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pi apartamiento
Sánchez Guerra
José Sánchez Guerra no
^ á a las reuniones de los seSsconstituyentes
fi0 da manifestación de don
M iades A varez, contestando
i oregonta de un periodista, el
l o Sánchez Guerra ha reiteraf su propósito de vivir apartado
etoda política actuación.
Hace no más que algunas semanas el st ñor Sánchez Guerra
^e! centro de ua activí úmo
movimiento político."
Ahora se propone, según la
versión que apuntada queda, v i vir en un total apartaniento...
Eslaraz0n humana, según un
pensamiento ¿el filósofo de Vich,
como un borracho a caballo...
Todo el hombre y todo hombre
es eso mismo.
LosScillas y Caribdis son los
dos grandes escollos de la Huma'
íldad.
Sin embargo, en nuestro caso,
jo espero que el señor Sánchez
Guerra hallará pronto, por la misma evolución de la cosa pública
española, su centro de gravedad.
Y entonces podrá montar a ca
bailo, sirviendo a España, no con
aqdla forzad amarcha por que él
veladamente acusaba y señalaba
al dictador en uno de los articu
los enviados a «A B C> desde Pa
ni

El señor Sánchez Guerra aguaría su decisivo momento histórico
para servir a España y a la Monarquía.
Aunque las circunstancias no
deparasen
ya ocasión de ser je
fe de un gran
partido —y el suPiesto contrario es en absoluto
Risible- por ser el señor SánJ^z Guerra monárquico de coray espíritu conservador por
za en el sentido más ge^oy propio de la palabra, he^formulado la presunción an
% sobre su momento decisi
> t e histórico.
k ^0* su apartamiento de
y no puede ser más que relati• anchez Guerra será Sánchez
rra mientras aliente.
^ocasión memorable su insig^ntóe
Antonio Maura se le^11,61 Pariameuto para saJo Telpolvodela levita.

^stirífSánchezGuerra»hoy»
m*

aao suficiente con apar-

íri«nfo del señor
Sola
hemos
estreno eu
éxi,
instituido un rott«,. exi,o tanto
tan^ para el
.
autor
Vlctor M
de Sola como paintérn a aeSola
^terpretes.

Ronda Víctor Pruneda, 15
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Patricios y plebeyos,
señoras y doncellas,
artesanos, artistas,
niñas bien, pollos peras,
hombres maduros, jóvenes,
y hasta niños de teta,
en miles de vehículos
por aire, mar y tierra,
llegaban estos días
gozosos a Valencia.
¿Iban a ver las olas
estrellarse en la arena?;
¿a ver las Amparetes,
Conchas y Visantetas?;
¿a probar el sulfuro
que surgió en la Alameda?
Sin duda h^brá excepciones
—que confirman la regla,—
pero el imán que atrae
a gentes tan diversas,
es el mismo: las fallas;
esa atracción suprema
que a las almas fascina,
moviliza las piernas,
y peregrinaciones
conduce hacia la Meca.
¡Las fallas!: su importancia
muy pronto se demuestra;
¿en los días pasados
no visteis en la Prensa
juntos, como las dichas
se mezclan con las penas,
noticias y detalles
en franca competencia,
de los fallos de Jaca
y Jallas de Valencia?
De San José SÍ 11 J man
las fallas, por la fecha,
pero su fichi indica
y su facha demuestra
que nadie del gran Santo
en las fallas se acuerda.
Conocéis el tinglado
de la farsa fallera
y no he de describiros
su forma ni su esencia.
Cientos de monigotes,
en escenas grotescas,
haciendo el papelito
de festivos poetas,
censuran, ya los vicios,
ya costumbres diversas.
A la vergüenza pública
están en las plazuelas
sin que los ruborice
la pública vergüenza,
hasta que cierta noche
y como fin de fiesta,
después de ser tres días
el pasto de las lenguas,
entre lenguas de fuego
perecen en la hoguera,
mientras la muchedumbre
extática contempla
cómo pierden la chispa
mientras chisporrotean
y se tornan tizones
en las ruinas siniestras.
Entre bombas que estallan
y los bombos que suenan,
las mujeres se agitan,
los hombres vociferan
y es ingente el murmullo
de multitud inmensa.
Hay quien goza y se ríe
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y quien chilla y protesta
según le hagan cosquillas
o quiten la cartera,
y hay quien juega con fuego
aún leios de la leñi,
y quien está que arde
si un callo le despiertan.
Corren los periodistas,
los fotógrafos vuelan,
y todos toman notas
que envían a la Prensa;
pero hay que ver, señor es,
si es sencilla su empresa,
siendo setenta y pico
las bandas que en Valencia
van regalando notas
a todo el que las quiera...
Luego el fuego se apaga,
más tarde, el humo cesa
y la aurora sorprende
a muchos con ojeras;
en las narices, pólvora,
zumbido en la cabeza,
carbó en las pestañas
y polvo por las cejas.
Y como en este mundo
dicha pasada, pesa,
—sobre todo en la hora
nefasta de la cuenta,—
una vez extinguidos
el eco y la humareda,
recordando aquel lecho 1
que blandamente espera,
vuelven a sus hogares
señoras y doncellas,
patricios y plebeyos
niñas bien, pollos peras
los llaurisios del campo
y los hombres de letras.
Y algunos, los que vuelven
con pocas existencias,
llegan echando chispas
y huyendo de la quema.
DR. C A L V O .

abandonar la cartera de Hacienda
aorovechando cualquier coyuntu
rá, quedando así a la vez mayor
libertad para poder ocupar el Gobierno el nuevo partido Centrista
a la caída del actual gabinete,
aunque se va afirmando más la
creencia de que no estará todavía
maduro para entonces el nuevo
partido y el que sustituirá al actua! Gobierno será un Gabinete de
elementos llamados constituyentes, a base
los reformistas y
albistas, para lo cual en su,llegada a Madrid del señor Alba se ultimarán todas las coincidencias
de preparación para el caso.

N u e s í r a s colaboraciones

NOTA POLITICA

Lamentábase ayer el presidente del Consejo de la extraña forma de pedir que tienen las izquierdas españolas. E l manifiesto de la
Unión Gent ral de Trabajadores y
el Partido Socialista en solicitud
de una amnistía general para los
presos políticos, abona esta frase
del general Aznar.
E n realidad nuestras izquierdas
se han distinguido, siempre, por
una ausencia total del sentido de
la transigencia. S i solicitan el
perdón de los delitos, lo hacen con
injurias para quienes tienen que
Por un lado se estima que tras los concederlo. Si sostienen una camaños de Dictadura y el año de la paña, oral o escrita, contra detersegunda Dictadura del general minada política, mezclan en ella
eLataque persona), sin freno n i
B erenguer y con la transición de justificación. No hay para ellas
este Gobierno—puente no se con- nada bueno ni mediano en el camsideraría discreta una etapa de po contrario. Lók hombres que no
Gobierno estable de derechas, ya comulgan en sus ideas, son espíque en realidad ese es el matiz del ritus vulgares, seres anquilosapartido centrista, si no que, liqui- dos, vestigios rupestres...
L a solución de la última crisis
dados los procesos de Jaca y los
fué el fruto de esa intransigencia.
de Madrid por los sucesos de di- Pudieron ios hombres de izquierciembre, con la subsiguiente apli da formar en el Gobierno.del secación de una amplia amnistía, y ñor Sánchez Guerra, Pudieron
verificadas por este Gobierno las llevar a las altas esferas de la goelecciones municipales y acaso bernación del Estado ese sentido
también las prouinciales fuese el de libertad humana, que es hoy,
la conquista más preciada de la cipoder no de izquierdas de los vilización. Pudieron realizar una
constituyentes el que hiciera las enorme labor transformadora, ^de
elecciones generales pará diputa- todos los sectores y clases de la
dos a Cortes y senadores, consu- sociedad española. Pudieron reinmà idoss la definitiv i pacificación tegrar a los ciudadanos en el dis •
frute de la ley. No lo hicieron.
d2 los espíritu* y la completa Con un gesto de hostilidad, rechareintegración de los revoluciona Zároa ei Poder, que se les ofrecía.
rios a la legilidad, ya que verifi
¿Qué obstáculo insuperable encándose las elecciones generales contraron? L a participación en . el
con las máximas garantías de pul Gobierno, se le prometía, sin concritud, los republicanos y les so- niciones, por hombre de la concialistas, respondiendo a sus con- testextura moral del Siñor Sánchez Guerra, ídolo de los elemenv i c c i o n e s democráticas, cuyo tos avanzados. Se les requería paprincipal fundamento es el acata- ra que denunciaran públicamente,
miento y respeto al régimen de ante el país, la menor transgremayorías al pronunciarse las Cor- sión de la ley; para constituir un
tes por el régimen monárquico, Parlamento que reflejara, exactacomo indiscutiblemente será así, mente, la voluntad nacional.
Se negaron. Surgió en ellos ese
no tendrían más remedio que su- obsuro instinto de odio que estepeditarse a la soberanía nacional riliza todas sus acciones.
sin detrimento de seguir laboranEs lamentable. E n las izquierdo por sus ideales dentro de los das españolas hay hombres de clatérminos estrictos de la ley, sien- ro talento, de palabra grandiosa,
do así un factor positivo de cola- de espíritu alentador... L a intransigencia lies incapacita. Después
boración en el Parlamento.
de toi o, cuando claman contra el
fanatismo, no sospechan que reL a realización de este progra- tratan la «raza» a que pertenecen.
ma político de definitiva normaliSegún el señor Chapaprieta, el
dad y pacificación sería de decisi- problema español es un problema
va y permanente influencia en el de transigencia en las izquierdas.
cambio de la pesf ta, que se iría Tiene razón: pero no hay enmienprogresiva y automáticamente re- da. Ahí está el último maniesto
valorando, sin necesidad de la socialista para demostrarlo.
exótica operación quirúrgica de
X. X.
la «estabilización» legal, que en Madrid, 17 de marzo de 1931.
definitiva no es otra cosa que la
quiebra del Estado, y quiebra cer sus capitales en el extranjero,
fraudulenta del mayor alcance in- capitales que se calculan por no
moral, desde el momento que pro menor suma de 5.000 millones de
duciría quebrantos a los más patriotas a las manifestaciones de la pesetas oro, cantidad que, al reproducción y del trabajo que a patriarse, por verse una orientapie firme se sacrifican y capean el ción franca hacia la reva orpción
temporal en el interior del país, a de la peseta, bastaría por sí sola
la vez que produciría grandes be- para estimular esa revaloración y
neficios a los españoles que, pos- marchar acentuadamente hacia la
poniendoel patriotismo a su inte- completa normalidad monetaria.
rés personal, han tomado la cóJ. G . AGUIRRE CEBALLOS.
moda postura de expatriar y acreEedaotor-jefe de cEl Pinaacier»».

Crónica floanciera
semanal
^ E n la vida política absorben la
atención de la semana las próximas elecciones municipales, la
vista por los sucesos de Jaca y la
anunciada vista en Madrid por
los sucesoSade diciembre.
Junto a esto han circulado rumores también, desmentidos por
el Gobierno de una crisis parcial
que se juzgaba inminente [indicándose la próxima salida de los
señores duque de Maura y Ventosa, tomándose base de que no parecía discreto que, después de la
reciente creación del Centro
Constitucional, dos ministros
trabajasen desde el Gobierno por
la organización de un nuevo partido, tratándose de un Gabinete
de conjunción monárquica.
Pero la verdadera causa latente
es qué nadie pone ya en duda que
la «estabilización> de la peseta se
ha ido al foso y por ello tiene el
propósito el señor Ventosa de

Teruel, s á b a d o 21 de marzo de 1931
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¡ligio.. E l rey del cMste. ¡Risa, continua risa!
TEATRO MARIN
Para mañana se acuncia la presen
tacióa ante nuestro público del celebrado ventrílocuo Fregolin, quien
hará las delicias del respetable y con
prtferencia la de los niños puesto
que con su colección de muñecos nos
deleitará.
Tomará parte en las sesiones de
las siete de la tarde y diez y cuarto
de la noche, como ña de fiesta.
A las cuatro y media se dará una
función de cine rodándose la última
jornada de la hermosa cinta «La hermana blanca>.
f|Para el jueves se anuncian las primeras pruebas de cine sonoro, proyectándose entre otras películas cortas una de Conchita Piquer, otra de
Elvira de Amaya,otra del gran Ramper con sus célebres cuentos y algo
más. Todo ello a precios económicos.

Salón Parisiana
para mañana se anuncia un ex
traordinario programa d cine.
Entre otras películas será rodada la que lleva por título «La butaca cúmero47.>
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RELIGIOSA
mente esos dos temas, hablando
Iafiestade San sobre
la santificacióa dei trabajo
losé" n el Colegio y haciendo acertadas aplicaciones
alumnos del Colegio.
^padres Fran- a los
A continuación, y dirigido por
el P. Luis Torres, se representó
çiscanos

estreno de la chistosa y cómica
función teatral <Mi deshonra» original del R. P. G i l Sendra, profesor del Colegio con la colabora
ción poética del P . Bernardino
Rubert.
el hermoso saínete cOrlando el
Verdaderamente puede estar
, s l0S Padres profesores de furioso» en el que se manifesta satisfechD el autor por el éxito
importante ¿entró de ense- ron verdaderos artistas, los tres que obtuvo, ya que mereció ser
al ideal pedagóico y cris- actores Manuel Mas, Balbino Se interrumpida varias veces por los
8 de no desaprovechar ningu- rèna y Leopoldo Bonet.
aplausos, y se vió obligado a salir
nlsióa eaque se pueda incul
E l coronamiento de esta amena a escena después de haberse tern la blanda inteligencia de y familiar velada lo constituyó el minado su representación. En ella
lifloMas Ilormasde]a Peda'
I v ías enseñanzas de nues-

& s a n t a : religión, improviL e n la festividad de San José
L simpática función religiosa
Llamafianayúna instructiva,
La y familiar velada literaria
Cflsicalporla tarde en el Salón
àe actos del Colegio de S i n A n ton:o.
Como se anuncio oportunamen
teéB las páginas de E L MAÑA
NA, cómo final y coronamiento
délos S/W^ Demingos de San Joik
sé, se celebró una solemne misa
rezada en el altar del Santo, en la
se interpretaron escogidos
jiotétes por la capilla de música
del Colegio. En esta misa, después de la tierna y delicada plát •
ca alusiva al acto, pronunciada
porélP. Bernardino'María Ru*
bert,elcual con sus frases bellas
y apropiadas, hizo derramar l á
piasa vanoà de los oyentes, el
angelical y simpático niño Federico Darán Paraíso, acompañado
de sus padres, de su venerable
íbueUto y otros miembros de la
taia, se acercó a la Sagrada
Mesa por vez primera para reci*
to'el Pan de los Angeles. A conl^acióQ se acercaron los alumjosdel Colegio y numerosos fie-

se destacaron por sus dotes de artistas Manuel Mas, en el papel de
borracho; Balbino Serena, en el
de méiicc; Luis Angel en el de
sereno, José Gazulla, en el de ca
déte; Abel Bueno, en el de político, y Leopoldo Bonet en el de
huérfano, que conmovió profun
damente al público al recitar los
sentidos versos de su papel.
L a más cumplida enhorabuena
a todos en especial, a los actores,
autores y organizadores.
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perla tarde se celebró la velaaliterario.musical que se anun10 oportunamente en este diario.
Jiparte musical, además del
ion
Sancho Marracó, cantaPor el coro del Colegio, tomó
, econ un sentido solo el padre
; % e l , y el P. G i l Sendra,
íeL Voz Potente y melodiosa
ritono. cantó con sentimien^deii
icadíza Es verdad, bella
^sicion de inspirado autor.^
^0sParte Pe ética se encarga^ ^ J m n o s Manuel Alegre y
y el alumno LeoBonet• Que recitó bella comH ^ * e t l e d e S. José, ongi
rnardino M.a Ru-

aron TI3Umercs lit€rarics es-

NieotCarg0 del all»mno A n ' íeint ' ^ ^ y ó u n a s c u a r .
R e d u c c i ó n , a la inspiR P ' Prcfesor del Colegio
•^ím.yel
B

Tiene el honor de ofrecerse a todos los automovilistas como distribuidor de
los coches y camiones Dodge Brothers para las regiones Centro, Extremadura, A n d a l u c í a y Levante

• T H & R 5
S. E. I. D. A., S. A. pone a
disposición de todos sus
amigos las series completas
de coches y camiones Dodge y piezas-de recambio en
stock en su casa de Madrid
y sus Agencias de provincias, así como la perfecta
organización de su Estación
de Servicio en Madrid, una
de las mejores de España

S. E. I. D. A., S. A. se complace en ofrecer sus servicios a
los actuales y futuros propietarios de Coches y Camiones, Dodge

Kub(

1 con ,
^ P 1 1 5 0 fin a la
• en el Jr, dlscUrso de resuleida 'Valiéndosedelas
^ ^ i t a d e T ^ ^ 1 1 S0^ ^po : r NazaretyelTraerttcn}23r perfecta-

S. A.

Espronceda, 38 y 40 - MADRID

Los cultos de la
semana
Día 22 de maizo.—Domingo de
Pasión. Primera clase, en el oficio
y misa semidoble y color morado.
Este domingo es verdaderamente
excepcional, dignísimo de la consideración de los cristianos. L a
Iglesia en manifestación de sentimiento, de tristeza y dolor, se
viste de riguroso luto y cubre sus
altares. Piensa en la pasión y
muerte del Hijo de Dios hecho
hombre, pasión y muerte que
nosotros hemos hecho y por nosotros la ha sufrido, por nuestra
redención y por nuestra salud
eterna.
¡Oh!, un Hombre Dios vendido,
imprecado, abofeteado, azotado,
escupido, crucificado y muerta
por nosotros. Bien puede enlutarse laTglesia. máxime cuando ve
que nosotros, sus hijos, no lloramos, ni siquiera sentimos el dolor
de los pecados con los que hemos
disputado y maltratado a nuestro
Cristo y Redentor. Nosotros, sí,
somos la causa, pues, como dice
el profeta Isaías: <Fué cubierto de
heridas por nuestras iniquidades
y quebrantado por nuestras crueldades>.
Esta consideración nos debe interesar mucho y nos debe mover
a llorar en el modo y forma que
sabemos hacerlo, no llorar sobre
Jesús, nuestro Redentor, sino sobre nosotros mismos, como enseñó Je^ús a. las mujeres que lloraban en la octava estación de la
Vía dolorosa. No necesita Dios
lágrimas del hombre; si el hombre como oecador necesita derramar muchas para borrar sus iniquidades. A esto tienden todas las
ceremonias y enseñanzas de la
Santa Iglesia, tan serias, tan tristes y tan significativas, de que
hace uso todo el tiempo de Pasión.
En l ^ Catedral después de completas se celebra la solemne y expresiva procesión claustral de la
vixilla.
Día 23,—San Emigdio, obispo y
mártir; doble y color rojo. L a misa conventual en la Catedral es de
primera clase y con sermón por
voto en honor del santo porque
libró a Teruel de los terremotos,
que tanto la amenazaron.
Día 24.—San Gabriel Arcángel;
doble mayor y color blanco. Santos Agapito, Timoteo y Marcos.
Día 25.—Ayuno.* L a Anunciación de la Santísima Virgen María; primera clase y color blanco.
En la Catedral sermón en la misa
mayor. Santos Irene, Pelagio,
Quiterio y Dula.
Día 26 — E l oficio y misa de
Feria 5 a con rito simple y color
morado. Santos Cástulo, Félix,
Montana y Serapión.
Día 27. — Ayuno y abstinencia.
Los Dolores de Nuestra Señora;
doble mayor y color blanco, con
conmemoración de San Juan D a ma ceno además de la Feria como
todos los días. E n la iglesia del
Seminario la función principal del
setenario con sermón por la mañana y tarde.
Día 38.—Ayuno. San Juan Capistrano, confesor; semidoble y
color blanco. Santos Sixto tercero. Prisco, Castrano y Esperanza.
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Prosigue en el Supremo la vista de la causa contra lo
mantes del manifiesto

s

fir.

El señor Sánchez Guerra no asistirá a las reuniones de los c a n s t ¡ t i ^ |
Planes de Fomento para resolver la crisis de trabajo
Lotería nacional. - Otras informaciones
A L B A Y MELQUIADES
ALVAREZ

Uno de los asuntos que más
prtocupan actualmente al stñor
Cierva es el de conjurar la crisis
de trabajo, para lo cual está habi
litando todos los créditos que tiene a su disposición, entre ellos el
de cinco millones destinados a
ebras públicas en Andalucía.
También espera contratar por
administración la subasta de ca
rreteras por un importe de 15 mi
llones de pesetas y destinar otros
10 a la reparación urgente de carreteras y caminos vecinales.
Asimismo se propone sacar a
subasta la relación de carreteras
en toda España, con excepción de
las provincias vascongadas que lo
hacen por concierto.
A este fin se destinárán los 20
millones de pesetas que el presu
puesto autoriza al ministro de Fo •
mento, con u n a consignación
anual de 200 000 pesetas.
Se calcula que estas obras po
d?áQ empezarse a principios del
otoño y contribuirá tambiéq a evitar y remediar la cris de trabajo.

Las precauciones adoptadas, ció como próxima, y darle cuenta
de su enlace con otros elementos.
como en el día de ayer.
Se lee el escrito de Sánchez
E l público llena la sala'.
Rjmán en el que se declara ¡fir
EL TRIBUNAL
mante del manifiesto, con el que
E l pleno del Consejo lo forman:
está identificado, a^í como el proPresidente, el teniente general
pósito de las demás personas que
don Ricardo Barguete; vocales:
lo suscriben, y pide ser incluido
los tenientes generales Ardan»z y
en el proceso.
A r t ñ m o ; almirante señor Eari;
E n nueva declaración Alcalá
qu z; generales de división s ño
Zunora dice que se redactaron
res Bermúdez de Castro, Gimeno
tras proyectos coincidentes en el
Acosta, Minto y Raíz Trillo;
fondo y que el que obra en auvicealmirantes señores Núñiz y
tos es el que eligió, sin que pueda
Sanchiz; consejeros togados del
! decir quienes fueron los autores
Ejército señores Ronega, marqués
de los otros.
de Arlanza, García Otormín y
i
Maura, en nueva declaración,
Sagnier; los con?ejeros togados
i
niega
que las reuniones se celede la Armada señores García Pabraran
en el Ateneo.
rreño—que ha sido juez instructor

E L SEÑOR S A N C H E Z G U E .
R R A NO ASISTIRA A L A
REUNION
Madrid, 21.—A última hora de
l a tarde de ayer, conferenciaron
A l b a y Melquíades Alvarez, en el
domicilio de éste.
De la reunión el señor; A l vare z
dió la siguiente referencia:
—Nada, señores; no puedo de
cirles sino que don Santiago me
ha visitado y que estando de acuerdo con ía fórmula para las Cortes
constitoyentés, como l o estamos,
hemos de estar de acuerdo en todo.
Negó que hubieran surgido en
del proceso—y Fernández de Cas D E L O S TESTIGOS, E L S E
tre ellos discrepancias.
tro.
ÑOR G A L A R Z A DICE Q U S NO
Insistió nuevamente en que don
Á c t ú i de fiscal el fiscal togado S E ORDENÓ A NADIE, L A IMSantiago aceptaba la fórmula de
don Valeriano Villanueva, y como PRESIÓN D E L MANIFIETO.—
cómo han de ser las Cortes cons |
L A CALIFICACION
relatores los auditores don Ramón 1
tituyentes, tal como ellos las pre!
E
n
el
escrito del fiscal se asienPiñal—que ha sido secretario en
conizan,, y di j o que había a acorta
que
los
hechos son constituti
la causa—y don Román Vicente
dado reunirse el domingo, a las
vos de delito consumado de consGarcía
Cervino.
once de la mañana, en casa del
piración para la revolución miliseñor Villanueva.
LOS E N C A R T A D O S
tar,
definido y penado en el CódiL a reunión esperaban tenerla! L A B O D A D B L A I N F A N
Son, como ya se sabe: el exmi go, y del q u í son responsables el
hoy en que liega a Madrid el senistro don Niceto Alcalá Zamora, señor Alcalá Zimora como jefe,
TA DONA BEATRIZ
ñor Burgos Mazo; pero hábía ne
el consejero de Estado don Fran- y como ejecutantes, los señores
ANUNCIO OFICIAL
cesidad de aplazarla a causa de I
cisco Largo Caballero, el catedrá- De los Ríos, Casares, Maura, A l Madrid. 21.—Se anuncia para
que el señor Bsrgamíá se encuen
tico de la Universidad Central
tra ocupado coa la vista del Con fecha próxima la publicación ofi don Fernando de los Ríos, el abo- bornoz y Largo Caballero.
Eatiende el fiscal que se debe
sejo de guerra. ;
j cial de los esponsales de la infanta gado don Miguel Maura Gamazo,
d o ñ i Beatriz, hija de los reyes,
aplicar
la pena de 15 años de priU n periodista preguntó a don
el señor Casares Quiroga, don
ron el príncipe don A l v ro de
sión
con
inhibilitacióa absoluta
Melquíades si a la reunión asisti-!
Angel G i l a r z i y don Alvaro de
O leáas, hijo del infante don A l
durante
el
peí iodo de condena al
ria el s t ñ o r Sánchtz Guerra, y
Albornoz, y, además, el jefe del
foní-o de O"l á is y B )rbó i .
jeje
de
la
rebellón,
y a los demás
contestó así:
partido radical español don AlePreviamence le serán concedí
procesados
la
d
í
ocho
años de
—No; el señor Sáachez Guerra
jandro Lerroux, el líder socialista
dos al principe los honores y pre
no asistirá, porque ha manifesta
don Indalecio Prieto, don Marce- prisión con igual p^rijdo de ineminencias de infante de E p^ña.
do su deseo de mantenerse aparta
lino Domingo, don fosé Nicolau, habilitación, haciéndose el abono
do.
L O S M O N A R Q U I C O S Y D ' H jlwer, ssñor Martínez R irnos del total de prisión preventtva y
Por su parte, el señor Alba ha
y el presidente del Ateneo de Ma- sin declaración de responsabi i L
A
C
A
N
D
I
D
A
T
U
R
A
hech D las siguiente manifestació
drid don Manual Aziña, firman* dades civiles.
U
N
I
C
A
nes:
tes del manifiesto dirigido a la
L A S DEFENSAS
Madrid, 2 1 . - L a Unión Monár- opinión con motivo de la subleva—En efecto, he sostenido una
Son muy elocuentes los discurlarga conversación con Melquía- quica N cional facilitó anoche ción de diciembre.
sos
que llevan pronunciados los
una
»
ota,
en
la
que
manifiesta
que
des A l vartz.
Como es sabido, defiende» a los letrados defensores.
los
Comités
de
la
U
a
i
ó
.
MonárE n la reunión que hemos te ido
procesados don Francisco BergaHoy, en su informe, él señor
no se ha tomado acuerdo, porque quica han acordado ratificar su min, don Angel Ossorio y Gallartodo está supeditado a la reunión confiar z i en la autoridad directiva do, don Felipe Sáichez•Román, Ossorio y G illardo comenzó haque el domingo tendremos los del del partido para las gestiones que don Luis Jiméiez Asúa y deña ciendo resaltar el hecho de que
ninguno de los encartados luya
se vienen realizando para la forbloque constituyente.
Victoria Ke^t.
negado autenticidad a su firma
E l señor Alvarez me ha dado mación de la candidatura ú lica.
L
A
S
D
E
C
L
A
R
A
C
I
O
N
E
S
del manifiesto.
cuenta de todas las incidencias de
F
A
L
L
E
C
I
M
I
E
N
T
O
D
E
Los
procesados
reconocieron
Destacó el hecho de que, por lo
la pasada crisis, y yo, a oii vez, le
ayer
como
la
suya
la
firma
del
contrario,
no se hubiese declarahe referido cómo ía vi desde PaMÜLLER
manifiesto, pues están identifica- do donde el manifiesto se imprirís.
Berlín, 21.—AaochÍ, a las diez
dos con su contenido y lo autori- mió.
menos
cuarto, falleció el txcanciDE FOMENTO
zaron
firmándolo.
Afirma, en consecuencia, que
11er Müller.
Santiago Casares declara que la impresión se hizo sin el manP A R A C O N J U R A R L A CRISIS
su misión en Taca consistía en en- dato de los encartados, y estima
EN EL SUPREMO
DE TRABAJO'
trevistarse con el capitán Galán, que se trata de una maniobra He
L
A
C
A
U
S
A
C
O
N
T
R
A
A
L
C
A
L
A
Madrid, 21. —Anoche recibió a
enterarle de sus planes, oponerse vada a cabo por elementos proos periodistas el ministro de Fo i Z A M O R A Y D E M A S F I R M A N
a su sublevación, que se le anun- vocadores.
TES D E L MANIFIESTO
mento.
Negó que sus def en idos hubieREVOLUCIONARIO.
Empezó diciendo el señor Cier
sen tenido relació a con el moviva que el Consejo de ministros de C O N T I N U A L A V I S T A D E L A
miento de Jaca ni con el de CuaCAUSA
hoy comenzará a las cinco de la
tro Vientos, y hace hincapié en al
Midrid, 21. - C o n la misma ex
tarde y que seguirá dando cuenta
Se arrienda o traspasa la tienda gunas declaraciones de los testide los planes de obras publicas, pectación de ayer ha comenzado
de curtidos situada en la calle de gos, favorables a sus patrocinaaunque sólo esbozado en líneas hoy la vista de la causa contra los
San Juan de esta ciudad, n.0 32
dos.
generales y conducta que ha de firmantes del manifiesto levolu
Para informes en la misma
A la hora en que telefoneamos
seguir el Gobierno.
clonarlo.
casa.
continúa la sesión.

ANUNCIO

ü...

Lotería ÍVácl
M a i r i d , 2 1 . - E n el sorteo ñ
brado hoy de la Loaría NaciJ
han correspondido los p r i ^
premios a los números y p0|jla
clones siguientes:
PRIMER PREMIO
575, Melilla, Barcelona.
SEGUNDO
33.279, Madrid, Bircelona.
TERCERO
35.095, Barcelona.
CUARTO
14.989, Sevilla. Barcelona.
QUINTOS
38.391, 4 373, 34.580, 27B.
25.802, 23 570.7.975,5.338,30.731,
24 543. 1 893,4 883.3.329.24.012,
31 419, 11 615 2.553.16 974,501^
26.723 y 31 419.,

Lea usted
EL MAÑANA

ECOS
TAURINOS
Hamos podido enterarnos déla
visita realizada ayer por el señor
arquitecto municipi! a la vieja
plaza de toros y podemos decir
que una Vez más queda deshechado el buen deseo que de arreglar
el coso de la carretera de Alcafliz
abrigan ciertas personas.
Ayer, visto el optimismo de
esos turoleosss, por un momeof
creímos que ese arreglo iba a ser
factible; mas hoy, sabedoresde
miles de duros que esas 'medias
suelas» tenían que costar, ni esperamos ni podemos aconsejar Ia
reparación, ya que además des^
muy elevado el presupuesto siej'
pre tendríamos un adefesio116
plaza.
Así, pues, no h i y q a s v o l ^
soñar el que este afl) habráí«rl
con toros en Teruel.
.
Y al desilusionar a q * 6 0 ^
lo esperaban, preguntemos bre
mente: ¿No podían ^candarse
cien mil y pico de pesetas del
préstito e invertirlas r á p i d a ^
en construir los toriles, cor. se
ruedo, es decir, hasta dona
pueda llegar de la **eVijLbieii,
No sabemos si P^sm0¡'eíáe\ [
pero sí creemos que este ^ ^ |
único modo de que en ao üJii
años Teruel llegue a po*
nueva plaza, ZOQVB

marzo de

1931

El
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HACIENDA

GOBIEJOCIVIL
Ví5ír^afiana vi ataron al señor
^
dor don Fraocisco Garza^ ^ b r i c a n t e de harinas; don
Vilatela, presidente del
0rfiín Mercantil y don Juan Gon
C¿z,^^á0
P^vincial.

Deseando esta casa dar a conocer a sus clientes lo más selecto en cafés, no obstante
los precios inabordables que esta calidad alcanza actualmente en el mercado, pone desde hoy a la venta la calidad denominada DELICIA, verdadero deleite del «¿ourmeí. v'*
E s una mezcla, técnicamente dosificada, de las clases m á s finas y selectas de los cafés
de Arabia y Puerto Rico. Tostados en su moderna máquina «Sirocco», por aire caliente,
conservan la totalidad de sus principios aromáticos.
C o n este procedimiento de tueste unido a un exig-uo margen de beneficio permiten ofrecer hoy esta clase incomparable al límite de 12 pesetas kilo.
Cantidad mínima de venta 100 gramos.

Í d í c t o f g e n e r a l de SeguriParticipa haber sido autonzai oroyecciónde las películas
48 L a s «Diversas cacerías en
f M B cCtiriosidades de la vida
á m a l e s » y «Viajes a
!és del archipiélago Malayo»,
f i a Gasa Cinaes; «Cracula», de
rasa Hispano American Films;
tos vivos para el trabaja», «Sanfl·lo hipnotizador», *Yo quiero
f l a n hijo», «El hombre de las
rtOOO caras» y ^ E l torpe del petóldela
Casa Manuel V i l l a L&\ (Selección Mavi), y «La fies
^ del diablo», de la Casa ParaPara pasar' unos días al lado
mount Films.
de sus hermanas señores de Diego Dolz, ha llegado de Zaragoza
¿¡CENCIAS
el competente |y acreditado agenSe les ha concedido licencia de
te de negocios don Julio, Herrer
caza a Manuel García Celma, Peacompañado de su bella esposa.
dro Oro Salomón, Emilio Palos y
floreado Castel, de Alcorisa; — Para la ciudad de los Sitios
Cristóbal Mora Pallarès, Andrés marchó en compañía de su moni •
3?alónFaster;y Manuel bombarte, simo hijo, la esposa de nuestro
deLaCerollera; Vicente Gómez buen amigo don José M.a Dilla,
p{jZ y josé Ferraz Estopiñán, de abogado y suboficial de esta zona.
Valderrobres; José Bono Mompel — Ha sido ascendido a cabo el
y Eugenio Casanada Blasco, de estudioso y culto soldado Vicen
Berge.
te EscUín, alumno libre de la

Letras de luto
E l día 16 del actual falleció en
Montalbán, fortalecida c o n l o s
Santos Sacramentos, la virtuosa
señora doña Amparo Muniesa L a
badie, dejando sumido en el más
profundo dolor a su esposo el farmacéutico de aquella localidad
don Aurelio Alcalá e hijos.
A estos, a su madfe doña Con
suelo Labadie y a nuestro buen
amigo el funcionario de esta D i
putación don R o m á i Alca á testi
mpniamos nuestro, sentimiento
por pérdida tan i m parable.

Homenaje a los
señores Gascón y
Marín y Mompeón
Motos
E l banquete que la Casa de A r a gón en Madrid ha organizado en
honor de sus ilustres paisanos don
José Gascón y Marín y don Antonio Mompeón Motos, tendrá lu
gar mañana domingo, día 22, a la
una y media de la tarde, en el
restaurant Molinero, Peñalver,
24, pudiendo sumarse a dicho ho
menaje cuantos amigos y admiradores lo deseen.

MULTAS

Normal de Maestros.

El señor gobernador h i impues
to multas de diez pes tas por blasfemos a los siguientes individuos:
Mario Guillé a Escudet, de A l íaubra; Sixto Pino Monserrat, de
Albalate del Arzobispo; Florentí n
Velilla Velilla, de Torrecilla de
Alcañiz y Pedro Sánchez Polò, de
Bañón.
Y de 25, por ser reincidentes, a
Mariano Carceller Gracia, d e
Castellote; Manuel Sancho Pueyo, de V üdealgorfa y Mariano
Beraad Rodrigo, de Maícas.

— Han regresado de Valencia:
don Antonio Navarro, don Tomás
Hermano, don Francisco Sebas
Muniesa. —Por maltratar a una
tián y don Angel González.
caballería de su propiedad ha sido
Ayer en la plaza de Castel riñe
— De Barcelona, regresó, don
denunciado e l vecino Pascual
ron
los jóvenes Antonio Alcusa
Juan Balsera.
Maleas, de 18 años, y Domingo Aranda Mirtín, labrador.
— Ha regresado de Montalbán, el Con jos B rea. de 16, promovien
oficial de esta Diputación don Ro- do un escándalo.
mán Alcalá, a donde fué por el
Esta J f itura ha pasado el coel triste motivo del fallecimiento rrespondiente parte al Juzgado
de su hermana política doña A m - municipal.
paro Muniesa.

A SU APROBACION
Al abogado del Estado se remi
te por este Gobierao a su informe
el reglamento de la s o c i e d a d
AgrupacióQ Republicana, de A l élate del Arzobispo.

Comisaría de Vigilancia

Denuncia

Almorranas
V irices - Ulceras

— Pasó algunas horas entre nosotros el propietario de Mora de
Rubielos don Manuel G. Herranz.

Cura radical sin o p e r a c i ó n

— Hemos tenido el gusto de saludar a don Antonio Blasco, ins
pector provincial del Banco de
Ahorro 7 Cónstrucción.

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

— Marcharon a Tornos las simpáticas señoritas de aquella locaA varios vecinos de Oliete se lidad Tomasa y Presentación EsWoriza para celebrar una re- teban y Aurora Luna.
^ióa el 25 del actaal con el fin — Llegó de Castellote, acompa
constituir un Centro republi- ñada de sus bellas hijas, la distincano.
guida esposa del presidente de
esta Audiencia don Fidel Alique.
^MISION
— Hállase ua poco mejor en la
Al alcalde de Aguaviva se le
dolencia que le retiene en cama,
iTTliceilcia y guía del guarda la esposa del jefe de Negociado
wadodela sociedad «La Tute
de este Gobierno civil don Consladalecio Pastor Arrufat.
tantino Bartolo.
Celebraremos su completo res
tablecimiento.
— Ayer regresó a Alcañiz el abogado don Emilio Díaz.
— Anoche marchó a Pamplora,
donde tiene que torear mañana,
nuestro paisano el aplaudido no
villero Juan Sales cSaleritoi.
L Í acompaña su tío don Lucas
Gómez.

PENSIONES
Por la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas se le concede a doña María Gómez V i l l a l ba, viuda del oficial de Instrucción Pública don Salvador Herrero Gago, la pensión anual de lOdft
pesetas, abonable por esta Delegación.
Por el mismo superior Centro
se le concede a don Juan Sánchez
Martínez, alguacil de este Juzgado municipal, la jubilación de
1520 pesetas anuales, abonables
por esta Delegación desde el 5 de
febrero de 1931.
,' ..

.'••

-";V! TJÍí»!' ^ - l

•

Igualmente por dicho centro se
le concede a don D a v i ^ Santafé
Benedicto, profespr de esta Normal de Maestros, lá jubilación de
8.000 pesetas anuales, abonable
desde el 3 de febrero de 1930.
DISPOSICION
Por real orden de Hicienda se
dispone que cuando la comisión,
de Comprobación y Vigilancia del
Timbre realice sus visitas a las
Delegaciones- de Hacienda, los
inspectores del Timbre se pongan
a las órdenes de aquella para realizar todas las gestiones y prest?r
t dos los servicios que la ref erida
Comisión disponga.

Aprendices
Se necesitan dos aprendices de
14 a 16 años para, la Fábrica de
calzado de goma de Máximo L a rio en f sta capital, siendo preciso
buenos ir.formes.
P^m tratar, present rse en l a
Fábrica de diez a doc de la mañana.

Doctor J a i m e L e d e s m a

AUTORIZACIONES

^tos recogidos en la Estación Meteo/ol6gica de esta capital:
^ i m a de ayer. 107 grados.
^adehoy.-i.
^ento reinante, S
re8ión atmosférica, 6841.
^rrido del viento 155 kilómetros.

NOMBRAMIENTO
Ha sido nombrado, y destinado
a esta esta Delegación de Hacienda, auxiliar de cuarta clase, e l
opositor número 91, don Antonio
Peñuela Calatayud.

Registro civil

Cuide usted

su estómago
porque es la base de

su salud

Yo padecí también como
usted, pero me curó el

QIGESTíniCO
del Dr. Vicente
V E N T A

EN

F A R M A C I A S

Movimiento de población que se
nos facilita hoy en el Juzgado mu
nicipal.
Nacimiento.—Josefa Fernández
Tomás, h ja d Antonio y de
Monserrat.

Audiencia
E l lunes se verán en esta A u diencia las causas procedentes del
Juzgado de Castellote. contra Severiano Cuadrado Exoósito, por
hurto, y del de Alcañiz, contra
Miguel Loráa MonU ñés, por ro
bo.
Actuarán de defensores, res
pectivamente, los letrados seño
res S:riano y Giménez.

FÉIi ü l t lipis
S A N A N D R E S , 19

V
Vende los números con arre
glo a modelo elegido por el excelentísimo Ayuntamiento para las puertas de las casas.

GACETIIXAF
Mañana estaráa abiertos al piíblico l o s siguientes establecimientos:
Farmacias, las de los señores
Blasco y Giménez; panaderías,
las de Bautista San Juan y Miguel
Martín y los estancos de las calles Democracia, Ovalo y A r r a bal.
V E N D O piedra arena, mampostería, bordillo, losa, adoquín y
toda clase sillería. Precios reducidísimos.-Aurelio Gutiérrez y
Hermanos. —Candé.
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Guia del Opositor al Magisterio
Tema 70
I jado además por una pertina
Al sur de la falla penibética, se eleque le impidió alcanzar éxitos
PRÓXIMA A P E R T U R A
C o n t e s t a c i o n e s a l van, como hemos dirho, las mayores
CERVANTES! SU VIDA. - EL QUIJOTE! tes en su profesión. De dofia r ^
eminencias peninsulares, y su núcleo
SU VALOR UNIVERSAL Y HUMANO. de Cortinas no ses conservan >
T A L L E R DE
fundamental es la Sierra Nevada, en
ívan dai^
p r o g r a m a oficial
LA CALATEA.-LAS NOVELAS -EJEM interesantes.
cuya parte meridional encontramos el
A
la
edad
en
que
otros
niños
i,
PLARES. — LOS TRABAJOS DE PER
quebrado país de Las Alpujarras.
y
^ . . ^ , , . . SILES Y SEGISMUNDA.- CERVANTES aun, Cervantes era el acom Tema 130
Bastante independiente y definida
predilecto de su padre en sus a n d ^
POETA Y AUTOR DRAMÁTICO.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PEÑIBÉTI- aparece por el Sur una alineación|que I Instalaciones interiores y por los pueblos en busca de cliefit
suministro de material
|
CÒ G SIERRA NEVADA.—LLANURAS sigue la costa y que empezando en j
Cervantes: su v/íta.—Miguel de CerDurante estos viajes es pJ8;,
sanitario
vantes Saavedra nació en Alcalá de que viera trabajar a Lope de HUefi 6
MÁS NOTABLES DE LA PENÍNSULA Sierra Almilla, continúa por los de
Gador, Contraviesa, Almíjara^ Alhama,
IBÉRICA
Marcelino Garitas
: Henares, siendo bautizado el 9 de ' frente de su famélica farándulaTejeda, hasta llegar, con la Sierra de :
octubre de 1547 en la iglesia de Santa.1 que abrió para el niño horizontés r
:
!
Sistemg .f>embéi¿co.--Oíro de los SisS Para avisos: Parra, 30. Taller, calle S María la Mayor déla citada ciudad. ' pechados y decidió de su destino1
temas externos de la Meseta es el que
Cuarto hijo de los siete que tuvieron
Es poco seguro que Cervantes P
• de Joàqtiín Arnau (Murallas), 7 •
nos ocupa y que se halla emplazado
• '
• ' don
Rodrigo e Cervantes y doña Leo- diara en Sevilla y Salamancá, co^"
en el reborde suroriental de la Penín- e o t i z a c í o n e s d e B o l s a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a
nor de Cortinas, su niñez vióse amar- creen Rodríguez Marín y doña Bla
sula Ibérica, teniendo su origen en el
gada continuamente por la escasez. ' de los Ríos, pues su erudición era ^
cabo de la Nao y finalizando en la PunAbdalagia, a la depresión del GuadalEfectos pábllcos
Su padre, que se daba el pomposo casa y muchos de sus contemporán68
ta de Tarifa.
horce.' A continuación se nos muestra título de Licenciado no pasó de ser un le despreciaban bor carecer de tílui6^
Todo él se nos muestr^.cpmo un con Interior 4 por iDOIoontado. .
66'60 la imponente Serranía de Ronda, con cirujano de los más modestos y aque 1
(Concluirá)^
junto inconexo de formaciones orográ- Brterior é por 100
84'50 sus múltiples derivaGiones y ya por tíl90'00 timo y accidentando t da la región de
ficas resultado de los movimientos ter- AmortizablQ 5 por 100,1920.
»
6 por 100,1926. lOO'OO Gibraltar, la Sierra de Ubrique.
ciarios de compresión contra la masa
.'»
5 por 100,1927.
82'50
rígida de lá Meseta.
En la región volcánica citada, pue•
6 por 100,1928.
854O0 den enumerarse las Sierras de CarrasLa llamada «frácturá' longitudinal
AFEITAR
H O J A S DE
•
6 ^ 100,1927
penibétíca* (cuyo emplazamiento sigue
coy, Cabrera y las del Cabo de Gata,
OK
libre. .},.;. . ICG'OO eitre otras.
el curso inferior del Segura, pasa por
GS'OO
Lorca, la hondonada de Guadix y la Amoríiaable 8 por 100,1928.
Llanuras más notables de la Penínsu'ABRIGA NACIONAL DE A R M A S
84<00 la ibérica.—Es la Península Ibérica
»
4 por 100, 1928.
Vega de Granada, éontinuando por el
» ...
4 Va por 100,
río Genil), divide el Sistema Penibético
un país en donde las formas verticales
89*25 presentan el predominio absoluto. De
en dos grande:s'grupos, uño al N., el
74'25 ello deducimos que las llanuras promás intrincado, cuyo centro orográfico
•
4 por 100, 1908.
está constituido. por el poderoso maci- rflrrotiariafS por 100. . . . .
#25
piamente dichas no se reducen más que
zo de La Sagra (2.382 m.) y sus deri- ! v •
4 Va Por 100. . .
a simples fajas costeras, de origen
vaciones; y otro al Sur., con la mole
aluvial eu su mayoría. Entre ellas poAcciones'
más potente de todo, el solar ibérico:
demos citar como ejemplos la orla canSierra Nevada, sierra que sirvió y aún Biasó de España . . . . . . . 581*00 tábrica, la faja costera-catalana y la
sirve para denominar todo el Sistema. Banoo Hispano Americano . 227,00 levantina.
Es en esté último grupo donde se Banoo Español del Rio de la
De éstas, la que más se aproxima al
Plata . . . . pesetas 177*00 carácter geográfico de llanura es la
yerguen las mayores alturas de toda la
71'50
Península. Allí están, en efecto, -el ásnoareras ordinarias . . . .
levantina, mascaradamente aluvial, coMulhacèn con sus 3.481 metros, la Ve- Telefóníoas preferente! . . . 108'45 mo formada por los aportes de los
leta con 3.470 y el Pico Caballos con
>
ordinarias. . . . 138*00 ríos que descienden del Sistema IbériPor haber cumplido la edad re*
124*50 co. De pendiente muy suave, va hunsus 3.320 m., entre otros muchos.
^eíróleoi
glamentaria el día 13 delraesacLa zona del sur puede dividirse a su
loinroi . . . . . . pesetas 856*00 diéndose paulatinamente para contitual, el coronel de Iafántería coa
{460*00 nuar bajo las olas con la plataforma
vez en dos secciones: una comprendi- Verte»
•••• *
destino en la Z m a de recluta395*00 mediterránea hasta la misma fosa S U S P E N D I D O
da entre Ies cabos Gata y Palos, de Alicantes . . . . . . .
>
miento y reserva de Gerona, DÚ>
carácter eminentemente volcánico, y la
balear.
mero 21, don Ricardo Guian Pasti
el
día
de
la
Virgen
ha
queObligación®»
otra que la integra el resto.
j La orla cantábrica es una semimesedado
el
partido
Athlétic
Rápid
,
domares,
se ha dispuesto su pase
Del núcleo de La Sagra—eminencia Oédnlat Hipoteoari&e 4 p< r
ta muy alargada, de carácter abrupto,
infantil
envista
del
partido
q
u
e
j
ó
l
a
reserva,
quedando afecto para.
primordial de la región N. del Siste200 •
93*25 y en cuanto a la faja catalana, particima—se derivan multitud de sierras,
el
percibo
de
haberes a la menciopor
la
tarde
han
de
jugar
d. id. 5 por
98'35 pa de los caracteres señalados a los
orientadas en su mayoría de N E . a Id. id, 6 por 100. . . . . . . . 10/00
nada Zona.
dos anteriores.
EN L A T A H O N A
S.W.,
entre las que cabe cit.rlasde Oédnlas Banoo de Crédito
Si las llanuras ofrecen poco interés
Seca, del Pozo Alcón, la de Gazorla y
Por resulta de expediente gah
Looal 5"por 100
...
los primeros equipos de las So84*00 por su extensión, no podemos decir
otras, que van descendiendo al valle Id. id. id. id. 5 Va por 100 .
88*00 otro tanto de las mesetas y depresio- ciedades Rápid O ítnpica.
bernativo instruido al teniente de
del Betis. Por la parte NE. se despren- Id. id. id. id. 6 por X00 . . . •
97*90 nes que son, como sabemos, las formas
El partido dará principio a las Infantería (E. R.) con destino en
de de La Sagra otra alineación que va Oonfederaoión Sindinal Hihorizontales derivadas de las llanuras, tres y media y promete ser muy el Regimiento de Cueaca,i]úaiero
a terminar en el Cabo de la Nao, intedrosráfloa del Sbro, 5
bien por exceder o no alcanzar la alti- interesante ya que los equipos se 27, don Amadeo Núñez Miranda,
grada principalmente por las sierras
por 100
metría de estas últimas.
alinearán en la siguiente forma: I se ha dispuesto cause baja en el
de Taibilla, de las Cabras, Crevillen99*50
Td. id. id. id. 8 por 100. . . .
Como mesetas podemos citar dos
te, Carrasquetas, Aitana y otras.
Olímpica.—Martínez; Báguena, Ejército com) comprendido en la
TrasAtlántioi 6 por 100,1920.
89*00 buenos ejemplares en nuestro territoAl N. de esta alineación y sensibleTorres;
Garzaráo, Fermín, Mon ¡causa segunda, del artículo 7^
•
8 por 100,1922.
rio con las dos Castellanas: la Vieja y
mente paralela a ella, se escalonan las
ja;
Aguilar,
Y u s , Parido, Tadeo y del Código de Justicia Militar y
la Nueva, que se extienden y ocupan,
MonecJa sxtran}era
lomas de Ubeda y Chiclana y la imporSegundo.
| en el 716 de dicho Cuerpo legal.
respectivamente,
las
submesetas
sep.......
37'25
tante ' Sierra de Alcarraz, centro hi- ^rannoa. .
tentrional
y
meridional
en
que
divide
Rápid.—Tropel;
Sanz,
Alvarez;
|
183*15
drográfico de primer orden, y cuyas Granóos anizoi
el Sistema Central a la «España por Novella, Aranda, Romero; F i 46*25
aguas afluyen a los cursos del Guadia- Libran
excelencia»
de Reclus.
,
rrando, L/ara, Baldomero, Corba
9,51
na, Guadalquivir y Segura. Es también DolUr»
1 Castilla la Vieja, como antiplanicie,
Liras,
49-85
lán y Teodomiro.
esta Sierra una unió.i dtl Sistema Peestá integrada por la cuenca hidrogránibético con la Meseta, pues sus rebor- FacilitadQ por el Banco Hitoano AmeA ver si los jugadores responfica del Duero, de escasa accidentación
des septentrionales se internan en ella.
ricano.
den
al interés que por verles así
y con fisonomía del «páramo.» Castilla
la Nueva está compuesta, en parte, por alineados (xiste.
Liquida impermeables y abrilas regiones que riegan el Tajo, GuaLA DIRECTIVA
diana y Júcar.
gos plumas para señora y
Por último, señalemos las depresiodel Ath'étíc de Bilbao ha acor
'a
Wúsica
ballero a 18 peseías.
nes Ibérica, Bética y Cría Mesozoica dado renov r por un año mas el
Goso 87
Z A R A G O Z A
contrato de su entrenador míster E n p a ñ e r í a , precios increíT e l é f o n o 1478 Portuguesa.
Estas tres depresiones aparecen ado- Pentland.
bles que debe aprovecharse
sadas a la Meseta, formando las tres
Radio-receptores y Radio-fonógrafos RP C . A
gaosinclinales de q u e tratamos en E L B E N E F I C I O
, Inmenso surtido en cresp^
R A D I O
C O R P O R A T I O N
sf
A M E R I C A
nuestro tema número 127.
a Quesada se celebrará el 19 de nes y c r e p é Geergeííc de
En particular, la Ibérica está formaAMPLIFICADORES
da por la cuenca del Ebro; la Bética abril., fecha en que España lucha
3 pesetas.
F o n ó g r a f o s porláíiles C . Y . A . — Z H
A T S
contra
Italia
en
San
Mamés.
L
a
por
la
del
Guadalquivir
y
la
Orla
Por••••••
tuguesa está integrada por los depósi- repetición se celebrará cuando en
Visite esta casa
V E N T A
A
P L A Z O S
tos terciarios d e l occidente de la Barcelona luchen España Irlanda.
Meseta.
Izaguirre, del Sevilla, ocupará
Aparatos y discos O D E O N R E G A L — P A R L O P H O N
P- R0SELL(5.
el puesto de Zamora el citado día
19 en el beneficio.
Agencia en Temel : EMILIO HERRERO : San Juan; 15
•
•
RAMOSA.

W l son una m a r a v i l l a

Notas militares

La

J.
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Mañana

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

CALMAN

LA T O S

Resultados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE, CATARROS, RONQUERA
Y BRONQUITIS, quizá evito una Tuberculosis
3DB VBISTXA. EN" TODA-S X.A.S F A.R.E^t A.O l A.S

MIKANDO A L A VIDA

a santos, poetas y soñadores.
— Pues es lástima, querido. H \*
cen mal en desentenderse de sujetos tan estimables. Para mí no
está tan teñida la ciencia como
-Qaé íe ha parecido a Ucted la be de aviones. Esta nube irá cre- usted supone con seres de tal íaP a r a pedidos de instalación de aguas, aviima proeza aviatoria?
ciendo, creciendo como la matrí- dolé. Por el contrario, creo que
;Cuá ? PJr£lue cada día hay cula de los autos, hasta llenar el los su' ños santos, los su?ñJS gesos y reclamaciones, dirigirse a su domicilio
a distinta- Ayer fué el record horizonte y obscurecer el sol... nerosos, la propensión al vuelo
social; Carretara de Cuenca, n ú m e r o 2.
faltara, hoy el de permanencia Será un espectáculo curioso: rara del espíritu —desde el hombre
T
el aire, mañana será un nuevo nube de langosta, nuevo cielo es primitivo hista las intuiciones
T E L E F O N O ,
36
que nos asombre por su trellado de biplanos y avionetas. aviatorias hasta el Julio Verne —
L a humanidad futura vivirá en el son los que han impulsado la
^.Así es, en efacto. Vamos de aire; abajo, por las calles de las aviación, los que la han engendra
sopesa en sorpresa; mejor di ciudades, circularán escasos tran- do y hecho fecunda. Y en este
cho de conquista en conquista, seúntes, gente atrasada y ridicula. anhelo júatanse, fúndense, s e la pena de haberlo inventado. De L a Junta general de Accionistas
flue'en materia de ciencia y des- E l hombre, amo y señor del espa- mezclan y amalgaman la aspira- un odjeto noble, de airosa y espi del Banco de España.—Inaugura¿abrimientos ya nada sorprende. cio, se servirá del planeta como ción ascética de acercarse a Dios, ritual industria, puede el hombre ción en Valencia de una sucursal
el puro goce de sentirse libre y hacer u i instrumento v i l de exe- del Binco Exterior de España..
Sefioreadas la tierra y el mar, so- de un escabel.
Miscelánea financiera: A la que
—Preciosa, encantadora visión, dueño del espacio, de admirar crable novedad. Para reservarle
lo el espacio nos faltaba, y ya co
¿lienza a sentir nuestro dominio. no se lo niego, que nos ofrecerá nuevos y deliciosos paisajes, de ese destino valía más que el ciu- salta, por A l o l f o Pescador.—Él
^-Le diré a usted,,/ Eso de un exquisito espectáculo hasta columbrar la tierra allá abajo co dadano del siglo X X en vez de II tomo de la cRealidad económimaestro señorío en el mar y hasta ahora inédito; la guerra en el aife mo un tablero de ajedrez, de ver remontarse presuntuoso a seis u ca y financiera de Eíspíaña en los
en la misma tierra, con parecer- y sin fronteras, las grandes catás la luz del sol y percibir que bajo ocho mil metros se altur», al salir treinta años del i resente siglo.
A.visos oficiales.
es tan firme... Mientras no in- trofes con motivo de la excesiva jla aeronav:1, en otras capas at d-1 café o de la oficina, se metieCompañías y Sociedades: Banse prosaica y modestamente en el
tentemos algo que acabe con la circulación; habrá que instalar | _
agujero de su casa, como el cone- co Internacional de Industria y
galerna y el terremoto pongo por para facilitarla potentes focos eo-'
Comercio. Banco Urquijo. Maqui«
jo en su madriguera.
fenómenos... En ningún elemento mo en el bajo suelo, grandes re
SE VENDE en buenas condiciones
n sta y Fundiciones del Ebro.
.cstáfilhotbre seguro.
flectores que aprovecharemos pa
J. ORTIZ DE P I N E D O .
un APARATO SIERRA de cinta
Banco
de Felanitx.
ra
anunciar,
de
paso,
el
anís
t*l
y
-Mas dentro de esa relativi
mural de 90 centímetros de volan(Prohibida la reproducción).
Bolsas
y VÍ. lores extranjeros.
el
chocolate
cual.
Y
las
subsisten
dad, el aire ya es nuestro. E l éter
tes. Razón: Ronda Víctor Pruneda,
cías,
como
de
costumbre,
aun
esBolsa
ae
Bilbao, por Amadeq
no es solamente patrimonio del
1, FABRICA de BAULES. Teruel
M . de Mjndiluce.
pájaro. El . hombre es un pájaro tarán mucho más altas que nos
Bolsa de Barcelona, por Juan
más y lo surca a su antojo. Es el otros.
— Si, señor; habrá guerras, haB Rodés.
pájaro inteligente que llegará a
He aquí el sumario del número
B )'sa de Madrid, por M . Martívolar con la facilidad y la indife- brá atropellos como dentro del mosféricas, se desata la lluvia, de
rencia que el ciudadano camina mundo, y ¿qué más da? L a esen- cruzar entre dos montañas casi 1.563 de esta importante revista nez Barragán.
cia de las cosas no cambia. Todo rozáadolas con las alas del apa semanal de Madrid, corresponNotas financieras y mercanti•por la calle.
diente al día 13 de marzo de 1931. les: Impresiones de la semana: E l
se
reduce a variar de forma y de rato,
-Eso sí; no podemos negar al
— Ha entonado usted un himno; Hacía la normalidad monetaria. nuevo partido centroconstituciohombre su afán deplorador, in- escenario. Pero no me negará us
resu'ta
que es usted un entusiasta El credo de la rf valorización total nal o centrista. Natas varias.
te
d
la
poesía
del
nuevo
ambiente,
fiisítivo. Desde el troglodita has
de la peseta. Los oráculos cesta
de
la
avh
CIÓQ.
el
prestigio
insuperable
de
los
Mercados, Agricultura y Ganata esa caverna refinada dé la civibilizador'S>.
E
l
artículo
d
i
A
i
•^-ResulU,
mi
querido
amigo,
aviadon
s.
Son
los
caballeros
del
d
t
n : Impresión general, p o r
liz\ciónque llamamos Metrópoli
taño, pasando por la mina térrá azul, los c picaaes de la nu va q u i los ciballeros del azal s rán d.é> R.Vesz. Por qué s^mos J Vázqutz T r i ^ ) . — N ;t s varias.
Minería y Metalur^í : L i indus<jneay las regiones submarinas y cruza la en pos de la C i ncia E l siempre y antes que nadie los poe opuestos a la c ístabiliz iCÍÓD» le
polar, no hay seno del planeta hombre vuela porque siente la tas, los santos, los soñadores, y g i l . <E51íbiliz xáor* s» vergj? z'.Q tria minera en Espan , por Luis
donde el hambre no haya metido nostalgí?. del cuir; caáx día se después es JS grandes, simpàtic s tes. Histori ïs moneUrias apócri B irreiro. —Mere »do de minerales',
heroicos pilotos que lo surcan y f i s y reales. E l desconocimiento y m tdles.—Notas varias.
nariz. Mas no le bastaba escru- acerca más a él...
Pl-sca y conservab: Las infrac-.
—No sabemos cuando estuvo lo rubrican con la limpiaz* y la d e nuestra historia men ïtaria
difiarlo todo con anfibia naturale
cont mporá iea. Los fintásticos clones en el t jercicio de la pesca,
2a»y he aquí que, saliéndose de más cerca; si ahora, que lo escala rapidez de un í fl :ch ; los qu uti
peligro^ d.; la revalorizacióa de la por Angel Bernárde z. L i pesca en
su natural elemento, de su órbita, audaz tiente, o antes, cuando inac l i z m sus máquinas uoladoras coa
peseta. L \ pretendida función co España L i pesca en el extranjeeavidioso del águila, émulo del cesible la altura ptra sus brazas, nobles fines de civi'izaciói para
rrélativi de precios y cambios. E ' ro. Información general.
transportes, para turisuo, para
Modesto vencejo, se lanza al espa- se limitaba a soñar con él.
fracaso de la teoría de Cassel y
acortar distancias entre pueblos
•
—Ya
sabía
yo
que
iba
usted
a
A luanas, aranceles y asu »t)s
ciP orgullosamente, y a tres o seis
ua artículo de don Juan Alvarado*
distantes,
para
servir
a
la
indus
salirme
por
el
registro
lírico.
L
a
comerciales.
^il metros de altura establece la
Propuesta de nuestra ponencia de
Importaciói y exportición.
Jtosma molicie, el propio «con- conquista espiritual del cielo es tría y el comercio, para ensan inmediata f jecucióa por J . G . CeDe tDdas partas.
fort* que en los palacios flatantes otra cosa; me refería a la científi- char la c i ' u c K . . Nanea aquellos ballos Teresí.
otros que conviertea sus pájaros
Bibliografia.
ca,
a
la
que
nos
acerca
a
los
martosatláatícos. En largas travesías
mecánicos en buitres guerreros.
Crónica fiaanciera semanal, por
cianos
siquiera
un
dedito
más,
a
Balances: Banc^ de España y
jareas daremos dentro de poco
Si el aeroplano h \ de servir en el J . G. Aguirre Ceballos.
principales
Institutos de emisión
la
que
evade
del
prosa
smo
terrá
a"es, comidas y sesiones de cifuturo para hicer más crueles la
E l Gobierno y el Banco de Es- extranjeros.
queo.
Los
pájaros
de
acero
reali^6» exictamente lo mismo que en
guerra y la destrucción, no valía paña, por Máximo D Oyarvide.
Suplemento de cotizaciones buresta pobre tierra habitada, que va zan una misión ajena en absoluto
sátiles
nacionales y extranjeras.
Altando ya de lo más anticuado
Juntas,
Sorteos, Dividendos y
y cursi.
Cupones,
Concursos y Subastas.
iro"Sí» señ^r; sin hipérbole y sin
Vart a' E! hombre va cansándose
ESOS
TIMBRADOS
EN
lELlEVE
andar por el suelo, a pie o
^ auto; siente demasiado el tedio
OS - CATALOGOS

SUÁDÁLÁYIAR & A .

tOS CAPITANES DEL AZUL

"JE1 Financiero,,

íuer

REVISTAS

dneta y Se decid2 a v i v i r

Porra i él LoS ^uardias de la
^
«ios discos luminosos para
trabarCUlaCÍÓa ponei1 excesivas
e s * a Coches y peatones. En el
se anda más libremente,
¿ro ticnbiéi hay encontró
^ £ querido.
^ d c u a n í ^ n0 65 naa*> verá
^udo i
espaci0 se Pueble,
ïstei n ^12*1"103 o30S desciibra
ba*dod
' a l a ^ 1 1 6 1 ' ^ un
e golondrinas, espesa nu-

1

fn

ETIQUETAS E N RELIEVE
ENCUAD:
ABADO Y I

Rodríguez
San Pedro, 51
Teíéf. 3 3 0 2 9 - M A D R I D

COMERCIALES

NACIÓN
rOGRABAD

ANUNCIO

Informes Comerciales y Pe
•ales Espáfla y Extranjero coa
Reserva,-Certificados de Penales al día, 3 peseías.—Comisiones generales.—Cum? Ilmiento
de exhortes.—Compra-Venía ce
Pincaa.—Hipotecas. —Casa fandada en 1908.—Oirecíor: Aníonio OrdóQez.—Agreníe C o l e g i e -

do.

SUSCRIPCIONES

Sfcplai, stb OIM

fepafta, os trlmealrt,. .
•xtranftro,
ato

rOO puetM

n.

(F

«roo

RtdaQOidn y Administrtoiói,.»
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Teruel, s á b a d o 21 de marzo de

La sinceridad elec- P O E T A S ^ T U R O L E N S ^
toral en las Cortes ^ C ^ M ^ T T o
de Castilla
Yo quisiera que

1951

A iíc m
Fruíiculíura

TE

SOÑÉ,,

Plantación industrial de frutales

SÜCE^o^
Riña

Monreal del Campo.-p0
tiones relacionadas con n
rienda sostuvieren una riñ?
Decía un vif jo maestro mío,
Hoy, que la ciencia va abnen calle Mayor los vecinos Pra!. ^11
que en las leyes departida y en la
do tantos horizontes por todas Plumed
c 24 ran%,
DI
J Allueva,
A,,..
Jurisprudencia; def Tribunal Supartes los países y las personas edad, casado, labradír años
premo, se encuentran tt xtos par a
que no siguen sus pasos, se que Meléadez Yuste, de 38,
todos los gustos. Y la Historia de
dan atí ás y cuando tratan de ob jornalero, resultando ei
España que es maestra de la vida,
tener utilidades y provechos su-, de los individuos citados c^^0
nos muestra ejemplos hermosos y
fren
dolorosos desengaños, o por' herida de arma blanca, en0?11114
elocuentes de libertad y democraque
no
supieron instalar su nego- tado izquierdo, calificada n C0S>
cia, ensalzados por Martínez Macío
o
porque
le instalaran sin la médico de pronóstico reserví ^
rinay recordados en el discurso
debida
preparación.
\ E l agresor León Meléndez L
preliminar del proyecto de consVan
pasando
los
tiempos
en
j
detenido y puesto a disposició
titución presentado en las Cortes
que el fructicultor plantaba de to • del Juzgado,
de Cádiz de 1312; pero nos enseña
do para vender de todo y como Defcnc¡5n
también que el rey soportaba de
consecuencia atendía mal a todo: 1
mala gana aquella libertad, y ínno sabía más y los reducidos pro-i u Muniesa.-Por orden judici^
çhó cuanto pudo para acabar coa
ductos que se fruticultura se sa , ha s/do dete°ldo Por 18 Beneméri.
^ l l a b^gta qu? consiguió entronicaban,no
extrañaban a nadie, si ta el v e c ^ de Plou Juan Pastor
zar el Régimen Absoluto.
- ^ i h u í a n al poco interés.^.érez'.1I,8:resaildo en la árcel a
Mucho se ha escrito sobre nues
q ^ se tenia por la e x p l o t a c i ó n ! ^ 1 0 0 de la Audiencia ^
tras gloriosas Cortes de ÇastiUa,(
del arbolado frutaL
pero èh su historia hay también 1
Hoy se sabe tóto J cada día SuicfdlQ
páginás que descubren sus vicios; j
más;
la ciencia descubre sin cesar] A b a b u j . - E a un pajar se suicíy sus abusos y que nos dan la ela; |
y
tras
d:l sabio que investiga acu j dó, ahorcándose, la vecina Adp.
ye de su decadencia.
i
de
el
agricultor
inteligente que se ración Martín Argente,
tjn ctiU© profesor de la Univer- ¿
(; ;
apodera
del
descubrimiento
para, Se ignoran las causas que moti»
sidad de Madrid, don Claudiotransformarle
en
fundamento
de varona la desgraciada s tomar
Sánchez Albornoz, pensionado en j
lucro;
corrupción
de
la
ciencia,
tan fatal resolución,
Viena en el curso pasado ha gu ^
si,
pero
vida
y
bienestar
de
la
hu
1
E l Juzgado ordenó el levanta^
blicado a su re grt so esmerada
JAIME G . H E R R A N Z .
manidad.
.miento del cadáver,
mente traducida ál castey^no,
una interesante monografía escri
En el cultivo frutal se han te2íi^ m%mmmmmmmmmmummmmm^iii
ta por el profesor ruso Wladimiro vicio de Dios e mío e bien d i ia de hacerlo de manera que los con- lizado y se están realizando tan- ¡
Piskorski que se titula: Las Cor cosa pública de mis regnos, e sejos verían claramente cómo nos tos adelantos y progresos como,
ies.de Castilla en el periodo de mandado llamar los procuradores'. apartábamos del iuramento pres- en los detrás cultivos y en él, co-1
tránsito de la edad media a la de las cibdddes y .Villas de ellos, tado.
mo consecuencia, va hallando el ¡
moderna 11181520. Entre sus pá- e de esa ciudad, segú 1 habís visto I Tampoco tenemos datos —dice agricultor fuentes abuadantísi»'
ginas encuentro a guaosdatos cu- o veréis por mi catta, que sobre ; el autor— acerca de como devol- m?s de utilidad que antes ni sos-fcuidado debe faltarle; desde las
riosos sobre lo que pudiéramos ello vos habrá seido o será pre- 'vían los procuradores sus pode prohiba.
labores y el abonado completos
llamar precedentes castellanos y sentada, e porque el Alcaide Gon j res después de regresar a sus ca Y del cultivo genetai ^ mülti perfecto, pasando por la podíf.
zaló de Saavedra, de mi consejo, sas, ni tampoco respecto a la jus
castizos de la sinceridad electoral! e lÜis veintiquatra de tsa ciudaJ, tiñcación que estaban obligados a pie, de escasos rendimtentos pasó qUe es ia más esencial, y delicada
y del encasillado. L a parte demo-[e A Albar G ó u e z , m i secretario j prestir a sus electores sobre el al cultivo especializado y apare- y hasta la defensa inteligente con
crática de la població 1 d i las co- e fiel executor de el a, son perso cumplimiento de las instrucció cieron rápidamente en otros paí tra la multitud de insectos qoe
munidades defendía aún las anti- nas de quien yo fío, e oficiales de j nes recibidas, aunque la absoluta ses esas plantaciones, a veces diezman las cosechas de fruta.
enormes de una sola clase de árDespués viene el complementa
guas costumbres y reclamaba la! esa ciudad, mi merced e vo'untad 1 necesidad de una justificación se
boles con un solo fin, hora co de las plantaciones industriales;
libertad de la elección délos pro- j es, que ellos sean procuradores y destaca de la esencia misma de
mercial, hora industrial en que el local o la fábrica que ha de
curadores a Cortes. En las de V a - vosotros los nombredes, y elijades los poderes, como puede deducir
ss concentra la ciencia, el capital transformar el producto.
Uadolid de 1492 declararon estos j / w f procuradores dé esa dicha se de lo ocurrido en Segòvia en
y la experiencia para convertirles
Los productos de las plantacioque harán daño a los intereses de cibdady no aotros algunos
1520. Los habitantes de esta ciuen verdaderos cuernos de la abun- nes industriales no han de venlas comunidades el hecho de que | En cambio la historia de las dad arrastraron por las calles y
dancia.
derse, por eso es preferible^
el rey, la reina, el infante herede- ¡ Cortes de Castilla muestra la re- ahorcaron entre gritos de indignaNos hemos ocupado otros días plantación comercial que puea
ro y otras personas se mezclasen ' lación entre representantes y re ción a su procurador Antonio de de las plantaciones comerciales;
dar frutos más escogidos y conen las elecciones municipales, y presentados y la eficacia de su Tordesiílas, porque en las Cortes
hoy
llamaremos
la
atención
sobre
j
servables de venta más lucrativa
pidieron que en adelante se abstu vínculo de dependencia, aplican reunidas en la Coruña por Carlos
las
industriales.
la
plantación industrial debe bus
vieran de tal intervención. Análo* do con todo rigor el régimen del V , había concedido las sumas reToda
clase
de
frutas
son
sus-jcarseen
el producto_ industrial!"
clamadas por él en forma de dog a s quejas presenteron en las mandato imperativo,
ceptibles
de
transformación
in-!za£io
concentra
toda
íot^j
que
Cortes de 1497, y 1495 y 1462, pero i Cuando en las Cortes reunidas nativo voluQtario y sin poseer audustria);
debiendo
escojerse
la
va
-1
—
i
^nitai
v
el
¡trabajo
aÉ
gencia,
el
capital
y
e
l
.
no tuvieron ningún éxito, porque j por Juan I en Guadalajara en 1330 torización para ello.
riedad que mejor se adopta al fin cultivo, la producción y la »
el rey mediante cartas de reco- se llamó a algunos procuradores
L a Historia, como se ve, es
que se desea, si variado y múlti- formación para darles la mer
mendación o por sus agentes, en los que se tenía desconfianza maestras de la vida. Ella nos
ple, desde el secado y confitado da recompensa.
ieS
continuó teniendo influencia en la especial a una sesión y se les pi- muestra que nada hay nuevo bajo
bástala obtención deaBsidras, alL a fábrica rodeada de fruta
elecció 1 de los procuradores, go
e l S : ! , y que tan viejos son los
dió que movieran a sus colegas
coholes, pzúcares y otros predue como es hoy el lugar r o d e ^
zando en tal Política del apoyo y
t j impíos de integridad y de civismediante el sob: rno a la conce
tos industriales.
viñedos, es el ideal de las fji^
de la simpatía de una cierta parte
mo como los de mansedumbre y
sión del indispensi ble subsidio,
Pero, en esta plantación, como ! plantaciones industriales ae ^
de la población de las comunidadocilidad ante los halagos o ante
aquellos conte-t ròn con digni
des. Hasta qué punto llegó la in
las presiones del poder.
en las comerciales, hay que adap j les frutales, harto tcás lacra
dad: cSeñor, nosotres estamos
tervención del rey en la designa
tarse siempre a la clase de terre-'y de más seguridad y eSPe en
ANTONIO ROYO VILLANOVA.
squí en calidf d de representantes
no de que se dispone y a las con | que las de viñedo que tantas
tan ^ ^
ción de les representantes de las j de algunas comunidades y les he
{De la Agencia Internacional diciones que le rodean, sin ello! sis y alzas sufren en el
comunidades resulta evidente de mos jurado que les serviríamos
[ Arco).
como fundamento, ni la planta-'hoy.
pnER0*
Ja sigu^nte carta de 1457 dirigida ^ Ualmente y que velaríamos por
ción puede rendir lo que es sus-1
ANTONIO MONEiJ ^
uiniiiiiiiiiifu^
a S. villg:
1 ios intereses del rey y por los su
Presidenle de la Liga ^
ceptible, ni puede vivir el núme-1
cPara tratar de platicar en algu yos.Si nosotres tratásemos con
Campesinos
E L
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ro de años que es necesario.
\
nas cosas muy cumplideras a ser- los otro procuradores, habríamos
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Hecha la plantación, ningún!
fuese tu heimosuia
algo distinto a ¡a hetmosuia humana;
qne tu boca de giana
ignot ai a a qué sabe una amar guia;
que tus ojos de angélica dulzura
fueran del Cielo su mejor ventana.
Yo quisieia que el campo, que se ufana
de tenei sus bellezas, s è rindicia
confuso ante tu cara soberana
y vrera
que toda la beldad de tu beldad emana.
Que los cielos, los montes y los mates
tueian escla vos de tu Jen til belleza;
que de SUS tumbas se alzatan los juglares
para entonar cantareé,
de tu rostro, a la mística purézá.
Yo quisiera ponette en los alta tes
p ai a y de hinojos ante ti, tezai,
y quisieiapoefér sabQ/eaj
como el mejor de todos los manjares
èt t ò t £ de tus labios al besat ,
y o quisieia llegases a ol viciar
del falso mundo tus viles inteteses,
lo mismo que yo un día, pot tí, los olvidé.
i Yo quisieia, quisiera... ¡ y o no sé!...,
yo quisieia que fueses
como yo fe soñéx
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