íV Núm. 687. R e d a c c i ó n y Administración Ronda Víctor Pruneda, 15
tas
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^NDII>ATÜRA
MONARQUICA

en

tiesta misma página hallará
nprtorla lista délos candidatos
1 á t i c o s que mañana serán
*0 mados para luchar en las
elecciones municipales
rnuestra ciudad.
La sigDÍficación política y los
antecedentes de cada uno de esos
.ombres dan la certeza de una
yerdadera coalición frente a cualuier tendencia revolucionaria.
La condición de todos y de cada
uno de ellos, la seguridad de que
laborar con fruto por Te-

; L A S E L E C C I O N E S MUNICIPALES E N T E R U E L

Candidatura^^

Franqueo eoncertado

Teruel, s á b a d o 4 de abril de 193

IOSE M A E S T R E
SWATEiRIAL

ELÉCTRICO

DJSTEITO DE CO^ SJSTOEIALES
Don Rafael A g u ü a r Sanz
* N i c o l á s G ó m e z Gracia
» José María S á n c h e z Marco

DISTRITO DE BRETON
Don Manuel Bochs Pastor
» Tito Catarán G a r z a r á n
» José Giner Pitarch

DISTRITO DE LA DIPUTACION
Don Juan G i m é n e z Bayo
» R a m ó n Herrero E s p í l e z
» Pedro Martín G i m é n e z

rín, no puesto en práctica por sus
predecesores, aunque les fué indicado en numerosas ocasiones, hace pensar que va a iniciarse una
reforma meditada después de con
trastar la opinión de los llamados
a darla.
Tengamos esperanza, esta vez,
en que por fin, tras una serie de
evidentes desaciertos, la escuela
primaria va a entrar en una nueva fase de mejoramiento y el Magisterio verá cumplidas, en más
o menos parte, sus aspiraciones
fundamentales.

¡ GOBIERNO CIVIL
TELEGRAMA CIRCULAR
E l ministro de la Gobernación
ha remitido el siguiente telegrama circular:
tCe lebrada la procesión del
Viernes Santo con toda brillantez
y solemnidad, el pueblo madrileño ha dado pruebas de cordura y
ánimo trar quilo despreciando
los rumores, y como pudieran llegar ahí noticias que lo contradijesen, lo advierto a vuecencia para
que con conocimiento de la verdad pueda desmentirlas».

ruel.
Ni las circunstancias por que
atraviesa España, por tantas y tan
A. U.
generales culpas, ni la situación
DISTRITO DE EXTRAMUROS
de nuestra capital—anhelante ya
ORDÉNES D E
Don Vicente Argente Martínez
de salir de una vez de su ostraCONDUCCION
cismo-exigen otra cosa.
> Constantino M u ñ o z M u ñ o z
Se cursan órdenes de conducSon hombres, los que integran
» Alejandro T í o S á n c h e z
ción
a esta cárcel del recluso en
SESION D E L A P E R M A N E N T E
esa candidatura única, pertenela,de Albarracín, Mariano Rubio
cientes a las más diversas activiAcuerdos adoptados por la Co- Sánz.
P R O B L E M A S D O C E N T E S i to de una función no exenta de
dades humanas, y ello, unido a su
misión
Provincial en la última
[dificultades; la instalación decoDENUNCIAS
conocimiento de las necesidades
reunión
celebrada.
rosa de las escuelas, allegando en
Por infracción al reglamento de
del municipio, puede ser prenda
E l ingreso en la Beneficencia
ellas los elementos necesarios,
carreteras han sido denunciados
s(gura de acierto en la gestión.
E l caso del ministro que, antes tanto higiénicos como pedagógi; en concepto de acogido de lactan- Lucas Espallargas Fermento, de
Curtidos en el diario trabajo de
de proyectar nuevas leyes, pide eos, para desarrollar una labor cia de Domingo Paricio, de Ojos Alcorisa y Pedr Portolés Pelisa,
las profesiones libres, o de la
la opinión de entidades, asocia fecunda, debe ser la primera pre- Negros.
de Calanda.
agricultura, la ÍE dus tria y el co
E l traslado a este Manicomio
clones y centros más o menos re ocupación de los que pongan maPor disparar cohetes en la vía
I meicio, no constituirán tal vez un
dol recluido en la de Valencia
lacionados con las funciones cuya no en esta obra.
pública,
Manuel Grao Marimaña,
^ núcleo de nombres brillantísimosi
revisión se estudia, es poco frePero no hay que olvidar la ne- Enrique Izquierdo Puertas, de de Muaiesa.
pero sí una fuerza positiva mucho
cesidad de interior satisfacción Cedrillas.
más próxima a la selección que cuente en España; más extraño
Abonar los jornales devenga-!
hoy se reputa necesaiia en ese aún en lo que se refiere a las cues-' para que la tarea docente, como dos por el personal temporero de
tantas otras, sea realizada con
ideal de la gestión, por gerencia, tiones de primera enseñanza.
la imprenta provincial.
Los problemas de la escuela ¡ entusiasmo y plenitud,
de los Ayuntamientos.
Aprobar la cuenta de bagages
Ni la filosofía, que vive de las nacional no pueden resolverse,1 Estamos muy lejos de afirmar del tercero y cuarto trimestre del
altas especulaciones; ni la orato- como ha venido haciéndose en es j' que la preparación cultural y pro- pasado año.
POR L E S I O N E S
tos últimos tiempos, con criterio' fesional de los maestros sea buena» que suele encantarse en el
Idem
la
nómina
de
estancias
en
Por causar lesiones de pronósunilateral y exclusivista. So pena ¡ na. E n cuanto a los locales donde
aero color y armonía de las pael
Colegio
nacional
de
sordomntico
leve a dos mnjeres de mala
de atraerse la más rotunda y uná ' las escuelas están instaladas dejan
iras, palabras, palabras..., so
nime protesta del cuerpo docente, mucho que desear, salvo raras j des y ciegos per ecegides de esta neta, ha sido puesto a disposición
Üeron acreditarse de buenas ad1 provincia.
del Juzgado Emiliano Leal Ferexcepciones. Rtíiriéndonos a la
ministradoras, y en esto, precisá- primario.
Idem las cuentas y padrones de nández, ¿e Belmes (Córdoba)^
Desde dos puntos de vista dis j situación del Magisterio, tenemos
bate, estriba casi toda la ciencia tintos, pero no siempre en pugna, | que decir que es francamente ma- cédulas remitidos per diversos residente en Teruel.'
de Ja gestión municipal, y pro- cabe enfocar las cuestiones de la ig. Existen í ú n iruchcs miles de Ayuntamientos de la provincia.
POR D E S O B E D I E N C I A
Uncial, y nacional.
Idem la distribución de fondos
enseñanza pública: de una parte maestros—veigtiecza de que no
Y ESCÁNDALO
Sin otro requisito que la unidad están los intereses primordia es ha podido curarse Espi fia, que no para el presente mes.
': Ha sido denunciado al Juzgado
611 el propósito y la acción. D ¿ del Estado y deber ineludible de! regatea grandes dispendios en
Y por último: En cuanto al pa
no ha de faltar aquél en los los gobernantes es velar por el'ctras atenciones—con el mísero go de las facturí s per verificación el vecino de esta capital Juan Torres Sánchez, q u ú n en la noche
«uros concejales monárquicos mejoramiento de todos los servi
sueldo de 2.G0G pesetas; esto no de les contaderes de rgua, la Co- del jueves prcmevió un escánda^Teruel es garantía la candida- cios, entre los cuales la instrucmisión,
a
propuesta
de
uno
de
sus
puede continuar. E l maestro es
ra ^Ue boy damos a conocer ción primaria debiera ocupar pre- una persona, tiene un título pro vocales, £ cordó consultar el caso lo ; y desetedeció a l a autoridad
nuestros lectores, verdadera ferente lugar; de otra, las aspira fesional, debe cubrir apremiantes con dos letrados que no puedan municipal.
«uón de fuerzas monárquicas, y ciones insatisfechas de una clase i necesidades propirs y de la fami- tener interés directo ni efectivo M U L T A D O S POR
^ a que figuran desde el distin siempre postergada, maltratada a Ua, tiene derecho a sostener deco en el esunto para preceder en
ESCANDALO
« o catedrático hasta el modes veces por ministros incomprensi rosamente un hogar, y todo esto consecuencia, ratificando o recti
E l señc r gebernador ha impues^brero de la tierra,
bles, cuyo proceder represivo y no puede hacerse con sueldos tan ficando lo acordado.
to multes de 25 y 20 pesetas a los
^osotros acogemos esos nom de obstinada contradicción, frente mezquinos.
vecinos de Teruel Bienvenido SoclaS"~"qUe mañana van a ser pro a los anhelos tenazmente expues- j E l actual ministro de Instrucriano Galindo, Enrique P é r e z
toados—, con vivísima com tos por el Magisterio en toda oca-; ción Pública, censciente, prepaQuílez y Antonio Perales Rometj/*11^3» y esperamos de su ges sión y lugar, han sembrado el de . rado, amante de los problemas de
i c , per pro me ver escándalo l a
pr6' ^ P U é s del triunfo en la saliento y la desesperanza en la enseñanza, ha recabado de las
Wt-f* Contienda electoral, una quienes importaba mucho alentar. asociaciones del Magisterio y de Datos recogidos en la Estadi n Me- noche del pasado jueves.
V nC £ra labor Por la Monarquía y estimular en beneficio de una! otras entidades docentes, contes- teorológica de esta capital:
A S U DESTINO
Máxiira de ayer, 11*6 grades.
JPor Teruel.
Terminada la comisión de serlabor de importancia capital.
j tación a un cuestionario que comL a formación de buenos maes- ¡ prende los principales aspectos de Mínima de hoy, —1*5.
vicio que le fué encomendada se
Viento reinante, N.
tros con una cultura de la mayor la compleja función de la ensereintegró a su destino el agente
amplitud y habilidad didáctica ñanza primaria. Este camino de
Presión atmosférica, 683 7.
de 1.a clgse den Juan Ramón Ca
para el acertado desenvolvimien- s o c r á t i c o del señor Gascón MaRecorrido del viento 140 bi) 6n etros. vo.
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Por buen camino

Comisaría de Vigilancia
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La recaudación de contribuciones y la Diputación.-Las clases universitarias.
Un telegrama del rector.
L a «Gaceta» llegada hoy a Te de préster la Diputación se cons
ruel publica un Real decreto de tituirá en la C»j i gjneral de D
Hacienda que dice así:
pósitos, a disposición de la D.rec
«Artículo I.* Se encomienda ción general del Tesoro público,
a la Diputación provincial de Za- y su cuantía será igual a la mitad
ragoza, con sujeción a las normas del importe de un trimestre, o sea
•establecidas en el a n í e u o 30 del a un octavo del de un año, de las
Estatuto de 18 de Diciembre de contribuciones y recargos que se
1928, la recaudación en dicha pro mencionan en la condición según
vincia de las contribuciones e im- da del Pliego aprobado por Real
puestos del Estado cuya < xicción orden de 14 de julio de 1913, de
se verifique por medio de recibo clarado subsistente por la de 6 de
talonario, de los demás débitos a octubre de 1917 y con las refor
favor del mismo y de todos los mas introducidas por la de 25 de
recargos legales y recursos de agosto de 1924, que es el que está
cualquier clase de cuya cobranza en vigor para celebrar los contraestén encargados los recaudado tos de arriendo del servicio re
res de la Hacienda por las dispo- caudatorio y al que queda sometisiciones vigentes o por las que se da la Diputación. Para fijar dicha
cuantía, se partirá del resultado
dicten en lo sucesivo.
general que ofrezca el resumen
Artículo 2 0 L a Diputación per • de los repartimientos v matrí:u
cibirá en concepto de premio de las de todos los distritos municicobranza el 3 por 100, abonable pales de la provincia aprobados
por las sumas que recaude en pe- para el año 1931, segú i determina
ríodo voluntario.
la condición once de dicho Pliego.
Por la acción ejecutiva percibiEsta fianza habrá de constituir
r á los recargos de apremio en que se en metálico o valores del Estaincurran los contribuyentes mo- do con la antelación suficiente
rosos y las dietas o remuneracio- para que la expresada Dirección
nes establecidas por las disposi- general pueda aprobar la corresciones vigentes.
pondiente escritura antes de 1.° de
Artículo 3.° L a fianza que ha octubre próximo, previo i n e r m e
••¡9
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de la Dirección g eneral de lo (Contencioso y censura de la Interven
c ón general de la Administración
ael Estado.
Artículo 4 0 Comenzará la función recaudatoria de la Diputación de Zaragoza en 1.° de octubre del año actual por lo que respfcta a la cobranza en período
voluntario, entrando en la pleni

tud de dicha función, tanto por lo
que se refiere al»xpresado período corro al ejecutivo, desde 1.° de
enero út 1932.
Artículo 5 0 Del presente Decreto se dará cuenta a las Cortes.»
Nota oficiosa de la Universidad de Zaragoza

En armonía con los acuerdos
tomados en la conferencia de rec
tores celebrada recientemente en
Madrid, la Junta de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza ha
acordado reanudar las clases
La Imprenta TREQÓN os comunica cuatdo haya seguridad y garanque ha recibido los RECORDATORIOS tías suficientes de que la función
D E PRIMERA COMUMIOM para con- docente podrá desenvolverse con
feccionarlos a precios, baratísimos.
la normalidad debida. L a fecha
Recordatorios para anirversarios loa será fij ida por el rector, previas
últimos modelos.
las inf ormaciones necesarias, a la
mayor brevedad posible.
Consulten precios de sus impresos a estos Talle- L a Junta de Gobierno, unánires de Imprenta y Encuademación
memente, entiende que no es poMuy pronto se recibirán sible que se prolongue por más
7 0 . 0 0 0 sobres anuncia- tiempo la situación actual de la
dores para timbrarlos por Universidad. Los alumnos, sus
una y dos caras para el Co- padres] y todos los ciudadanos
mercio y la Industria a pre- amantes de la cultura, deben comprender que la Universidad no
cios de ocasión.
puede entretenerse en el juego

II ios señores Secretarios:
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„ ^..amaras i n d es h i n c h a b I e s

inusitado y peligroso de ah •
c< rrar sus Puertas cada ocho y
Uaa nueva suspensión de ri
la altura de curso en q ^ n
centramos, haría inútil su ^11dación.
reai1*.
Cualquier medida diScipiinaria
indivi ual o colectiva, n^ P
autoridades académicas se vie,?
en el doloroso trance de adonta?
s e r í i mantenida con todo rigor
L a Tunta de Gobierno de^a vi
vamente, que todos se percaten
de la importancia del momento
actual. Hay todavía tiempo y So
bran anhelos fervorosos para qae
todo pueda resolverse satisfactoriamente, dentro de la Universi"
dad. Para que así sea, es preciso
que todos, alumnos, padres de los
alumnos, profesores y autoridades académicas cumplan consa;
deber.

E v i t a n
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da i»13

que',
el bronce de
Compuesta la nota precedeite
Mis ojos f
recibimos el siguiente despacho
dose poco a
telegráfico del «-eñor rector de la i del lugar, ye
Udiversidad de Zaragoza:
I objetos que e
«Ruégole anuncie el aplaza- poblaban el f
miento de las clases universita16n. Vi, ya, 1
rias hasta nuevo aviso.—MiraU
délas escayc
amplia repis
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Un telegrama

1

peligro de los reveatoaes p o r obturar autotnática njite el escape de aire i
cuando un objeto cualquiera rasg» o piocha la cubierta.
AmínOran las P^NAS Por deshinchamieato de los neumáticos y, por consiguien- i
te, el peligro de un accideate grave al producirse el reveató a.
Alimentan ^onsiderableínente la duración de las cubiertas, por eviUrles los
desperfectos que Ies ocasiona un súbito deshiachatniento y por no
producirse pinchazos con frecuencia.
P r o l o n a a n
l H . J i á a , de Ias
cámaras, puesto que los pinchazos no las perjudican
Os
-SI
^
m las deshinchan.
1BBBB
NO necesitan Parches y reparaciones, qae requieren un msíiculoso cuidado y uaa ••!S
sss:
••••
lenta preparación, sin que nunca pueda asegurarse su resultada,
E
No tienen fn s" interi'>r ninguna ciase de líquido, ni pasta alguaa, produdéndos
••••
(••••
la,?b •ra.c,OQ del Pechazo automáticamente y por la propia go na de 1
misma cámara.
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B U S C A D E UN ALMA

«trar en el estudio del pin la misma: DJ pasividad, de aban de sus inquietudes, el doler re
A
as si pnde distinguir los dono, de reposo absoluto. Icide
|oraP acostumbrada mi retina fectiblemente lo encontraba recli- cóndito de renuaciaciones inconfesadas y, al correr de k s años,
"fiufflinosWad de las callas nado sobre el mismo diván, con- la satisf teción inratnsa del triunsumiendo cigarril os con una per; i i a e s o l e n a q , i e l l a t a r d í sistencia que denotaban, la nebli- fo y de la g oria conseguidos.
Ricardo Arenal fué desde en<le estío*
na azulada que fl ta a en el estuKíesentéenelacogedor ngazo dio, y su cenicero de pie colmado tonces un pintor de juma, pero el
triunfo no logró apagar, con su
na espléndida butaca COÜ esa siempre de residuos.
séquito
de vanidades satúfachas,
f;reocttpacién y confianza que
su
amor
por el Arte y siguió tra**«
1 amistad sólida, de muchos
bajando
con
el mismo entusiasmo
da V a mí saludo contestóla
Muchas veces hibía pregunta
!fde mi amigo Arenal que salía do a mi amigo la causa de su ac- de sus primeros años. Desfilaron
üa rincón invisible del taller. titud, sin poderle arrancar el se- entonces, por su estudio las mo^ que proporcionaban las am creto que guardaba cuidadosa delos más bellas ofreciendo a sus
«lias videras del <atelier> había mente, hasta para mí que no los magníficos lienzos la maravilla
Lo cuidadosamente interceptada había tenido nunca. Sinsabor por plástica de sus poses, sin que el
pintor sintiese nunca la necesidad
oorlos pesados cortinajes de da que, yo, adivinaba en su proceder
espiritual del amor. Su arte colflascó rojo, y solamente por la un motivo sentimental. S i esto
maba su vida sin dejar sitio en
abertura angosta de dos colgadu pudiera ser, hubiera creído que
rasentrabaaudízunrayo de sol el pintor había, al fin, tropezado liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHitiiiiiiHiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
qne quebraba su saeta de luz en con el amor, pero me resistía a
el bronce de un ánfora.
creerlo. Conocía al artista desde
61
T A a ñ a n a
Mis ojos fueron acostumbrán hacía muchos años, cuando todaPERIÓDICO DIARIO
dose poco a poco a la penumbra vía su nombre no había salido del
delltipr, y empecé à percibir los anónimo, y jamás había sabido
Bonda de •iotoríFruceda, 16
objetos que eii artístico desorden en él la dulce y noble inquietud
Teléfono, 79.
poblaban el paralele gramo del sa de amar. Y no es que Arenal fue16n. Vi, ya, la blancura estallante se un excéptico del amor; por el
délas escayolas que llenaban una contrario, su alma extraordinaUnico diario¡de la provlncti
amplia repisa; la policromía de riamente sensibilizada por el A r TERUEL
los cuadros que cubrían las pare- te, era más bien terreno propicio
lllilllllllllllililItlIlllilllllllM
des o reposaban sobre caballetes, para que en él surgiera de pronto
¡más tarde, en la obscuridad del el milagro, pero la vida, los hori- ella para otros sentimientos y
ángulo donde había salido la ve z zontes amplios de sus nobles a ra- Arenal trabaja incansable afian
del artista, percibí la lumbre de bí cu nes, habíanle llevado por ca zando su fama. Y , he aquí, que un
jn cigarrillo que chispeaba a in minos espinosos y difíciles para día, el artista caía de su actividad
Itivalos cen fulgoies de rubí.
recorrer los cuales hubo de con- para colocarse de una manera ex
traña en una inexplicable actitud
Hacía muchos días que en mi centrar todas sus energías en su de abandono y pasividad.
visita diaria al estudio del pintor objeto sin apartar un momento la
Arenal,cbservaba invariablemen vista del Idéal.
Aquel día volví a insistir, una
te este ambiente vagoroso y triste H; bía alcanzado la gloria como
que invitaba al silencio y a la me los elegidos: Paso a paso, sin ayu- Vez irás, sobre el motivo de su
(litación. Desde hacía algún tiem das ajenas y sin correr demasiado extraño proceder, y lo hice de tal
ponada había cambiado en aque pero también sin caer definitiva forma, y debí dar a mis palabras
Ha casa. Los cuadros, lasescultu- mente. Y o , que había asistido al tal fuerza persuasiva, que Arenal
Ias, todos los objetos de arte que espectáculo de toda su vida artís vencido, buscó en mi vieja y sincolocados sobre pedestales y mué tica, recordaba amenudo los días cera amistad un refugio para sus
Wes de ricas maderas decoraban de lucha desfavorable que ponían inquietudes.
**•
^taller, conservaban una inmo- en su rostro surcos de angustí \ y
tildad perenne, sin que una ma de esperanzas no siempre realiza
Ricardo Arenal se incorporó
^cuidadosa hubiese rectificado zas. En aquella frente espaciosa haTsta quedar sentado en el diván
posición de un objeto o lo hu- de gran pensador, que reñ-jaba donde se reclinaba, y poniendo
"^a cambiado de sitio. Durante con peif :cta claridad sus emocio- sus codos sobre sus rodillas y la
'sta época, la inexplicable actitud nes íntimas, había visto debatirse cabeza entre sus manos dejó caer
eniiamigo había sido también en mú tiples arrugas, la marejada con un gesto de hastío su último
cigarrillo acabado de encender.
Con una voz lenta a la que sus
preocupaciones prestaba matices
de una inmensa melancolía, fué
vertiendo en mí su charla triste y
quejumbrosa.
Me hizo observar
AGENCIA DE AEAGGN
que
la
fama
que aureolaba su
«ufas. 8
ZARAGOZA
T e l é f o n o 1256
nombre, conseguida por el trabajo constante de muchos ¿ños, al
O P E R A C I O N E S Q U E REALIZA
contrario de lo que tedos creía
Umpra-venia de fincas y adminisíración de ias mismas.
mos, no bebía compensado todas
Andemos casas en Zaragoza desde 20.C00a 50.000 pías,
las aspiraciones de su vida. Den"ipoiecas con garantía de fincas rústicas y urbanas.
tro de él, en lo más recóndito de
Facilita pequeñas cantidades con firmas solventes
su alma había nacido y vivía des
(como intermediario)
de mucho tiempo atrás, una dulce
Co nslruye y reforma edificios mediante presupuestos que
ir quietud insatisfecha: E l Amor.
facilita gratuitamente.
Sus horas de soledad le habían
COBKOS D E C É É p I l O S RETRASADOS
creado la necesidad de amar y
Inío tmes comerciales y particulares en teda Espefia
amaba ya sin saber a quién. Tenía
en su alma un venero inagotable
toigirHa correspondencia al Director remitiéndomenos
de ternuras sin que hubiera enI,
para la contestación
contrado hasta entonces donde
r^TlVlDAD Y RESERVA
ABSOLUTAS
depositarlas, y sin que viera en
I BSES
J
perspectiva un alma gemela ca-

páz de comprenderlo. Era u i
muado, el del Amor, qae él no
conocí i y ansuba adentrarse en
sus umbrales, ávido en todas las
dulces emociones que qu^río satisfacer. Todas las mujeres que en
una interminable procesión habían pasado por su estudio en el
transcurso de varios años, habían
dejado en su mente de artista el
recuerdo, materializido en sus
lienzos, de bellezas peregrinas,
pero su espíritu continuaba vacío.
El, que había sabido captar de la
mujer toda su belleza para pías
marla en sus cuadros, no pudo
descubrir nunca un alma ideal.
Tenía la impresión de que sus
modelos habían sido algo inanimado en donde hubiera sido imposible encontrar un espíritu, y
seguía, incansable, su peregrina
ción romántica en busca de un
alma.
Luego me hablaba de la proba
ble imposibilidad de realizar todo
esto y llegaba su exaltación hasta
censurar al bello arte al que había
consagrado su vida. Se culpaba,
implacable, de haberse dejado
adueñar demasiado de sus emociones artísticas, y creía que la
fama lo había colocado tan alto
que el amor no podría llorar nunca a él.
El alma del pintor, que yo creía
conocer bien, presentaba aquel
día ante mí, facetas insospechadas de un sentimentalismo de otro
siglo.
Seguía el artista su charla interminable, a veces exaltada y a
ratos calmosa.
Mientras, iba cayendo la tar
de...
En el estudio las sombras se
hacían más densas y entre la gasa
azul del humo de nuestros cigarrillos, parecían flotar en el am-

M A N U E L

biente te r o r é : de una su VJ metan co í i .
La háínárádíi del rayo de sol
en el bronce del á fora era cómo
una pupila rojiza que nos mirase
fijamente.
En el ángulo obscuro del estudio creí percibir un sollczo, mas
no estoy seguro...
MAY.
Santander, abril 1931.
SE VENDE en buenas condiciones
un APARATO SIERRA de cinta
mural de 90 centímetros de volantes. Razón: Ronda Víctor Pruneda,
1, FABRICA de BAULES. Teruel

Cuide usted

su estómago
su salud
p o r q u e es la base de

Yo padecí también como
usted, pero me curó el
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y del Extranjero
L A S P R O C E S I O N E S E N MADRID
De los terremotos en Managua y Buenos Aires
I ministro de la Gobernación, ante las elecciones municU
pales, dice que tiene que votar todo el mundo
LA

LIBRA

SE

COTIZO

A

4

4

*

4

5

Ante la lucha electoral se organizan actos de propaganda
en toda E s p a ñ a
En la p r i s i ó n de Milán un joven es muerto a patadas
por dos c o m p a ñ e r o s de celda
LO QUE DICEN LOS
MINISTROS
Madrid, 4 . - A y e r por la tarde,
a última hora, llegó para presenciar con la familia real el fia de
la procesión, todo el Gobierno,
salvo los ministros de Estado,
Gracia y Justicia y Hacienda.
E l señor L a Cierva, que fue el
primero en llegar dijo a los informadores:
—Nada señares; estoy estos
días preocupado con la catástrofe
minera de Asturias, a $ 3 de to
mar medidas que eviten la repetí
ción de estas cosas.
E l presidente del Consr j j y los
ministros de Ejército y Gobernación no hicieron manifestaciones.
A l de Economía se le preguntó
sobre la marcha de las negocia
clones comerciales con Francia.
Eso—contestó—no se acaba de
enfocar y continua en igual esta
do.
Francia—añadió—acaba de vo
tar una nueva elevación de los
derechos de entrada de los vinos,
y como ahí estaba nuestro princi
pal interés, no se v 5 claro el fruto
de las negociaciones ni coaio se
puede arreglar eso.
Ellos se sienten presionados
por sus viticultores, cayos intere
ses es muy natural que defiendan.
Lo que aquí sucede es que los
intereses de ambos países están
encontrados por lo mismo que son
iguales.
—¿Y las negociaciones con Ita
lia?—preguntó otro informador.
— Y a saben ustedes que están
aplazadas por hallarse ahora ocu*
pados con las de Francia—terminó diciendo el conde de Bagallal.

LAS PROCESIONES
DE ANOCHE
Madrid, 4.—A las once de la
noche salió de la iglesia de la
calle de la Flor la tradicional
procesión del Silencio, organizada por los caballeros del Pilar,
llevando el paso original de Coullaut Valera, sobre artística carroza adornada con alelíes morados
traídos directamente de Murcia.
Recorrió la Avenida de Eduar-

do D i t o , Pí y Margall. Conde de
Peñalvér, calle de Peligros, Sevilla, Carrera de San Jerónimo,
Puerta del Sol, Carmen y Avenida de Dato nuevamente, para
entrar en la iglesia.
Los penitentes, en número de
unos 300, vestían túnicas negras
y capirote morado.
Les acompañaban también mudaos otros sin hábito.
L a procesión despertó en el trayecto piadoso respeto por parte
del DU nerosísitno púolico, que en
cantidad de varios millares se
agolpaba en las aceras del recorrido.
Tan sólo en la Gran Vía, esquina a la calle de las Tres Cruces,
un grupito de mozalbetes hizo ob
j eto de mofa y escarnio a los
penitentes; pero inmediatamente
intervinieron algunos de los compañeros que iban en la procesión,
e incluso gran p irte del público
que presenciaba el desfile, y la
emprendieron a bastonazos con
los alborotadores, que se pusieron
en franca huida, sin que el orden
se alterase lo más mínimo.
A las ocho y media de la noche
salió de la parroquia de los Angeles, enclavada en la barriada de
Cuatro Caminos, la procesión del
Cristo de la Agonía, que, como la
anterior, resultó una brillantísima
demostración de fe, sin que, por
fortuna, ocurriera incidente alguno.
E l vecindario se agolpó en las
calles y presenció el desfile con
muestras de gran respeto y en
medio del mayor silencio, solamente interrunpido en alguna
ocación por las s ietas que en
diversos lugarts cantaron algunas
señoritas.

DEL HALLAZGO DE
BOMBAS EN L A CALLE
DE AYALA
Madrid, 4 . - L a Policía del distrito de Buenavista sigue sus trabajos para esclarecer todo lo relativo al hallazgo de bombas en un
taller de la calle de Ayala.
E l comisario señor Vargas y
los agentes a sus órdenes han lo

grado averiguar que Pablo Navarro, cómplice de Fidalgo, ha estado en una casa de la calle de A y a
la, de donde salió el miércoles
por la mañana, dirigiéndose al
domicilio de un amigo llamado
Justo de las Heras, quien le pro
perdonó un guardapolvo y unas
gafas.
Justo de las Heras, a enterarse
de que la Policía iba a detenerle,
se presentó en la Comisaría, donde hizo entrega de los documentos, cuatro recibos d ; cuota de la
logia esoañola, una tarjeta de
identidad txoedida en Melilla,
dos papeletas de empeño, una cé
dula personal a nombre de A r
mando Borrego y algunos más.
Pablo Navarro vivió nueve años
en Sanlúcar, donde ejerció la ven
ta ambulante.

brado en provincias las procesiones de Semana Santa con gran
brillantez y sin ninguna novedad.
Ratificó a los periodistas que el
Consejo de ministros se celebraría
el martes próximo.
U n informador le preguntó que
qué había de elecciones, contes
do el ministro que estas siguen su
carso.
A l despedirse el ministro de los
ínfor ^adores, exclamó: Señores,
a votar todo el mundc:

JUNTA DE L A CIUDAD
UNIVERSITARIA

del cFlorida», para extraer los ca.
dáveres que hay en la bodega.
Fueron extraídos dos más.
Los cadáveres hallados hoy SOD
los de dos españoles, Santiago
Martínez, de Almería, y Máximo
Gea, de Lugo.
Hista ahora van identiílcaàos
32 cadáveres y aúa se cree qoe
habrá más.
Los trabajos se realizan con
gran dificultad, pues las bodegas
están completamente inundadas.
E l cGlorious» zarpó aqoche.coa
los cadáveres y heridos a bordo,
con rumbo a Gibraltar.

Madrid, 4.-Bajo la presidencia
del rey ha celebrado sesión la
Junta de la Ciudad Uaivertltaria*

BURGÜETE Y LOS PERIODISTAS
Cádiz, 4 . - L o s periodistas loca-1

REOS INDULTADOS POR les han visitado al general BirEL REY DE L A ULTIMA guete en el castillo de Santa Ca«
talina, para obtener de él unas dePENA

NOTA DEL RECTOR DE Madrid, 4 . - L o s reos indu'ta claraciones sobre la carta publica*
; dos ayer. Viernes Santo de la pe da últimamente por José Antonio
L A UNIVERSIDAD
Madrid, 4..—El rector de la Uní
ve si dad Central, ha facilitado
la siguiente: cEl Rectorado de
la misma convocará en fecha inmediata a su Tunta ae Gobierno,
a fin de tratar de la reanudación
de las tareas escolares, en vista
de las garantías q^e se recaben
para asegurar su continuidad y
eficacia.

na capital por su majestad el rey,
han sido: Ildefonso Medina, Valeriano Serrano y Simón Sanz García, condenados por robo y homicidio por la Audiencia de Cuenca.

PROPAGANDAS ELECTORALES

Madrid, 4. - P o r noticias reci
bidas de todas las provincias,
consta que mañana se realizarán
AGUILERA MEJORA
en toda España mítines de propaMadrid, 4. - E l general Aguile- ganda electoral a fdvor de las di*
ra, aun dentro de la gravedad de versas candidaturas qu; lucharán
su estado,ha experimentado algu- en la próxç-na contienda,
na mejoría.
í Hasta ahora, en todas partes se
La noche ú tima la pasó bastan- des&nvuelven los actos prelimina
te bien.
res para la propaganda y lucha

LA BOLSA
Madrid, 4 —Esta tarde se coti*
zaron las monedas extranjeras en
la siguiente f jrma:
Libras, 44,45; francos, SS'SO,
y dólares, 9 14 y medio.

EN GOBERNACION

Primo de Rivera.
E l general Bargaete se excusó
ante los informadores, diciéadoles que por ahora no quería hacer»
ninguna clase de manifestaciones
sobre este asunto.

BARCELpPÍÍ
AUTORIZACION DENEGADA

Barcelona 4 . - E l gobernadof civil al recibir hoy a lo*Peffatt.
les dijo qae h a b l a d ; ' ^
tcrización para ceUnrar iu
un mitin pro amnistía.
_ ^
Los comisionados qne iu
^
que se a v . c i a a , dentro de la ma solic.ur esta autonzad n ^ ^
yor normalidad.
que se les demg^a, rea»
En muchas prcviacias se h^n una protesta.
efectuado ya coaliciones morárEL ALCALDE
^^dai»
quices para presentar candidatu
E l alcalde de la cmdad ^
a.
ra úaica.
conde de Güel, ^ sáhd0jZ¿ con
rís con objeto de entrevi
^
el Consejo de la Sociedaü ^
^
P R O V I N C I A S
clones, para sohf*r*rtne, te*'
xima Asamblea del desar
DEL ABORDAJE ENTRE ga lugar en Barcelona.

Madrid, 4. - E l ministro de la
Gobernación, marqués dé Hoyos,
al celebrar su entrevista diaria
EL «GLORIOHS» Y E L
con los periodistas, les dijo que
en España reinaba tranquilidad
c FLORIDA»
completa y que las noticias que
Málaga, 4.—Ayer mañana se
tenía era de que se habían cele- reanudaron los trabajos a bordo

VISITA AL AYÜNTAM I S N T ( l formad
NoventastñJritascia-10

El

in
3S

lici.

^.Iff-u^odelos exploradoMOVIMIENTO SISMICO
Oleses, visit.roi h>y el paBuenos Aires, 4 . - E n la región
íe maai'iPal sieolo recibidas
septentrional de la R í p ú b l i c a \ r .
^ m a coaiisióa de conc j ü e s .
gentina se ha registrado una fuer
fas señoritas recorri 3ro i to
te sacudida sísmica qu^ cau ó
Vas dependencias del Ayunta- i enorme pánico en varias pjbia
43 «to siendo luego obsequiadas' clones.
01 las autoridades municipales.
Entre las ciudades afectadas
por el seísmo figuran S ilta y Tu
LLEGADA
cumán.
j)E UN EMBAJADOR
ti;ü el buque «Conte Roso» lle- E n esta ú'.tima población han
ó el embajador de Italia en Es- resultado varias personas heridas.
Los daños causados son de conIfla sefl^r Durino.
sideración.
Este mencionado diplomático
Se ignora el minero de víctidesempeñado hasta ahora la1 mas.
^bajada de su país en Chile.

ALBA EN BARCELONA ANTE LAS ELECCIONES

gl ex ministro don Santiago' Buenos Aires, 4. —Se nota gran
movimiento entre los elementos
Alba paseó esta i m ñ a n a por la
políticos ante las inmediatas elec
«oblación y realizó algunas vist- ciones de cargos que van a verias a determinados prohombres ficarse en esta capital.
catalanes.
Estas elecciones son las prime
El señor Alb \ no ha fijado aun ras que se celebran después de los
su salida a París, como se había sucesos ocurridos con motivo de
la destitución del presidente Iri^anunciado.
goyen.

DEL EXTRANJERO

traer los ca.
. bodega.
3s más.
dos hoy son
s, Santiago
, y Máximo
dentiñcados
se cree qne
balizan con
las bodegas
inundadas,
anoche, con
os a bordo,
r.
LOS PEi$
locaeneral Btr
e Santa Cae él unas de»
irta publica)sé Antonio
oáistas

e se excusó
s, diciéadoluería hacer ^
iifestaciones

ONA
I DBNBoernadorci; penodistas
egadola aurar mafia0*
ae fueron
acióo y
( realizaron

PARIS
iad CooCLa!'
do para radstars^

dad deN '
3ue la P í j
Sarme.tea-

ÜNTAefor maba11

L A BODA DEL CONDE
DE PARIS
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D Ï Valencia llegaron don Luis
A u é s y s e ñ i r a y monísimo niño
Alfonsito Pé-ez Vela.
— D i Z u r a g . z a d o n R fiel Gan
z á ' í z y don Julio Torres.
— D ; Arcos de las Salinas el far
mscéutico don Liborio Carreras.
— D¿ Madrid don Manuel Hiñojosa.
— Se encuentra entre nosotras el
joven médico don Aquilino L í gula.
— Pasa unos díis con su familia
el teniente de Artillería don Jo^é
Luis Sauquillo, hijo de la primera
autoridad civil de la provincia.
— Salieron para Monreal los se
ñores padres políticos del culto
maestro don Antonio Ugedo.
— Para Madrid la s íñorita Julia
Latorre.
— D i Valencia se trasladó a
Monreal don José Llort.
— Mirchó a Madrid don Pedro
Pueyo Artero, director de cLa
Asociación.»
— H i sido nombrado vice-direc
tor de este Instituto el catedrático
de Geografía e Historia don E p i
fanio Si Ivés.
Igualmente se ha nombrado
para el cargo de secretario a don
José Giner Pitarch, catedrático de
Filosofía.
Reciban ambos señores nuestra
cordial felicitación.
— Pasaron unas Uoras en la capí
tal don Pedro Gómez y don For
tunato Lapieza, alcalde y secreta
rio, respectivamente, de Celia.
— De T ica regresó el agente de
policía don Juan Rateó i Calvo.

desvío de la carretera de Villalba
por evitar arrollar a un perro, se
desvió yendo a caer por un terrap'én de una altura aproximada de
18 metros.
E l vehículo, que dió v a r i a s
vueltas de campana, sufrió grandes desperfectos y dos de sus ocupantes, llamados Francisco C a l derón Romo y Alejo Prieto S á n chez, naturales de la provincia de
Badajoz, resultaron con diversas
heridas en el cuerpo.
Fueron trasladados al Hospital
provincial, donde, después de ser
asistidos, quedaron hospitalizados.
P A R A MAÑANA
E l estado de los heridos es t a se anuncia, a las tres de la tarde tisfactorio.
y en el campo de la Juventud, un
partido de entrene entre los primeros equipos Rápid Juventud.
ANCIANA HERIDA

E i este tiempo la Olímpica tiró
un penalty que Pete lo envió fuera, aplaud éadose la galantería.
T rmii ó el partido con la vic
toria del Athletic por 2 a 0, dis
tinguiéndose por este equipo Cal
vo, q u í fué el mejor de los veintidós, el terceto defensivo y el diminuto Aboy, y por la Olímpica
Pete, Pepota y Fortea.
E l Athletic está de enhorabuena ya que además de la referida
victoria el jueves, su primer equipo, derrotó a E Terror por tres a
uno dtspués de hiber desarrollado un excelente partido.

Al intentar poner
Transcurrió ayer el más subli fin a su vida arrome de los actos que recuerdan el jándose de un tepaso del Señor por la Tierra y su
jado a otro
celebración resultó brillantísima.
Viernes Santo

Durante la mañana fué invaDicen del pueblo de Monroyo.
Roma, 4.—Es tan grande el nú
diendo el público turolense los
que alarmados los familiares de la
mero
de
invitados
para
asistir
a
templos
para
celebrar
cuantas
¡PÉSAME Y DONATIVO
ceremonias vinieron sucediéndo vecina Tomasa Diez Morera por l a
la boda del conde de París, que ha
DE SU SANTIDAD
se hasta la hora de la procesión. larga ausencia de ésta, requirietenido que construirse un nuevo
Està salió de la iglesia de San ron el auxilio de varios vecinos
Roma, 4.—El Papa ha enviado pabellón, que lleva el título nú
Pedro para recorrer el itinerario p a r a buscarla, encontrándola,
cariñoso pésame al presidente mero 5, en el cual celebraráse el
de costumbre. Su paso por la pla- tras largos trabajos, malherida y
almuerzo de bodas.
4e Nicaragua.
za
de Carlos Castel resultó bri- sin conocimiento en el tejado de
También Su Santidad ha orde- MUERTE DE UN JOVEN
llantísimo
por resaltar sobre la la casa contigua, colocado en u n
nado el envío de un cuantioso doA PATADAS
oscuridad
el
alumbrado dé las ve nivel inf erior de tres metros.
nativo a los damnificados en MaRoma, 4.—Comunican de Milán
las y por el respetuoso silencio
Se cree que la infeliz anciana»
nagua.
que en una celda de aquella prique la muchedumbre guardaba que tiene perturbadas sus faculta En el Vaticano se siente seria sión, un penado, joven de 19 años
ante el desfile de los pasos.
i des mentales, intentó poner fia a
preocupación por los institutos de
ha sido muerto a patadas por dos
De regreso al templo, hubo el su vida, arrojándose a dicho tejareligiosas que existen en Manacomp: ñeros suyos que estaban en
llamado sermón de la Soledad. j do, en ocasión de encontrarse so gua, especialmente por la Casa
la misma celda.
Después, la Corporación muni- I la tn su casa.
de Hermanas Misioneras del Sacipal, presidida por el excelentí
grado Corazóa.
simo señor gobernador civil y
La superiora de este instituto
acompañada por la música mar
*n Nueva York ha telegrafiado a
chó al Ayuntamiento, siendo en
la Santa Sede que se traslada en
Con la solemnidad de costum*
el trayecto constante y respetuoaeroplano a dicha ciudad, en bus • bre se ha celebrado en Teruel el
mente saludadas tan dignas auto- L I B R A M I E N T O S
ca de noticias, de que carece en momento de la Resurrección,
Para el lunes se han puesto a l
ridades.
absoluto.
i A las diez de la mañana, las
Teatro Marín.—Hoy debuta en
cobro, los siguientes:
campanas de la Catedral tocaron este coliseo la nueva y renombra
1
Don Luis Gómez, 177 84 pesetas.
ÜN BOXEADOR MATA A a gloria y como un eco repicaron da atracción «Kostnos Ballet>, in> Mariano Resano, 2 875.
SU RIVAL DE ÜN NAVA- las demás campanas de la ciudad. tegrada por bellísimas bailarinas, EL ACCIDENTE DE AYER
» Emiliano Pérez, 278 50.
L a bandera nacional fué izada a estrellas de la canción y bailariJAZO
» José Aguirre, 905.
1 asta entera y en las calles y pla- nes. Está compañía interpreta un
Méjico, 4.—Durante uno de los zas cientos de muchachos rom- nuevo y extenso repertorio.
> Teodoro Navarro, 740 25.
combates en una velada de boxeo pían cajones con los clásicos
Mañana, función de despedida.
> Manuel Félix, 13 636 76.
celebrada en esta capital, uno de mazos.
Doña VísitacióaGirzarán, 740 25.
los contendientes llamado Regino . Mientras, mujeres y niñas, pro
j
« Carmen Sábado, 222 07.
Luna, mató a su rival con una na- vistas de jarras marchaban a por
i Señor Jefe de Telègraf s. 208,48.
vaja que guardaba debajo del ta- agua bendita. Todo regocijo en el
burete colocado en el rincón del corazón de los creyentes. ¡Viva
i > depositario-pagador, 36.00(K
cuadrilátero que le correspondía la fel
en el descanso.
S E V E N D E N 3 ó 4 mil planto- • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • !
E! encuentro se desarrolló en
jCUIDAD DE LOS NIÑOS!
nes
con raíz, de chopo canadien- E N L A ' T A H O N A
Resultando heridos dos de
íorma desfavorable a Luna y éite
entonces se apoderó del arma y se, a 15 cé itimosuno.
jugaron ayer Urde, ante escaso sus ocupantes, obreros del
Vicente Herrero. S errería. Te público y mucha aire, los sfgun* ferrocarril T e r u e l - A l c a ñ i z
:se la hundió eu el corazón a su
contrincante.
ruel.
dos equipos inf intiles del Athletic
A ú timas horas de la noche de
y
la
O
ítnpica.
ayer
clrcu ó la noticia de que en
DE LOS TERREMOTOS ' Después de sufrir durante estos En el prime tiempo domina- las pr^ xunidades de la capital hados días la furia del viento norte I
EN NICARAGUA
ño, hoy—aunque hemos desparta ron casi todo él los dol AthU t'c, bía ocurrido un eccidente d 3 au i
Managua, 4 . - N o es posible fi do'estando el t rmómetro b.jo dtbido a que e) aire iba a ÍU fa- tomóvil del qu? h a b í a n resultado ,
lar todavía el número ex\ctode cero -gczamos de fx:elente t i n - vor, h ciendo jugadas muy boni varios h írid s.
las sa delantero centro Calvo y
N i d a pudimos comprobar, pe !
tos personas que h n muerto en peratura.
I
metiendo
ua
goal
precedido
de
ro
esta mañana y por conducto
, seísmo, calorándose que osci
E \ ocasión de hallarse jugu ;A partir del di* 25 al 30 serán una buen3 jugada de este jugador. particular, nos hemos enterado
«n entre 2.000 y 5.000.
teando por ta Vi a del ferrocarril
En el segundo tieirpo la cosa de lo ocurrido que es lo siguienNumerosos habitantes, deseo* licenciadas los ordenanzas de las
C . A . un niño de tres añ )S, hija
dependencias
de
esta
Z
)na
que
a
se
cambió, embotellando la Olím- te.
^0S te ver lo que queda de sus
continuación
se
expresan
Cesá^
pica
completamente
a
sus
contra
I Ayer, sobre las cinco de la tar del labrador Manuel Miteo Bruna
^ares, vuelven a la población,
reo
Santamaría,
ordenanz\
del
rios,
no
marcando
debido
a
la
de, la camioneta de la matrícula fué alcaezado por un tren mixto,
C(>u inminente peligro de perecer,
Gobierno
militar;
T.ófilo
Yusta
buena
actuación
del
portero,
pero
1
de Teruel n i aero 729, propiedad produciéndole lesiones afortunaP0r la amenaza de muchos tabi
v
Eugenio
Hernández,
ordenanen
medio
de
este
embotellamíen
!
de
la contrata del ferrocarril Te- damente de caráettr leve.
MUes a punto de derrumbarse.
z a s d e l a J u n t a d e C l a s ficacíón y to, los del Athletic, en una de las ruel Alcañiz, conducida por ElíLos fusileros de Marina sorCuando ocurrió el accidente el
Revisión; Felipe Medina y Fraa- pocas escapadas que hicieron, seo Martínez, que llevaba como
pendieron a dos individuos sacisso Ca'vo, ordenanzus de la Ca- marcaron el srguado y último pasajeros a cuatro obreros de las padre del niño se encortr¿ba tra»
queando las ruinas y los ejecutaja número 71 de esta capital.
goal por mediación ^ Calvo.
obras de dich) f «rr JC irril, en el b-j indo en una finca próximaron inmediatamente.

HACIENDA

Espectáculos

En Villalba Baja
una camioneta se
precipita por un terra pléo, dando varias vueltas de
campana

En el término de
Monreal uo tren
causa lesiones a
uo niño de corta
edad

El
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Guía del Opositor al Magisterio
Contestaciones

al

p r o g r a m a oficial
Tema 343
CAMBIO D E ESTADO D E LOS CUERPOS.
— FUSIÓN; SUS L E Y E S . - SOLIDIFICACIÓN;

SUS L E Y E S . — DISOLUCIÓN.—

CRISTALIZACIÓN. — MEZCLAS

FRICO

EÍFICAS.— VAPORIZACIÓN. — E V A P O RACIÓN.—EBULLICIÓN; SUS L E Y E S .

su temperatura no sufre alteración. E l . la temperatura, con lo cual también ^ dola en lugares donde se produzca
calor que recibe un cuerpo mientras se eleva el punto de saturación.
i corriente de aire
En el vacío se efectúa la evaporase funde se llama calor de fusión y se | Se llama cristalización la solidificaconsume en vencer la cohesión de las ; ción de un cuerpo, adoptando formas ; ción casi instantáneamente.
La evaporación de los cuerpos se
poliédricas llamadas cristales.
moléculas del cuerpo sólido.
verifica
tomando calor de los que esLa
cristalización
se
verifica
por
fuSe llama solidificación el tránsito de
[ un cuerpo líquido a sólido. Se creía sión del cuerpo y. solidificación suce- tán en su contacto.
El frío producido por la evaporaantes que algunos cuerpos como el siva, procedimiento denominado por
alcohol, éter, etc., no podían solidifi- vía seca, o por disolución y subsi- ción del amoníaco ha sido utilizado
carse, pero esto se ha logrado some- guiente evaporación del disolvente o por los hermanos Carré en su máquitiéndolos a temperaturas suficiente- sea por v/a húmeda. Las substancias na de fabricar hielo y en las cámaras
mente bajas.
que pasan directamente del estado ga- frigoríficas.
seoso
al sólido cristalizan por sublimaLa ebullición es la vaporización tuLa solidificación está sujeta a las sición; tal sucede con el yodo.
multuosa de un líquido, con desprenguientes leyes:
Para cristalizar un cuerpo por diso dimiento de burbujas gaseosas, me1. * Cada cuerpo se solidifica a una
lución
suele practicarse ésta obtenien- diante el calor.
temperatura determinada. Esta tempeLa ebullición de un líquido se veriratura es su punto de solidificación. Ge- do una disoluctón saturada en calien
neralmente el punto de fusión y soli- te la cual se deja enfriar y se van for- fica con arreglo a las siguientes leyes:
1. a Cada sustancia hierve, sometida
dificación de cada cuerpo son iguales. mando los cristales en el fondo del
a las mismas condiciones, a una tempeAsí, el estaño pasa de sólido a líquido recipiente.

Sabemos por experiencia que los
cuerpos sólidos pasan a líquidos por
el calor y que los líquidos se solidiflean por enfriamiento; que los líquidos
pasan al estado gaseoso al calentarlos
suficientemente y los gases al estado
l í q u i d o cuando se les enfría lo necesa- y de líquid^ a sólido a los 235 grados
rio. Estas transformaciones constitu- siendo esta temperatura su punto de
yen los llamados cambios de estado fusión y de solidificación.
físico de los cuerpos.
2. a Mientras dura la solidificación
El paso' de sólido a líquido por el la temperatura permanece constante. La
calor se llama fusión..
solidificación de los cuerpos se verifiLa primera ley de la fusión de los ca con desprendimiento de calor. E l
cuerpos puede enunciarse así: ,
cuerpo que se solidifica cede todo el
Cada cuerpo químico necesita, para calor absorbido en la fusión.
fundirse, una temperatura, determinada,
Disolución es el paso de un sólido a
ilamada punto de fusión. Así, el plomo líquido por medio de otro líquido. La
se funde a los 335 grados, el zinc a los disolución se verifica con absorción
•450, el oro a los 1200 y el platino a los de calor cuando no se produce acción
2000.
química entre los cuerpos que interMuchos cuerpos se descomponen vienen en ella, p(ro si se realiza una
por el calor sin fundirse, como la ma- combinación química se desprende
dera, el papel, etc.; pero algunos que calor. Se llaman disolventes neutros
se tenían por infusibles se ha logrado aquellos que no reaccionan con los sófundirlos sometiéndolos a temperatu- lidos. Cuando un líquido ha disuelto
ras elevadísimas en el horno eléctrico. la mayor cantidad posible de Otra
substancia se dice que está saturado.
La segunda ley de la fusión dice:
Mientras dura la fusión de un cuerpo La disolución se favorece auméntando
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Comcdidad, seguridad, eficacia son las cualidades de
los aparatos C . A . B O E R . Usándolos, el herniado apesadumbrado notarda en transformarse en hombre feliz y agradecido.
Tarrasa, 4 de marzo de 1931. Sr. D. C . A . B O E R . Oríopédico. Pelayo, 60, Barcelona. Muy S r . mío: Hace ya varios años
le aulorícé a publicar que estaba curado de dos hernias que
í e n í a . Habiendo necesitado una intervención médica para una
enfermedad de la póstala, me confirmaron mi excelente estado,
lo que, muy gustoso le comunico, sabiendo que será para usted
una satisfacción. Debo añadir que hace ya más de cuatro a ñ o s
que no llevo ninguna clase de aparato ni protección alguna. Muy
agradecido le autorizo nuevamente a publicar mi curación, quedando siempre de V . atío. s. s. J o s é Asíais, c. Arquíraeáes, 179,
Tarrasa (Barcelona).
Ademuz, 27 de octubre de 1930. S r . D. C , A . B O E R . Ortopédico. Pelayo, 60, Barcelona. Muy S r . mío: Gracias a Dios y
a la excelencia de k s aparatos C . A . B O E R , me hallo perfectamenre bien de la doble hernia que ponía mi vida en pçligro.
Muy agradecido por ello recomiendo su eficaz Método, y deseándole muchos años de vida me reitero de V . s. s. y capellán,
B l a s Mañes. Párroco de Adímuz (Valencia).

C A. BOER, especialista hemiario, Pelayo, 60, BARCELONA

La presencia de burbujas gaseosas
en l©s líquidos favorecen la ebullición'
y la disolución de sales la retardan.
A. ü.

El

Se llaman mezclas frigoríficas las
que producen fríos inteesos. General
mente se forman con hielo o nieve y
sal común: tres partes del primero y
una del segundo produce una tempe
ratura de — 17°.

Leed
Mañana»

ratura determinada. Esta temperatura
se llama su punto de ebullición.
2. a Mientras dura la ebullición la
A N Ü M C Í O
i
temperatura permanece constante. El calatórmes Comerciales y Pe •
lor que recibe el líquido mientras
hierve sirve para que la ebullición se nales Espáfia y Extranjero con
Se fundan las mezclas frigoríficas mantenga y se llama calor tárente de
Heserva.-Certiflcados de Penaen la absorción de calor de los sólidos vaporización.
cuando se disuelven en los líquidos
El punto de ebullición se modifica les al 3fa, 3 pesetas.—CoiíilsUK
calor que toman de éstos últimos y variande la presión á que está sometines grcnerales.—CuníiHImlemo
por lo cual su temperatura desciende. do el líquido: si la presión áumenta
Esto se experimenta disolviendo sal el líquido hierve a mayor temperatu- de exhortes.—Compra-Venta ce
común en el agua y comprobando r¡a; si la presión disminuye, la tempe- Fincas.—Hipotecas.—Casa foncon un termómetro que la temperatu- ratura de ebullición es menor.
dada en 1908.—Director: AD'Ora del líquido desciende a medida
Los efectos del aumento de presión
que se produce la disolución.
CÍO
Ordófiez.—Agente Colegiese demuestran por medio de la marVaporización es el paso de un líqui- mita de Papin que consiete en un reci do.
do a gas recibiendo en este estado los
cuerpos el nombre de vapores.
La vaporización se produce por
evaporación y por ebullición.
Algunos cuerpos pasan directamente del estado sólido al gaseoso, como
F U N D A D O E N 1910
sucede con el arsénico, alcanfor, etcé, tera, fenómeno que se conoce con el Capital: 20.000.000 de Ptas.
Eeservas: 3.200.000 Ptas..
' nombre de sublimación.
j Evaporación es el paso de los cuerBanca - Bolsa - Cambio - información
i pos líquidos al estado gaseoso a tem
peratura inferior a la de su ebullición
INTERESES QUE ABONA1
y efectuada en la superficie de los
En cuenta corrienle a la vista
anual
2'50
mismos.

anco z aragozano

I

Hay líquidos que se evaporan con
mucha facilidad, como el alcohol y el
éter; otros se evaporan menos, como
el agua; y algunos no se evaporan
apenas y se llaman fijos, como los
aceites grasos.

1 La ^vaporación se verifica a todas
las temperaturas; pero cuanto m á s
elevadas son éstas, tanto más intensa
es la evaporación.
Favorecen la evaporación, además
del aumento de temperatura, la mayor superficie del líquido en contacto
del aire, las corrientes^de éste, su estado de sequedad y la disminución de
presión. La experiencia enseña que la
ropa mojada se seca antes en verano
que en invierno y que se favorece el
secado extendiéndola bien y colacán-

Id.
Id.
Id.
Id.

a un mes . .
a tres meses .
a seis meses .

.
.
.

S'OO

4'00
4*50

a un ano

»

Caja de Ahorros, interés 4 por 100 m &
Ep loerletóilqier desde 25 pesis al IÍI
Descuento y negociación de letras.—Créditos con garantía personal y Valores.—Cartas de Crédito y de recomendación.—Or- .
denes de compraventa de Vaiores. — Giros y transferencias sobrela Península y extranjero.—Compraventa de monedas de oro
nacionales y extrunjeras.—Informes comerciales libres de gastospara clientes, y todas las demás operaciones propias
del ramo de banca.

Sucursal de Teruel: Plaza de Emilio Castelar 12.

t

No pierda usted más el tiempo exponiéndose a los siempre
graves peligros de la H E R N I A . Cúidese con inteligencia y sanar á . E l reputado ortopédico C . A. B O E R recibe en
V d l e n c i a , jueves 9 abril, H )te Ingr é^.
T 2 R U 3 U viernes 10 abril, \ \ l vGÓN H O T E L .
C n l a m o c h a , sábado 11 abril Fon ia C e n t r d l .
Ccistellón, lunes 13 abril, Horei - u * z o .
Z . i r a g o z d , martes. 14 abril, Hotel U n i v e r s o .
C a l a í 3 y u d , miércoles 15 abril. Hotel F o r n o s .

píente cilindrico de bronce con
' tapadera que puede ajustarse W ^
mente. En este aparato el agua al
za temperaturas muy elevadas sin K
vir, mientras permanece herméti
mente cerrado, pero en el m o m l T
de abrir la válvula de seguridade^0
puesta en la tajadera la ebullición
pieza con gran intensidad si el liqJ?'
se halla a la temperatura de 100 o mát
grados.
a^

IMPRESOS
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- CATALOGOS
REVISTAS

TRABAJOS

COMERCIALES
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San Pedro, 51
Teléf. 33029 - MADRID
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DESCENTRALIZACION1
ra efectuarla ope.ación se operación se adoptó en Cons. j 3 de mi
D E L A VIDA U R B A N A
- «I salir de la guardia en
Distros, luego de un detenidísimo
p j S ' i*5 £aerz,s ^ l a Bene'
estudio. E i el Gobierno figuran
LICENCIAMIENTO
El noventa y muve por ciento
entusiastamente
el conde de Bagallal y don Juaa
Se ha dispuesto que entre los
lididasr^torVadas. Ea for- de los espaftjles, desconocen la de la Cierva que han ocupado la
días
25 y 30 del actual se conceda
operación
fiaanciera
má?
ele
nencorrecta. los veteranos
cartera de Hicienda y conocen licencia cuatrimestral a las clases
tal.
Nuestra
tradición
abona
la
fcfilaroii ante el Alcázar y cru
perfectamente los problemas fi de los cuerpos de la Península,
Es ya patente e innegable el
n las calles céntricas de Ma- ignorancia. Mientras otros pue-1 nancieros. ND puede decirse, sin Baleares y Canarias (incluso de
blos se enriqaecían con el comer !
agravio para la verdad que el ae- los relacionados en el articulo ¿suave cambio que se viene opeZarfNo fué una j actancia del Pocío y la industria rudimentarios
rando en la ideología española, y
ftor Ventosa h ya sorprendido la
4
• "ico. La Guardia civil rin
l'í honores durante veinticuatro del siglo X Y I y XVII, nuestros buena fé o la ignorancia de sus 433 del vigente reglamento de que tiende a transíormar radicalreclutamiento) que no siendo vo«
¿ e n el Palacio de Oriente, hidalgos dilapidaban su dinero y compañeros de Gobierno...
mente las condiciones de vida en
luntarios, enganchados o reensu
sangre,
empresas
aventuradas
^ L e durante aquéllas el moSobre todo, Iny un hecho indu- ganchados, pertenezcan al segan- que se desenvuelven los campos
P!.ra impuso al general Sanjurjo y fantásticas. Preferían los hídal bitable. La peseta sube. ¿Por qué?
de nuestra Patria el migajón nado llamamiento del reemplazo de
Í i n s i ^ i a s de la -Gran Cruz de güilos motearse las barbillas con Se dirá que ahora está interesada
cional. Con generalidad e insisten»
1929 o estén agregados al mismo.
migas de pan para disimular el,
la ba ca exterior y que desea v ^r Los destinados en los depósitos cía se piensa ahora que en el agro,
hambre al plebeyo hartazgo de
'^nSlaron, pu»s, y el pueblo
estabilizada la moneda. Puede de sementales de las zonas pecua- en la vida provinciana, radican
los artesanos y menestrales. La
el que no está envenenado
ser. El hechi, sea por lo que sea, rias serán licenciados en fin de las bases más firmes y sustentaincapacidad española para las fi
doras de la prosperidad nacional.
existe: y el hecho es que LU ;stra junio próximo.
la polític i , ni entiende de
nanzas ha sido siempre prover
Y
la mayoría de los hombres que
posición
ha
mejorado
y
nuestro
despechos y malquerencias per- bial.
Los
licenciados
Inrán
el
regreno
están situados de espaldas a
crédito
extirior,
también.
sonales, aplaudió a la represen
so a sus hogares por cuenta del esa realidad española, se esfu erAhora mismo, la operación cretácito austera, valiente y de.A. J. A.
Est do siendo socorridos con tan- zan continuamente por llevar a los
cidida» del orden. Es posible que diticia planeada y resuelta acertos
días de haber como hayan de campos, y ninguno de los muchos
los periódicos de izquierdas, tan tadamente por el señor Ventosa,
invertir
para llegar al pueblo donpropicios para contar los vítores ha originado los más pintorescos S u s c r i p c i o n e s de fijen su residencia. Los indivi- y múltiples inconvenientes que
ellas encierran.
subversivos, guarden ahora un y deseaba lados comentarios. En
para este diario. las recibe duos que serán licenciados, no
discreto silencio. No importa. E l las tertulias de círculos, casinos y
en Madrid, l a s oficinas volverán a incorporarse afilassin Nadie podrá desmentir con funftecbo existe y tiene una gran sig.cafés, se desbarra de tal modo que
SAPIC, empresa anuncia- previa orden del ministerio del damento que España es un pafói
no parece sino que andan sueltos
dora, Alcalá. 1. 3.°.
eminentemente agrícola. Nuestro
oíficacíón.
Ejército.
porvenir depende, pues, de los
La Guardia civil no entiende los manicomios del País. Se concampos. Pero cuando, al fin^ç^
de partidos, y grupos políticos. funden el empréstito y el crédito;
Hoy ha hecho su presentación mos llegado a convenir casi todos
No le interesan. Sirve al Gobier- la cantidad total situada, con las
Aprendices
diferencias
resultantes,
de
las
fluc
oficial en este Gobierno militar el en esa gran verdad, los hombres
no constituido, sea el que sea, con
Se necesitan dos aprendices de
tuaciones
del
cambio;
el
descuenteniente
de Artillería don José ya acostumbrados al vivir ciudaana abnegación y una disciplina
14 a 16 años para la Fábrica de
dano han encontrado un gran obsto
con
la
comisión
y
esta
con
el
Luis
Sauquillo
Navarro.
^ae todos los españoles, absolutacalzado de goma de Máximo Latáculo para aclimatarse a la nueva
corretaje;
y
se
dice
que
los
600
|
mente todos, debemos elogiar y
rio en esta capital, siendo preciso
corriente
agraria. Resulta, y ts
millones
de
pesetas
acreditados;
eaalt cer. Si mañana se proclaSe
ha
despedido
para
Zaragoza
\
buenos
informes.
evidente,
que
buena parte del mima en España la Re^ ública y asu- por la Binca extranjera han salidebidamente
autorizado
el
coPara
tratar,
presentarse
en
la
gajón
nacional
no está todavía en
miera la dirección del País un go- do ya del Binco de España en bacondiciones para ser habitado con
Fábrica
de
dúz
a
doce
de
la
mamandante
auxiliar
del
Somatén
rras
de
oro.
bierno provisional, la Guardia ciigual grado de ventajas y posibidon Manuel García Delgado.
vil le serviría y le defendería de Es indudable que el acuerdo pa- ñana.
lidades que se disfrutan y dispelos ataques y agresiones revolunen en las grandes ciudades. E l
cionarias.
campo, valga la expresión, aun no
Si esto es así ¿no resulta descase halla urbanizado, material y
bellada y aun suicida la actitud
T r a t a m i e n t o s eminenteme ^te científi
espiritual mente. Y el espejuelo
de determinados h)mbr s públi
de la gran ui b?, sensu tí y rtfiaaeos de a c c i ó n e m b e l l e c e d o r a y
cos-hast* ayer monárquicos y
da, no acaba de perderse en lóncurativa
en
g
r
a
d
o
s
u
p
r
e
m
o
burgueses—qu2 creen alag r el
taLanza. De iahí los meritorios esinstinto grosero de las masas con
fuerzos de cuantos desean exaltar,
u
u
ÍBSdiatribas contra la B ,neméri
elevar, digaificar ia vida ruralesta?
pañola.
Dirección técnica Dr. J. M . M E N S N D E Z , Farmacéutico condecorado con la Cruz del
En los momentos de peligro,
Mérito Militar por méritos profesionales.
aquellos momentos en que el des
El proceso y la prosperidad d i
* llega hasta el saqueo y el
Registrado y bajo la protección del MINISTERIO DS TRABAJO, COMERCIO E INDUSnuestra Patria h i de v^nir como
incendio, la sola presencia de la
TRIA y protegido por las principales naciones de Europa y América Latina, couio clase 55
una consecuencia ob^'í? ^da del pro
del NOMENCLATOR TÉCNICO OFICIAL. Más de 8.000 honorables testimonios de su
Guardia civil logra aquietar los
greso y la prosperidau nueitios
grandiosa eficacia.
ánimos y restablecer el o r d e n
campos. Y para que los campos
Perturbado. Es la misma sensa"PRODIGALUZ** N . Portentosamente eficaz y UNICO E N TODO E L ORBE que en
triunfen; para que el más brillante
dón que experimenta el viajero
BREVISIMO TIEMPO H A C E C R E C E R E L P E L O , aun en las afecciones más rebeldes
desenvolvimiento acompañe s. Esdel cuero cabelludo, En C A L V O S . ALOPECIA, CAIDA DEL P E L O P3R MULTIPLES
J ana carretera solitaria, cuan
paña, se precisa descentralizar la
C A U S A S sus RESULTADOS S O N INMEDIATOS DESDE E L PRINCIPIO D E L
Jo ve espejear en la lejanía los
vida
urbans, se precisa irradiar
TRATAMIENTO.
tocornios.
sobre los campos una justa y conMédicos, abogados, burgueses,
" F R O D I G A L U Z " N . 2. De grandiosas e inimitables PROPIEDADES T O N I C \ S para
veniente porción de esas vent jas
la piel en general. E M B E L L E C E D O R , HIQIESICO y CURATIVO. ODORIFICO y BALnombres de la clase media que en
y de esas posibilidades econó niSAMICO Al quinto día de tratamiento cuotidiano, los ROSTROS y MANOS más AJADOS
ptos días protestaron de que la
cas y de cultura de que sólo disavejentados, MALTRATADOS POR LA A X I O N D E L TIEMPO. AFLI P I O N E S o por
r^rdia civil SÏ d * indi-ra ante
ponen hoy día los f elices mortales
el
uso
de
perniciosos
cosméticos,
<<PRODIQALUZí<
N.
2,
los
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qu*
h ibitan las ciudades populoTIVA
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y
FINURA
INCOMPARAi ¿ A en Ia resP0usabilidad que
B L E S . SIEMPRE DE S E N S A :iON G í ATA Y CONFO D A D O R A .
sas.
«ealcanzarles, q u i z á m á s
«'PRODIGALUZ N. 3 PODEORSO ANTIRREUMATICO B A L S \ M I C O E HIGIENID¿struido ese obstáculo, y con
de lo qUe se figuran?
CO para dolores r?u(náticos CRONICOS y RE C E N T E S por F U ÜRTES QU3 S E A N .
él la cleyendo negra> de los camDERMATOLOGICO en grado sumo. S A N E A E HIGIENIZA LA PIEL atacada de eruppos españoles, la corriente de opiciones y comezón herpético y de todas las más graves afecciones de la piel por
nión agraria que hamos señalado
antiguas que sean.
al comienzo se robust,cerá y desarrollará,
y frente al recio y sano
i p q O D I Q A L U Z N. 2 Y 3 U N I C C S E N T O D O E L M U N O O !
atractivo rural perderá gran parte
Aplicacs con confianza y segruridai de feliz éx?to, los tratamic itos P R O D i G \ L U Z
de su fuerza el imán venenoso de
N, 2 y 3 y os evifaréis pérdidas de tiempo, molestias y dinero
las grandes ciudades. Y España,
SAN ANDRES. 19
IMPORTANTE.—INDICAD el mí nero de ' ' P i O D . O \ L U Z * * Q U E O S INTERESE, que se
nuestra España, habrá dado ua
remitirá a vuelta d2 correo bajo paquete asegurado y FRANCO DE PORTES a
paso gigantesco eo su coost nte
todas las partes del mundo.
progresar.
^ende los números con arrePrecio de cada tratamiento <*PRODIQALUZ<,: Pesetas 25 (veinticinco pesetas)
M. PIEDRAHITA.
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os
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La Samaritana
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Núm 6 8 Í

wSantoral y cuitt¿
de la semana
Día 5 de abril.-Domingo
Pascua de Rtsurrección, doble d!
1.a clase con octava privilegia^!:
de primer orden, la cual se r n l
todos los días hasta ti domina
siguiente. Se celebra con coW
blanco y entre repetidas aleluya^
con lo cual la iglesia publícala-'
alegría que deben sentir los hom.
bres ante el asombroso misterio:
de la resurrección de nuestro Redentor Jesús de entre los muertos'
misterio que es el fundamento de
nuestra fe, que sería un mito, una
cosa vana, una falsedad, si Cristi
no hubiera resucitado. Por esto
Dios nuestro Señor quiso que su
divino Hijo comprobara su divina
Misión con milagros, pero especialmente con LVL propia resurrección, lo cual no ha hecho nadie
hasta hoy, ni lo hará nunca, siendo peculiar y exclusivo este portento del Hijo de Dios. Este hecho
es ciertísimo e inegable y todos
los argumentos en contra de estas
verdad inventados y aducidos por
los adversarios desde el momentode la resurrección hasta hoy, lo
mismo hayan venido del Apóstol
Tomás que de los herejes de todos les tiempos ro han servido
más, que para hacer brillar con';
más claridad este dogma que es
prueba inmensa de la fé cristiana.
En la Catedral, a las siete, hay
Maitines y Laudes solemnes de
Resurrección, y a las diez, misa,
solemne, conventual, cantándose,
la del maestro Eslava y al finar
la misa dará el excelentísimo prelado la bendición papal con indulgencia plenària, que podrá ganarse llevando las condiciones ordinarias. Ayer fué San Isidro doctor aizobispo de Sevilla y hoy
San Vicente Ferrer.
Día 6.—Misa y oficio de Feria
2 a de Pascua, 1.a clase y color
blanco. En la Catedral, sermón
del Misterio. Santos Celestino,.
Celso y Guillermo.
Día 7. -Misa y oficio, rito y color como ayer. Santos Pelensio,
Epifanio, Caliólo y Afrates.
Día 8. - D i 4 0 día de iQ^0^1;
va de Pascua, semidcble y color
blanco. Santos Edesio, Macario y
Tomasa.
D ú 9.-Como ayer del día ^
de infraoctava. Saota Casiicw y
Santos Procoro y Demetrio. _
Día lO.-DalcJía 6o i ^ o c ^
va, como ayer todo. Santos
quiel, Pompeyo y Terencio.
Día 11.-Sábado in ^18' ; '
notable en la antigua Esturg •
S in tos L' ón Magno, Eustorgio,
Felipe y Anligas.
—-

Y ya casi en la vera del pozo,
se detuvo asustada con los rubores dulcísimos que siente la mu
jer exquisita aun siendo pecadora.
Un hombre extranjero, recostar
do en el brocal, aspiraba la pureza y frescura del agua y dentro
del cielo nflejado se vtía su imagen con nimbo de sol.
El hombre alzó los ojos: la miró como un hermano que tuviese
esperándola, y le dijo:
—¡Paz en til
Otra vez asomóse al espejo azul
de las aguas, y confiadamente le
pidió:
— ¡Dame de beber!
Ella le contemplaba enterneci
da de su abandono de niño cansado.
Siempre le hablaron los hombres con-ufanía de cortejadores,
viendo solo en ella las gracias de
hembra. Y el extranjero la había
mirado como enlazándola con la
emoción de la tarde, y la había
escogido para recibir d e s ú s manos la inocencia del agua. La había mirado: había visto que era
hermosa y le pidió aguai Y la mu
jer sintió entonces el encanto ínti
mo del agua, del cual parecía qu
participase su vida, y creyó oír el
N O L I
IV1
T A rsj G E: F$ E:
primer elogio de su belleza, re
naciéndole un estado de virgini liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuuiiiiiiiiiuiumUllllilllllllllllllll^^
dad.
casta, toda hecha de corazón bajo zonte como inmensa muralla la naciones: la princesa de las pro
Y le soniíó dulce y tímida pro- los ojos y la palabra del íxtranje montuosa cadena de «Moab»; y, vincias ha sido hecha tributa
nunciando:
ro, le imploró con un quejido cual una gigante fortaleza, apare- ría.. > «no hay quien la consuele
— ¡Cómo siendo judío me pides venturoso:
ció de súbito a mis ojos en el llano entre todos sus amados: todos
de beber a mí que soy samarita— ¡Dame, Ssñor, dame deesa intermedio luenga línea de muros su3 amigos la despreciaron, y
na?
agua viva que yo no quiero tener almenados,flarqueadosa trechos se is hicieron enemigos». «Los
por fuertes terreones angulares; caminos de Sión están de luto,
En los ojos del caminante pasó más sed!
en pos, confusa agrupación de porque no hay quien venga a
un ímpetu de gloria; y alzóse
Agua de amor de caridad emi- monumentos, cúpulas, torres, las solemnidades: ¡Oh, vosotros
transfigurándose de niño sediento
en padre magno y fuerte, en señor tida por la gracia del S ñor, ma casas y minaretes; toda de pardo los que pasáis; atended, y mique visita su heredad, y le dijo:
naba ya siempre del pecho de la granito; sumido to 1 * en sepulcralrad si h y dolor como un do—Si supieses quiéa es el que te mujer. Sosegada y limpia s • sen sil ncio; t^do inundado de radian- lor...U «¿A. quiéa te compararé, a
dice: «¡Dame de beberl», tú acudi tía de inquietud de pecadora..
te so). ¡Eru «Jerusalem»!... que se quié i te asemejaré, hija de Jeru
GABRIEL MIRÓ
rías a él pidiéndole: €¡Yo eso a tí,
me aparecía majestuoso y sublime salem? ¿A quiéa te igualaré, y te
sino tú a mí dame el agua Je la
en su desolación y su aba-dono. consolaré, oh virgen hija de Sión
sed míal»
«¡La Ciudad SantaU «Taber- y p ;rque grande es como el mar
m
Salieron en la mujer resabios
náculo qu ? el Altísimo sant ficó tu quebranto: ¿Quién te remedia
de malicias de rapsza, y se ineli
Ansioso de contemplar la Ciu- para salvar en él y por él al linaje rá?» «(Lamentaciones», de Jerenó graciosamente exclamando:
dad Santa, adelantábame a los humano. «La ciudad del gran mía^).
—¡El pozo es hondel ¿Cómo compañeros siempre que ascendí i rey, donde casi sia interrupción
«Qu^dé luego, como dice el
podrás tú sacar agua sin mí?
desde
el
principio
del
mundo
se
cantor
de los «Mártires», (Chala acémila por una loma, trotando
Y le mostraba el cáotaro limpio solícito por arribar a su cu nbre; han cb-ado milagros sobre mila- iteaubriiahd: «Itinerario de París a
y fresco de juncia y la delgada mas una serie de cuestas escalo gros.» «La Señara de las nacio- Jerusalem») con los ojas fijos en
cuerda ceñida a su talle.
nadas, en cada una de cuyas cús- nes, posesióa de los patriarcas, Jerusalem, midiendo con ellos la
Llegósele el hombre dolorido pides creía ver el término de mi madre de los profetas, maestra |altura de
murallas; recibiende compasión. Y la samaritana impaciencia, burlaron varias ve de la fe, gloria del pueblo cristià-1do a la vez todos los recuerdos de
recogióse en sí misma escuchán ees mis deseos.
no.» «La tierra prometida, qUe ls historia desde Abraham hasta
dolé.
Gané, por fin, la cima del últi manó en otro tiempo arroyos de G"J(toi:recl0 de Bullón; pensando
— ¡Todo el que bebiere de esta mo recuesto, y, trotando al crien leche y miel para sus moradores,! ^116 todo el mundo había cambiaggua que tú tomas de la tierra, te por pedregosa y árida
stta, y hoy suministra al universo todo I do de ^iZ Por la cisión del «Hijo enajenado, presa el corazó* y e|
vuelve a sentir la s^d; mas el que vi elevarse arte mí, enhiesto, el recuerdo de su salvación, ei! del H 0 1 » ^ » , y buscando en vano alma de angustia acerba e
bebiere de la que yo alumbro, oscuro y desigual, el <01iv.ti>, pan de vida...» (San Bernardo: aquel templo «del que no queda ble dicha, ante el S^P^0 ^
piedra sobre piedra»: y repetí exnunca estará sediento, porque el coronado de blancos edificios; a «Sermo ad milites templi).
de Cristo, ante el Calvario,^^^
trañado estas frases, eco fiel y
j gen que yo doy se vuelve en el mi derecha el convento de la
loS
Habíame apeado a su presen elocuente de los mil pensamien la piedra ^ la Unciót:^
pecho una fuente qus salta hasta <Santa Cruz>, erigido en el valle c!í¿; y mi mente ¿bstrsída evocaba tos y memorias que embargaban ba mi frer te enardecía s
^
la vida eterna!...
de igual nombre por cismátiets en tropel los esplendores, la ruina mi espíritu: «Aunque viviese mil fríos mármoles que cuore
La mujer se iba postrando, sin griegos; más alto y trás distante y eV oprobio de la Ciudad de años, nunca olvidaría ese desier- rocas consagradas Por 1 ioC de la
cuidarse de su figura, ni de los «San Elías>; y sobre erguida sie- Dios; y turbado «xclamé coneï to ^ Parece respira aun la gran- santos y augustos » i s t ~ ióa del
pliegues de su túaíca, ni de sus rra, en lontananza, la ciudad de pr fetf: « ¿Cómo está solitaria la! ï * ™ de JthGVah ? los terrores de muerte de Tesús y redenc
A
. .
u m d r i d i a i la muerte.»
muerte de J
trenzas que se le sumían entre el <Bethlem>.
Ciudad llena de pueble? Ha que
mundo
herbazal; y tendida, humilde y
Cerró en seguida al E. el hori- dado c.uio viuda la señora de lasIestantes después posternábame
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