
N'
d o l o í W
Sr. D i r e c t o r de Laboratorioo Ï
W.«
M
a
m
b
r
l
c
e
a
. N / 10.-Bnterltla
dos por sv mayor cultura y su organi- H u e v x s p e í a i n i ^ 1
por los lombardos nutvos dueños de
Botánlcoa, Rda. aniversldad,!
Leghorn
fe"8
zación aparte.
6. B a r c e l o n a , o Pellcroo,
9,3
la Península.
g ^ ^ ^ . ^ l a oangro. S d S T S S i i Madrid.—Slnrtuie
m a n d a r m e el S
M ^ « t t f w m « d a d e o del E s t ó m a g o .
1arioSi
los bizantinos trajeron a España £ La reza más pe
Los Uisigodos\en España.—Queda ya
l i b r o doi D r . &JUUM.
Flebltla. Homorroldaa,
cultura oriental preparando el futuro
dicho que cuando los Uisígodos invaBronqultla.
Docena 10 p ^ s
dieron Italia su caudillo Ataúlfo pactó
esplendor del califato cordobés y hascon el emperador Honorio, del que reta su expulsión definitiva vivieron coCARLOS G V W W 0
cibió la misión de rtconquisíai para el
mo conquistadores.
Ciudad
TERUEL
Imperio las Galias y España que estaJLos judíos, al principio bastante con
s iderados, l i € i ( n pemf ik (£ ((i ver-

Coníesíacíones

al

E n f e r m o s

m
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foros u
Una

charla con Saturio Torón

j, nrgRTO L > D F L R O B O . - S E G U I R A E M O C I O ^ inO A L A G E N T E , i U N Q U E L E L L A M E N B A R ^
y OTROS A D J E T I V O S . - S U E S T A N C I A E N
TENGO U N PIE Q U E PESA M U C H O Y
D O N D E CAIGA...
qüe lo que y j iba a ganar^ lo dejara
por allí, decidí no dar un céntíámosquerido charlar conSa¿Toróa que como saben nues^ timo. Eso es todo.
—¿Qué tal la empresa mejicana
WTleetores, acaba de Uegar a
de
El Toreo?...
l a procedente de Méjico.
—Para los toreros españoles,
0 Taróa no va estas días por nm
Gaona y Padilla, unos indeseal a parte. Es inútil preguntar
bles. No se atienen para nada a
^caféS)mcírcalbs. Si quiere uslos reglamentos ni clávsulas de
;ídver^nos dicen-tiene que ir
contratos de la Asociación de
asa casa.
Toreros, diciendo que aquello no
y ante estás palabras, a su casa es España.
Dtísdidgimos.
¿Qué ha observado usted por
¿Peto se puede ver a Torón en Méjico?
su casa?.. Ei caso es. que está pa—Mucha aventura y mucho
íatodo el mundo, pero pudiera aventurero. Recuerdo entre ellas
decirse, que todo el mtiodo está la de un espsñol renegado, Mario
dèniro de su casa. Entre afi :ioná Losana, que en combinación con
dos, admiradores y amigos, ve- un empleado del Gobierno, eximos dibajantes, artistas, escrito- gían 200 pesos al dueño de un cares... El saladísimo sainetero Luis baret, y como este se negara a
-de Vargas, es uno de los que han dárselos, trataron de raptarlo en
idoa dar ana abrazo a Tjróa.
un auto, cosa que no consiguieron
¿Pero se le puede ver/ o no... por intervenir otras personas, peDon Saturio?...
ro si lo|Cónsiguen, el final ya se
-Si hombre, ya lo creo. Esta sabe.
h afeitándome, porque no tu
le tiempo en toda la mañana con Lo del robo es cierto
tita visita...
^-Muchos no han creído lo del
-Navaja marca Torón,—le de robo. ¿Ha sidj cierto?
CÍEOS, viendo su nombre estam —Y hay testigos que lo pueden
do en el acero.
afirmar. Mire usted la maleta con
-Usted no lo sabia?... Un buen con la cerradura levantada. Fué
amigo fabricante, que ha puesto de Méjico a Veracruz, en el tren.
ni nombre a sus navajas. Y otro Los avispados ladrones, saben
devinosque también llama Torón que los toreros siempre llevan diasíimejor elase... Una copa para nero y se fijaron en el maletín.
^ese compruebe...
El peso del mismo les debió orien
YToróa^y yo brindamos con tar. Iban monedas de oro y alha
SH'ino, por el feliz regreso...
jas. Un relej para mi pequeño,
unos pendientes de oro para mi
estancia en Méjico
ssñ ra, una pulsera para mi pe-¿Qué tal por allá?
queña, y otras muchas para fami
t "BleD» dentro de lo mal que la liares y personas queridas. Todo
Jurada se ha presentado para se fué. Manolo Bienvenida y otros
J0s los toreros de España. Yo que venían conmigo se quedaron
ÍOcCh0ntratado para tres corridas extasiados como yo, al darnos
kn 3'a má3 de otra ^
me de* cuenta de lo ocurrido. No es nin
pJ^eltoreo anunciada y susíeclQaiaa sin motivo. Y A hice la guna propaganda de mi llegada,
AiJ^011 consiguiente a la no. Eso hubiera yo querido, pero
^aciÓQ de Toreros. Dasde por desgracia, el rob J fué verdad.

torón entre artistas

en todas he ganado dinero, «Mi pie pesa mucho...»
Turón nos habla de las cosas d¿
Qto ^nguna parte al tanto por España que más han triunfado ex
4«e tan malos resultados Méjico. Los que más gloria y di
nero alcanzaron—nos dice-fuel ó a l o s demás.
> n o s . no hablaron bien de ron García Sánchiz con sus char
las, y Luis de Vargas con su obra
<Las pobrecitas mujeres» que una
compañía representó innumeráairé
Por
qué.
No
di
una
eseta
mLha Q1QgtlQa Propaganda, b'es veces. Así se lo escribí al au
diario. S periódicos taurinos tor, y hoy vino a darme las gra
W'eXlgieado 3Q0 pesos de cias oor aquella carta.
- Qaa por corrida o 700 pe
- ¿ Y ahora en España?...
^Ma/ltres que llevaba con
—Ahora a prepararme para al
como no era cosa de go que afiance mi personalidad.

W e n ^ 1 3 SUerte de no t0-

sa personalidad que muchos mejicanos vieron impasibles, cuando
el toro se llevaba al pasar, como
así ocurrió, los machos de la ta
leguilla...
Voy primero con mi muj *r a
Zaragoza para hacer una visita a
la Pilarica, que le tengo más fe
que nunca. De allí a Nav rra
unos días y después hasta que lie
gue la fecha de hacer mi presentación en Madrid, a torear para
entrenarme y a estar fuerte. Esto
es lo que más me interesa, estar
fuerte, porque Torón no quiere
ser otra cosa que el torero de
siempre, todo lo brusco, que se
quiera, que yo oiga decir al pú
blico llevándose las manos a la
cabeza: ¡Qué anima ! ¡Qué bestia!
Eso no es torear... pero... ¡qué
bruto, que bárbaro...! Ese es el
Tetón de antes afianzado más en
lo sucesivo porque esa es mi voluntad.
¿-Piensa ustod emocionarros
muclW
—Mucho. Ese es mi deseo. Pre«
fiero ser el Torón con que me di
a conocer, que otro cambiado,
aunque dirían muchos: «Ya torea
mejor, ya se va afinando...»
—¿Su debut en Madrid?
—El 17 de mayo.No se aún quien
confirmará mí alternativa porque
parece que alguno puso reparos.
No comprendo por qué esa actitud para conmigo, pero que tengan cuidado los que así obran,
porque mi pié pesa mucho y como caiga encima de alguno, le va
a hacer daño...

El público de Méjico.

NOTICIARIO
TAURINO

Otras noticias

Unafiestaen el sanatorio psiquiátriLos franceses se preparan
co de San José en
E i Gcret (Francia) sè estan preparando grandes corridas de to
honor de su
ros. Una de ellas será el 24 de
patrón
mayo con ganado francés^ de A .

Pouly, cruza de Garriquiri, en la
que alternarán los matadores de
Ciempozuelos.—Se ha celebratoros Eladio Amorós, José Igle- do ctín gran animación en el Sásias y Alber to Balderas.
nate rio Psiquiátrico de San José
la fiesta en honor de su patrón
Chatet soldado
San Juan de Dios.
Por la mañana se celebró soEl novillero valenciano Enriqtte
Bslenguer cChit t» viste actual- lemne función religiosa en la iglemente el traje de soldado sirvien- sia particular del sanatorio, eoncurriendo la mayoría de los enferdo en el Ejército.
La empresa de Valencia le ha mos asistidos por el cuerpo mécontratado para una dé las próxi- dieo de especialistas y muchos iúvitados.
mas novilladas.
El padre Luis María Llop. de la
orden de Carmelitas descalzos»
Rabadán en Madrid
Una de las próximas novilladas ocupó la Sagrada Cátedra proservirá para presentación en la nonciando un belld discurso en
plaza grande del novillero Fran- comístico de la obra realizado ptír
los Hermanos de San Juan de
cisco Rabadán.
Dios.
Por la tarde hubo en el teatro
Los de Madridejos
particular, función artística, acPara la Pascua, el 5 dé abril tuando la rondalla del sanatorio y
preparan en Madridejos (Toledo) el cuadro artístico representando
con ganado de Ardura, para que varias obras teatrales.
alternen Chatet de Valencia, y el
Hubo también un gran banquenovillero madrileáo Francisco
te del cuerpo médico asistiendo
Rabadán.
todos los especialistas que llegaron de Madrid, presidiendo el R.
Manolo Bienvenida y la
P. provincial de la orden de San.
empresa de Madrid
Juan de Dios Guillermo Llop.
En algunas tertulias taurinas se
Reinó gran animació ¡i v re brindecía estos días que Manolo Bien dó poique la orden de San Juan
venida no torearía en la plaza ma- de Dios continúa la marcha asdrileña. Pero nada hay que ase- cendente iniciada en pro de los
gurar sobre esto, porque lo único
enfermos mentales.
que hay es la consiguiente lucha
entre empresa y torero cuando se
está ^encumbrado, lo mismo en
R u b i e l o s
d e
honorarios que en número de co- E n
rrídts y fechas de esta.
M o r a

—¿Qué le parece el público de
toros en Méjico?
—Que entiende poco, lo prime
ro. Luego hay un núcko llamado
de la porra, que es injusto. Aun
frente a mi, no evitaron que dier»
vueltas al ruedo en <E1 Toreo»,
aunque al llegar al tendido qu.ocupan me negara a pasar como
han he cho otros toreros españ oles
aunque con éllo los alborotaran
más.
—Eitonces, en las extraordina- H¿ aquí varios resultados de
rias de mayo en Madrid...
los partidos del campeonato de la
—Entonces se verá de lo que es Liga celebrados ayer:
capaz un uvero con voluntad de
PRIMERA DIVISIÓN
hierro. Much i desgracia tendría
que tener, para que yo no me saR^al Sociedad, 4; Racing de
lura con la mía...
Santander, 7.
Athletic de Bilbao, 4; Europa
VALENTÍN F. CUEVAS.
de
Bircelora, 1.
Ki . . h i b i d a l a reproducción).
D portivo A avés, 2; Real Ma
dríd, 0.
Barcelona, 2; Arenas, 0.

De

fútbol

Por tallecí mié níó de su dueño
se arrienda un horno con amasa*
dora. Buena clientela. Se desea
oficial panadero que sepa el ofi^
ció.
Para tratar en Róblelos, Tomasa Ventura y en Teruel, el conserje del Círculo Mercantil.

4MÜMGIO

Informes Comerciales y Fe
aales EspáOa y Extranlero COK
Reserva.—Certificados de PéneSEGUNDA DIVISIÓN
les a! día. 5 pesetas.—Comisioel primer piso de la casa
Athletic
de
Madrid,
6;
R.
Murnes generales. - Cumplimiento
de la Comunidad, buena
cia, 1.
de exhortes.—Compra-Venta < e
luz y sol. Por sus amSevilla, 3; Iberia. 0.
plios salones es propio
Fincas.—Hipotecase
-Casa fw\
Deportivo de La Coruña, 2; Bepara Oficinas o Socie- tis B lompié, 1.
dada en 1908,—Director: AD odad.
Sporting de Gijón, 7; Deporti- DÍO Ord6ü€z.~Ages5íe Colega do.
Razón: Amantes, 10, 3.° vo de Castellón, 2.

Se alquila

SUSCRIPCIONES
Capital, un mm
TOO paselae
Siapafla, un í r i m N t r t , . . V i , »
Asiránj ero, us alo . . . . . . 41*00 •
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cesidades de la naturaleza en fae o í i z a c i o n e s de B o l s a
vor modesto y morigerado, sino
también los del propio decoro,
Efectos públicos
con arreglo a la posición de cada
cual, pero sin salirse de ella: en Interior 4 por 100 contad o. . 63'00
estas condiciones, más o menos, Exterior 4 por 100
Cada alma que afloja o desata siempre sobra y ese sobrante uni- Araortizable 6 por 100,1920. eo'oo
>
6 por 100,1926. CIOO'CO
los lazos que la unen a la religión do a sentiínientos de amor y sa>
5 por 100,1927.
8375
de Dios es como un caballo suelto crificio a los cuales también tie
»
5 por 100,1928.
86'00
que pretende correr por el campo nen derecho el desgraciado, son
»
5 por 100,1927
del egoísmo sin respetar tapias y del pobre, si son suyos y quien lo
libre
ICO'25
linderos, cercas y vallados, si malgasta en vez de mitigar tantas Amortixable 8 por 100, 1928.
68'! 5
ellos se presentan delante de su miserias como en el mundo exís
84*50
t
4 por 100, 1928.
carrera y no sufre tampoco llevar ten, comete un delito y es respon»
4 Va por 100,
sobre sí carga o arnes de ninguna sable de muchas enfermedades,
1928 . . . . .
mo
75'40
clase.
de muchas muertes, .de muchos
>
4 por 100,1908.
9775
El Estado, sin embargo, le pone crímenes, de muchos pecados; 7erroTÍaria[6 por 100. . . . .
8675
•
4 Va Por 100. . .
diferentes cargas a su capital, los por eso el Señor veía tan difícil el
que alude cuanto puede, a la vez paso del rico por las puertas del
Acolónos'
que alude totalmente cuantos la cielo, porque el día de su muerte í
^
SSS'GO
ordenación de Dios le impone esa puerta se le obstruyen los ayes | Banoo HÍBpano Amerioano .
también.
y los dolores de las miserias que
B ^ ^ J del Río de la
Hablemos de ellas sin embargo, debió y pudo consolar y nó conso- \
plato
t peaetaa ive'oo
aunque solo sea tan a la ligera, ló a la vez que le sujetan como j Asnaar0Paa ordinaria! . . . . 72'00
como lo permite un articulo.
plomos impidiéndole levantar el Telefónica» praferentea . . . 10775
Son estas de dos clases, carga pie, los dineros que acumuló o
»
ordinaria!. . . . 138*00
de justicia y cargas de caridad y que malgastó.
' fetróleoi . . i . . . . . . . . . 124*00
ioiivofi
pesetaa 889*00
ambas entran con todas sus maniJusticia y caridad, son, pues,
>
476*00
festaciones en la buena admiois los dos grandes núcleos de im- Nortea. .
»
406*50
tración de los bienes que el Señor puestos que D os puso sobre la JLlioantei
nos dió.
fortuna de los ricos ¿cuánto deotiObllgacionss
Dios quiere que el capital del na cada cual a satisfacerles de
Oidnlai Hipotecaria! 4 por
rico no permanezca inactivo, co- sus rentas?
100 .
93'2f>
mo lo enseñó en la parábola de i En la proporción que lo emplea
d. id. 6 por
. . . . . .
g98*60
los talentos, y quiso que esa acti-, y en la forma, tiempo y modo que Id. id. 6 por 100
110*50
vidad, no sep con la corrompida' lo emplee, hAliarán la solución de Oédnlai Banoo de Crédito
orientación de ganar inás para Su vida eterna,
Looal 6; por 100 . . . . 83*35
disírutar más, sino con la pureza j
ANTONIO MONEDERO,
87*50
Id. id. id. id. 5 Va Por 100 .
de intencióü de ganar más para
PresidentedelaLigaN. de
Id. id. id. id. 8 por 100 . . . . 95*50
hacer más bien a nuestros seme'!
Campesinos
Oonfederaoid» Sindioal Hi(Prohibida la reproducción)

Y quiere que esa actividad per
manezca y promueva ocupación a
los seres desprovistos de capital
que necesitan de lo ajeno para
vivir y que esa ocupación se complete con la justicia en el salar o.
Terriente.—En la partida cEl
En est i sentido podemos decir
Barranco» fué sorprendido caqu<; el pobre tiene derecho a los
bienes del rico, esto es, a que el zando Ruñao Giménez Vizcarra,
rico no estatiqu? sus bienes sino a quien al ser requerido por la Beque los tenga siempre en movi nemérita se dió a la fuga, siendo
miento para dar trabajo y que ese poco después denunciado y detetrabajo justamente remunerado y nido.
justamente ejecutado, produzca | Valdealgorfa.-Por cazar sin la
utilidad a quien lo ejecuta y a correspondiente licencia ha sido
quien lo ordena. ¿Hay nada más denunciado el vecino Joaquín Gi
conforme a la voknnd de Dios? ués Puchol.
¿No se ve en ello la armonía de los
intereses de todos y la solución ! Valjunquera. —Por dedicarst- al
de la cu íStiÓi social en el cumplí , ejercicio de la caza sin poseer limiento del deber?
cencía han sido denunciados los
¿Hay impuesto alguno más no vecillos Plácido Carad Pascua y
ble y más completo?
, Ramón Rigabert S ?rrano.
Au.i hay otro impuesto funda-i '
.
mental que gravita sobre el capi !
tal d¿ los r ico : miles y miles de j
seres gimen en la miseria, porque j
no pueden trabajar; vi- jos, niños, |
enfermos, valetudinarios, t ^dos ;
los desdich ^dos a quien el dolor |
agobia en su incapacidad y qu^ |
son tan hermanos nuestros como |
l o s d e n á s hjos de nuestras pro-j
pías madras y que como tale>

Cazadores «cazados»

drogrffioa del libro» 5
por 100
Id. id. id. id. 6 por 100. . . .
Tr&eatlántioa 8 por 100,1920.
>
8 por 100,1922.
Moneda extranjera
Vranooi. . . .
Franooi inizoB
Libras
Dolían.
Liras, . . .

tros bienes que en una ordenada
administración, coriforme al plan
divino deben de ajustarse al consejo de Cristo de c'o qae te sobrat
dalo de Uraosnai.
Y este Í obrante aparece, cuando se ha satisfecho no s^lo las ae •

La HERNIA

por el MÉTODO C. A. BOfiR
El NUEVO MÉTODO del eminente Especialista Orí
de París Sr. C . A. BOER es el único que procura sin

Molestia

aun haciendo pesados trabajos, alivio inmediato, seguridad ?'
soluta y contención perfecta de las HERNIAS, por volumino
antiguas y rebeldes quesean, lo cual conduce a la curación^
la HERNIA, según autorizadas opiniones médicas y ias j^,
festaciones de los mismos HERNIADOS, quienes escriben1
diario innumerables carias encomiando los valiosos resultad
que han obtenido con los aparatos C . A. BOER.
Ademuz, 27 de octubre de 1930. S n D. G. A. BOER, Orlo.
pédico, Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr. mío: Gracias a Dios I
.' a la excelencia de los aparatos C . A. BOER me hallo perfecta
! mente bien de la doble hernia que puso mi vida en peligro,
! agradecido por ello recomiendo su eficaz método, y deseando^
muchos años de vida me, reitero de usted s. s. y copellán, %
Manes, Párroco de Ademuz (Valencia).

Calatayud, 2 de enero de 1931. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo,
I 60, Barcelona. Muy Sr. mío: Es para mí un deber hacer publii co que, gracias a la excelencia de los aparatos y método C. A
BOER, ha curado la hernia que desde hacía 7 afíos me tenía eií
¡ continua tortura. Hoy me encuentro perfectamente bien y |o¿
I aparatos nunca me molestaron al desempeñar mi dura profe^
sión de cantero. Le queda muy agradecido sn atto. s. s. q. e.s,
m., Isaac Blasco, calle de Soria, 29, dpdo. Galatayud (Zara
goza).
Médicos eminentes uSan y pregonan los aparatos y el M *
' TODO C . A. BOER, creyéndolos impreso ndibles para tocto
los HERNIADOS que desean evitar las fatales consecuencias
de un abandono prolongado. Idénticos beneficios para su salud
obtienen las SEÑORAS que estando o no herniadas, padecen
99*25 descenso o desviación de la matriz, vientre caído, riñón móvil u
otro desplazamiento de órganos.
96*75
Todas las personas que quieran disfrutar de la seguridad que
da el método C . A. BOER deben visitar con toda urgencia y en^
36*50 tera confianza al renombrado especialista er:

179*30
45*25
9*31
48'80

I

Facilitada por el Banco Hitpano Ame-:
ricano.)
Ú

—

T é í s i p e r m t n t

i

C a s t e l l ó n , lunes 9 marzo. Hotel Suizo.
Burrfana, martes 10 marzo. Hotel Comercio.
Sagunto, miércoles 11, Hotel Continental.
Segorbe, jueves 12 marzo. Hotel A r a g ó n .
T E R U E L , viernes 13 marzo (sólo por ía mañana), ARA-

GON HOTEL
Valencia, sábado 14 marzo. Hotel Inglés.

Datos recogidos en ia Estación Me- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
teorológica de esta capital:
E S T E NÚMERO
Máxima de ayer, 13*7 grados.
H A S I D O VISA1»0 P O R
Mínima de hoy, +3*8.
Viento reinante, S.
L A CENSURA
Presión atmosférica, 666 7.
Recorrido del viento, 74 bilóraetros. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

iii

¡ E S O S - TIMBR>
EN RELIEVE
^OS

- CATÁLOG
REVISTAS

íaOS

COMERCIALES

ETIQUETAS EN RELIEVE
ENCUAC
6RABADO Y

ACION

e m u h
Necesite OFICIA' ' ^bER0'
Razón en esta A d ministra cióflSE Vfc'NDE buena p i e ^
?rena. Dirigirse a Esteban
des. C.uié.
SE VENDE Auto
dan H P 10. en buen estad •
zón Costa, 32.
PROFESORA F R A N g í
ofrece para lecciones ID
les o por grupos.
Jofquín Arnau, 12, 3

•GRABADO

Rodríguez

l e e d

S a n P e d r o . 51
£léf. 3 3 0 2 9 - M A

665

Tratamiento científico y racional (ie

Los impuestos de
Dios sobre la fortuna de los ricos

jantes.

AfiolV

Teruel, lunes 9 de marzo de 1931
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