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m a e s t r o s . -

18 000 maestros españoles se le- nidad, en estimadón social, pero
Jan todas las mañanas tempra- apenas ha subido un poco en si
o entran en la escuela, trabajan tuación económica. Esto es mu
hora tras hora hasta la noche, en cho m á s lamentable todavía, por
ceñan a leer y escribir a todos los que en la época en que los maes
«iüosdel pmblo, con paciencia, tros se comían los codos, su nivel
con heroísmo, con ese esfaerzo era el mismo que representaban:
tenaz y duro que sólo conocen los el de los codos rotos, el de las boeme se dedican al magisterio in- tas rotas, el del hombre accesorio,
fantil. Horas largas, bulliciosas, casi inútil. Pero h y que el mats
con u^a tensió a constante de ner- tro ha conseguido dignidad, no
vios. Hjras y horas entre gritos t ene medios económicos para
inaplacables, por hicer saber, por sostenerla, y como antes, sus coh^ce: estudiar, a las locas cabe dos irán mordidosduramette por
ZÍS de los pequeños. Horas y ho- el hambre, desgarrados por esa
ras de atención, de preocupación. miseria sorda de una pobreza diHoras y horas gastadas, trabaja | simulada, vergonzante.
¿as en la jornada, en la labor, sin
Kby que se habla de cultura
más recompensa que la puramen | con tanta prodigalidad, y dtsde
te ideal que cada uno obtiene;• luego con sinceridad, con deseo
cumpliendo con el deber.
! de ella, con votos p : r su triunfo y

sa'-

se

Y he aquí: 18.000 maestros es- jsu imperio, debiera atenderse
pañoles cobran por su trabajo también con más prodigalidad, la
ocho pesetas diarias, aproximada- voz humilde del maestro. DJI
maestro que, al fia. crea esa culmente.
Es poco. Es muy poco. El mae^ tura en su origen, en el terreno
tro siempre fué funcionario hu- más duro, en el erial virgen de la
milde, el que recibía los golpes, infancia. D¿1 maestro, del oscuro
a quien se le pagaba o no se le pa maestro, del pobre maestro, que
gaba, a quien se le admitía o se le en cualquier pueblo olvidado de
echaba del pueblo. El maestro rutas, en cualquier pequeño putsiempre fué el último, el olvida blo de España, trabaja la iniciado, el postergado, el que estab x ción fecunda de esa cultura, tal
detrás de la puerta de todos los ViZ con la indiferencia de las gen
presupuestos municipales y se tes, tal vez en locales malos, con
le apaleaba o se le echaba un men material insuficiente, sin apeyo,
drugo, como a un perro, según sin aliento, y desde luego, sin
las conveniencias políticas. Y el ninguna recompensa económica
pobre maestro, con sus letras en que avive y alegre de porvenires
la cabeza, con su cultura, con su deseosos su magisterio ingrato.
barba blanca de años gastados, te
Es casi seguro que esas ocho
nía que resignarse a todo: a la in- pesetas con que el Estado paga su
justicia, al desprecio, y lo que es trabajo, sean las mismas, un i ñ o
más duro: al hambre. El pobre y otro año, así hasta su retiro.
maestro tenía que comerse los co- Nadie sino ellos saben lo dolorodos, alimentarse de las musara so que es entrar en un Cuerpo—
ñas, de roer los carteles de la es después de una preparación nada
cuela, como los ratones, mientras fácil—vallado sin equilibrio, sin
los alcaldes y los secretarios de proporcionalidad, sin salida. UQ
trochaban los presupuestos muni Cuerpo sin escala, sin ascenden«Pales en gastos y, a veces, en cia, sin una graduación justa.
tramperías duchas.
(Acabo de leer que se ha creaPero esto sucedía en una época do el primer escalafón del Magis
apañóla clara y sincera: cuando tsrio, pero esa desproporcionan
Se sabía que éramos bárbaros y no dad de 18.000 frente a unos 3.000
feriamos dejar de serlo, cuando que tienen categoría superiores es
"fresaba todo lo anecdótico, lo tan evidente, que la mayor parte
P^beyo y absurdo de la vida es de los maestros nada pueden conPéñola, pero a nadie le importaba fiar en las ventajas de un escalacultura, y si alguno le importa fón). E l empleado del Estado, el
Se o?
temerla» Para evitarla. empleado que pertenezca, naturalmente, o un Cuerpo de privifaJt
Un Puebl0 así» de anallegio, trabaja con la fe en la seecos de vasallos embrutecidos
y dóclleSt D e s p u é s de
i a s guridad de su porvenir. Pasaron
c?etlerailClarasy tcdcs los se. los años y su antigüedad será reg e s t a b a n sobre la n
compensada con ascensos, con
mesa co- sueldos, con elevación de categoa tramPa de naipes.
rías. Nada de esto tiene el maes^ n a ^ r ^ ' 0 ' se
Cul- tro. Nada de esto: él pertenece a
yUscuia
p u e b l 0 ~ a s í . conma- un cuerpo llano, vallado, sin priS1m y se empezó la obra de vilegies, a un Cuerpo numeroso,
lBig^fiPnatía hacia el maestro.
veraad
m0Sal maestrcI Y es pobre, sin otra categoría que la
«fte el ' I Sería iIlseilsato negarlo, de m s e s t r o - d i g r í s i m a - p e r o sin
el «mestro ha subido en dig! más porvenir económico que tres

Franqueo Concertado

Coplas baturras
En la casa de los cprobssi
siempre suele suceder,
que todos disgustes son
a las horas de comer.

Teruel, miércoles 28 enero dcH93l

DE INTERES PARA L O S
AGRICULTORES

El cultivo de la remolacha azucarera

El cultivo de esta importante mada raíz, sólo se logrará en tieplanta industrial, es suficiente- rras cuya composición permita
prepararles una «buena habitaH^y ricos qu? viven cprobes» mente conocido en los regadíos
ción».
dei
río
Daero,
y,
en
algunos
ha
y <probes> que viven ricos,
Fegado
a
límites
que
pueden
caLabores
los ricos que viven <probes>
lificarse de perfectos, si atende
son los más «desgraciadicos».
Un laboreo adecuado, más funmos a las migDÍficfs producció•
da
mee tal en éíte que en otros culnes que se obtienen. Pero no sien
En lo que llevamos de año, do esto lo general, y pensando en tivos por interesar principalmentenemos muy maU >pata>
las zonas nuevas donde es Í bso te a la parte aorovechable de la
se nos ha muerto la burra,
lutamente desconocido, tratamos planta que es subterránea, depeny nus ha cUltau» la cmañi».
para estos últimos casos de divul derá naturalmente del lugar que
ocupe en la alternativa, pero que
gar normas de cultivo.
como general—y esto sí que lo
Eres la mujer más « m a j o
Importancia del cultivo
que yo conozco en la tierra,
subrayamos como interèsante—
y aun dudo yo que en el cielo
No hemos de subrayarla en la deberá consentir en una labor lo
<ahíga> tan «maja» una estrella. región del Duero, de posi bilí da- más profunda que los medios
des amplias en toda la acepción usuales del cultivador lo permiMonta, maña, en el pollino, de la palabra. Pudiéramos dtfii- tan.
nirla como la planta tipo de nuesy no te canses de andar,
I L a buena labor de Brabant
tros regadíos, por ser perfecta precedida de una cruzada de gratié el pollino buena? «patas»
mente compatible con otros culti- da de discos, tan pronto como las
y tú las tienes muy mal.
vos y poder, por tanto, entrar en las lluvias otoñales lo consientan
una buena alternat va de cose- a prt fundidad de 28 » 30 centímeComo se acercan las fiestas
chas.
tros, la estimamos indispensable
te coses un delantal,
en un buen cultivo. Tiene esta laal chico le haces un traje,
Suelo
bor por objeto enterrar los restos
y a tu mando un «morral».
Todas las buenas tierras de re- de la cosecha anterior, favorecer
gadío y como tales las profundas su descomposició a, meteorizarla
Los que «semos» d i los pue- que no sean exclusivamente arcitierra y preparar ésta con la pro«semos» muy atrasadicos, (blos llosas o calizas ni extremadamenfundidad necesaria para la vida
pero ^o nos f Uta nada
te sueltas, es decir, de consisten- vegetativa de la raíz.
si tenemos lo «justico».
cia media, son perfectamente apEs claro que nos referimos a
tas pai a al cultivo de que tratatierras
sueltas, en las que puede
Esta va por despedida
mos.
más
tácilmente
penetrar la raíz y
a estilo de Pozondón:
Las excesivamente arcillosas no se precisa llegar a tales prolas coplas que aquí se cantan
por lasd íioultades que presentan fundidades siendo suficiente los
son coplas del corazón.
al laboreo y nascencia, deberán 18 o 20 centímetros que alcanza
MARIANO ESTEBAN
en todo caso si no prescribirse, cualquier buen arado de verteenmendarse con cala razón de dera.
Pczcndón, 11 1930.
3.000 kilogramos por hectárea.
I A la anteriormente descrita d 2Completando esta benéfica prácbe seguir una labor ordinaria cru»
tica con el cultivo de veza u otro
zada con la anterior, seguida de
similar para enterrar en verdad;
un pase de rastra o grada que
en una palabra, teniendo en cuenPara esta tarde se halla convo ta que de lo que económicamente reúna las raíces o detritus gruecada a sesión la Comisión provin- se trata con este cultivo, la obten- sos que, convenientemente amontonados, deben quemarser
cial.
ción de una buena y bien conforI Varios pases de grada, a ser
posible de discos, deberán commil pesetas anuales con descuen- espera una miseria humilde, re pletar esta serie de labores preto.
signada, de ocho pesetas cada día. paratorias de la siembra.
Para vivir hace falta el aguijón
18.000 maestros mal pagados
de las ilusiones, de muchas ilusio - por un Estado pobre. 18.000 maesNivelación
nes, de pequeñas y grandes ilu- tros que devuelven en oro, transTodo lo expuesto se refiere al
siones, de sinceras y falsas ilusio- mutado en cultura, la calderilla
j caso en que las tierras estén pernes. Hace falta tener un porvenir que reciben.
fectamente niveladas, condición
abierto, un horizonte de posibili18.000 maestres que tienen sei
dades, de ambiciones. Pues bien: guramente necesidades, a p r e - esencial que debe presidir todo
en la vida oficial del maestro no mios, preocupaciones... Sin em- cultivo de regadío, y muy espehay ninguna de estas esperanzas bargo, estamos seguros de que to- ' cialmente el que nos ocupa. Si no
despiertas. A su alrededor, verá dos ellos, los diez y ocho m i l y
i lo estuvieran, deberá precederse
a sus convecinos afanarse por las todos los demás, cumplen sus tabuenas cosechas, por los buenos reas y ofician su magisterio con I a su nivelación.
mercados, por las ganancias; los la conciencia y la escrupulosidad I Nada tan perjudicial a este culverá tal vez mejorar poco a poco de quien tiene, por encima de lo ; tivo como los encharcamientos
de fortuna, ascender. Mientras, injusto y de lo eventual, de lo tejque se producen en las tierras
él, un poco aparte, como un hom- rreno y de lo humano, la alta fe,
I desniveladas, que con lamentable
bre dististo, como un hombre sin
la irresistible vocación hacia un
j frecuencia se observan en nuesnecesidades > sin vida, tendrá
destino ejemplar.
cortadas sus ilusiones, tendrá un
tras plantaciones.
porvenir descubierto, claro. SaCÉSAR M . ARCONADA.
(Concluirá.)
brá que durante toda su vida le
{Prohibida la reproducción).
L . G. R.
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Otra opinión sobre P ^ E L ALISTA.MISNrO
la gripe
Citación de mozos

¡Písdre, padre! se llevan la «Rojï>
que es la Vdca más mf ja y irás grande!
que ha sido mi amiga
la mi inseparable.
Yo con ella jugué por los campos.
Y ella fué mi nodriza; piga, padre,
¿es vtrdad que a la <Rcja> ha vendido?
—¡Por favor dígamt!
—¿Quiés callarte
y no dar en mi pecho más golpes
y no hechar má s veneno en mi sangre?
—Ya callo, ya callo;
pero diga ¿por qué llora?...
— ¡Dale!
Tu madre ¿me entiendesf
s'ha dormido pa no despertarse
jy es preciso comprarle la cama...
pa que en ella por siempre descanse!...,
¡una cama más fría y más triste
entoavía que son mis pesares!!
— ¡Ya lo entiendo ¡mi madre s'ha muerto!
— ¡¡Hijo!!... Sí, s^ha marchao con los Angeles
y aquí nos quedamos...
— Los dos solos. ¡Padre!
¡Aun usté no tié más que una pena
yo tergo dos males!
¡muy negros, muy negros
muy grandes, muy grandes!
— ¡Cállate condenao, ¡que me matas!!
Ya callo... Es que, padre,
¡ js que al mismo tiempo
yo sufro el ajogo de los dos pesares!
FINA MAR.

E l doctor Marañón también ha ' Ignorándose el paradero de los
expuesto su autorizado parecer1 mozos que se citan, comprendí
sobre la actual epidemia de la gri dos en el alistamiento del ¿ño ac
pe en los siguientes términos:
tual, se advierte a los mismos, a
cLa epidemia se presenta, con sus padres, tutores, parientes,
curioso ritmo, por períodos de amos o perspnas de quien dependiez años, o de sus múltiplos,* dan, que se les cita a comparecer
aproximadamente. En tal sentido en las respectivas Casas Capituhan sido identificadas las epide • lares por sí o por persona que
m í a s en los años 1790, 1802, 1830, legítimamente les represente, el
1840, 1849, 1854, 1870, 1879, 1893. día 8 de febrero y hora de las
1898, 1918 y 1931.
nueve, a exponer lo que les conE l contagio en la epidemia ac venga referente a su inclusión en
tual e s incleíblemente rápido,' dicho alistamiento; advirtiéndo
siendo el inicial el periodo más les que este anuncio sustituye les
jpropicio. No conozco—habla el citaciones ordenadas por el párra
doctor—ningún medio profilácti- fo tercero del artículo 111 del
co que merezca la pena de ser Reglamento de 27 de febrero (? e
usado.
19 5 para el reclutamiento y re
En la fase actual de la epidemia emplazo del Ejército, por igoo
son escasísimas las formas gra- rarse el paradero de los inteie
ves. He visto un cierto número sados. .
de casos de bronconeumonías o
pleuresías que evolucionaban muy
Albarracín.—J u a n Escudero,
bien aun en ancianos enfermos,
h'jo de Domingo y María.
embarazadas, etc.
Gregorio Martínez Tejero, h jo
Emiliano Calvo Mirco, hijo de
No puede decirse si esta epideValentín y Emerenciana.
mia tendrá uaa segunda fase gra- de Nemesio y Foencisla.
Andrés Romero García, hijo de
Manuel Miranda Bonguera, hijo
ve como otras de las anteriores.
Francisco
y
Valera.
de
Cándido y Simona, y
Esta fase grave no es obligatoria,
Justo
Torrecilla
Msrconell,
h
i
Nétor Casinos Acérete, hijo de
que está producida por la asociaManuel y Antonia.
ción del germen de la gripe con jo de Pedro y Píudencia.
Comparecerán en los días 25 de
otros ( streotococos, neumoco eos), segúa todas las probabilidaenero
y 8 de febrero, a las diez, y
Mirambel —Miguel Tena Ramdes. Es muy posible que los de bla, h jo de Bisiiio y Rimcma..
el 1 ° de marzo, a l»s nueve.
«astres de la epidemia anterior s ;
UtriilasV-Francisco Marco Es
debieran a las condiciones crea- cobedo, hijo de P^dro y Micaela.
das por la guerra; es, pues, de es
DANIEL OE SAN PIO
Amustia Muaiesi Claros, hijo
perar, que ahora no ocurra nada
G A R G A N T A , NARIZ, O I D O S
de Pedro y P iscu la.
parecido.
Valentía Ajatas N .v r l . z, hijo Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844
ZARAGOZA
Toda vi i no ha empezado el pe de Ezequiel y Manuela.
ríodo de lo^descubrimientos, que
acompaña a tedas las epidemias.
En cada una de ellas surgen va
ríos inventores del microbio y de
su curación. Las condiciones de
fugacidad de la epidemia hacen
er la realidad muy difícil este ha
llazgo. Tenemos, pues, que resig
A g u a s Rotat>les de T & r u & l
narnos a que los caricaturistas y
humeristas renueven a su vez sus
chistes contra los médicos, e iniCapitól social 1.000.000 de pesetas
cluso a que, desde los diez ú t i
E n cumplimiento de los convenios efectuamos años, se les haya ocurrido alguno nuívo.>
dos se anuncia al publico turolease la cesión

Undbegh y el
autogiro
En unas declaraciones del célebre aviador americano Lindbe gh, se augura un brillante porvenir a los aparatos del tipo c Aut g i r o . Por su característica especial de poder aterrizar sin peligro casi perpendicularmente,
SOQ más fáciles 'de manejar que
los aeroplanos corrientes, y con
tribuirán a difuadir en gran escala la aviación, por aprenderse su
manejo en relativamente corto
tiempo.

GüAMLAYIAR S, A*

parcial o total de acciones
875.000 ya desembolsadas.

CLINICA R O S O J E R
Radium, Rayos X, Baños de vapor y electricidad. Tratamiento
del cáncer, tuberculosis, reumatismo y parálisis. Consultas por
correo. Para detalles de éxito
pídanse estadísticas.*.:
Plaza Sao Miguel, 4.
ZARAGOZA

Registro civil
Movimiento de población que
se nos facilita hoy en el Juzgado
municipal:
Defunciones.—Teodora Mas, de
32 años de edad, casada, a conse
cuencia de peritonitis. — Beneficencia.
Manuel Carreras Mas, de 2 días,
a consecuencia de falta de desarrollo.—Beneficencia.

hasta

Pesetas

Características de las acciones

Títulos de 500 pesetas cada uno, al portador, con 50 cupones. Precio a la par en el acto
de la suscripción contra entrega de los títulos.
L a cesión se hace a título irreductible,
desde esta fecha hasta el 31 de los corrientes,
en los siguientes Bancos:
Banco
Banco
Banco
Banco

de Aragón — Sucursal de Teruel.
Hispano Americano »
»
Español de Crédito >
>
Zaragozano
>
»

El excelentisim
señor capitán §e
neral se interes
por los herido ^
el choque de tren
ocurrido en esta
estación

Ayer recibió el coronel ^
nador militar de esta plaza «
legramadil excelentísimos^?
capitán general de la región
nifestándole hiciera llegar aT
heridos su sentimiento por la d
gracia de que han sido victimé
El digno y activísimo seftor*
bernador militar don Isidoro o T A I
tega, se dirigió al jefe de la est!
ción, participándole, los deseoi E'l 8 de
de nuestra autoridad militar coa tuóse en:
el fm de que las trasmitiera ak corrida c
heridos, habiendo visitado perso. que resul
nalmente a los hospitalizados >. LuisM
siendo acompañado en tan carita! ella com
tiva visita por el señor Delegado Als ÜÍ
de la Casa Provincial de Bínefi. dl ú titn (
quinto toi
cencía don Ramón Monforte, mepor ser el
dico civil don Arturo Belenguet
podía cor
y her mani tas que prestan sus s i
digaamei
vicios en dicho establecimiento.
que le co
A todos les prodigó en nombre se al bict
del excelentísimo señor capitái seos de h
general y en el suyo propio pala, tro, comí
bras de consuelo, de resignacióí
Al pas
ante tan fatal desgracia, pues totendido d
do Teruel conoce perfectamente
af Gionad
los muchos beneficios que en fv diciéndol
vor de todos, p ;ro en particular,
-Vam
de los menesterosos, de los po^ Detúvc
bres; mirad si no ese Comedorde viendo m
Caridad por el cual desfilan dia- - P o n
riamente ochenta, noventa y qui- -Bien
zá más pobres, protegido y cuida- no derec
do con el calor de su corazón.
Pero u
De esta visita, así como tam- estaba d
bién, del recuerdo a los heridos, muleta, (
se ha dado cuenta al capitán ge- - P o n
neral en agradecimiento desuin- Fíjese
terés a instancia de los mismos i llamafc
heridos.
cojo, cor
i -¡Ea,
cejj Y
sonriend'
el diestn
por el a
gusto
de
Han sido denunciados:
friendo
s
Rafael Serra Serra, de Tenieny
mam
te, por infracción a la leydecaza; Manuel Herrero Aguilar, de Los qu
Calanda, por infracción al regla* a quien
mento de circulación urbana eia* flurmur:
terurbana y Salvador García M1 —Brini
quezar, de Alloza, por infraccidn la tenide
al reglamento de carreteras.
Don Er

ÉÓO

Denuncias

SE VENDE tienda de vinos.
Salvador, 32.-Teruel.
SE VENDEN DOS CASAS, si
I tas en la Ronda de Ambeles o Víctor Pruneda, st fuladas con el núi mero 6, donde tiene los Garages
don Giordano Perruca y otra en
I la calle de la Judería, que es me«
I dianil con una de ellas. Razón, en
la Administración de este perió
d ico.
JUNTO a la plaza de Toros,
alquílanse vivienda para dos fa •
milias, local para garages, y bue
na cuadra y corral.
Razón: Joaquín Costa, 5.

61 Mañana
PERIÓDICO DIABIO
Honda de VIotor rmneda, 1*
Teléfono, 79.
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Teruel 5 enero de 1931
E l Presidente del Consejo de Administración,
yJ o s e T o r é t n d & l a R a d .
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LA LIGA NACIONAL DE FOGTBALL

¿Quién será este año el cam ball por el football que ¡al fin! p©día ser presenciado sin el aditapeón?
timas.
Lenta: insensiblemente, el tor mento de la bronca y la patada
T A U R J N O S
neo de la Liga, el gran c rneo de libre, desmenuzándose sobre el
todos contra todos, el lóg c o cam- verde todos los recuerdos pasioa esta- El 8 de septiembre de 1898 efec peonato de España, conseguido nales de antaño para dar lugar a
deseos móseenlaplaz^ deBidajozuna después de realzar sobre el M rde un football de guante blanco, un
tar con corrida con toros de Bíojumea, tpdas las condiciones del v^nce football de G .reía de la Puerta,
'a a los e resultaron mansos perdidos, dor neto y claro, v i entrando po de Rubio, de Samitier; dejando
en el olvido os trazo vigorosos
1 Perso.í LuisM^zlnt:iait0íaó Parteen co a poco en el público.
de tquel jueg<. nort ño hecho a
lizados, Lia como segando espada.
Fué preciso que pasara mucho
carita, I Al s nar los clarines ordenando tiempo antes de conquistarlo. N ) cargas y empupaes, de varoniles
legado I dl ú timo tercio de la lidia en el debe? olvidarse qu ¿ este conven- gest JS, de ataques en tromba don
Bsnefi. 1 qamtótoro, Mezzantini, que vió,cimiento traía consigo intrínseca- de el balón era lo de menos, el
"te, vi, 1 por ser el m jor de la tarde, que mente un triu tfo del espíritu de caso era triunf-ir.
L ^ Liga se presenta ya este añ?
lenguei podía con él terminar su mísiói portivo. El público, apasionado
así.
La evolución del football na
sus ser. digaamente, y con la guapeza como buen lativo, solamente gusliento, que le conquistó la fatia, dirigió taba de los platos fuertemente cional es ya manifiesta. Hasta el
nombre se al bicho muy animoso con de- aderezados. La pimienta y la mos- clásico Ath'ecic de Bilbao parece
capitán seos de hacer una fiena de maes taza de los pasionales campeona definitivamente conquistado para
io pala- tro, como luego se vió.
tos regionales, de los mismos par- el juego raso, suave, templado y
?naci6E Al pasar el diestro cerca del tidos del campeonato nacional de depurada técnica de los cata)ues to- tendido de la enfermería, varios había estragado el paladar de los lanes, y es tan claro el cambio
amenté af Gionados llamáronle la a tención degustadores de las luchas del que los grandes Clubs del Norte,
en fv
b a l ó n y por eso cuando úació la Real Sociedad y R*al Uaióa se
diciéndole:
ticular,
Liga, sobria en batallas pero lar van esfumando un tanto. Nuevos
-Vamos a verlo, maestro.
valores surgen sobre el cuadro ya
los pO'
Detúvose Mezzantini, y vol- ga en juego tranquilo y reposado, consagrodo de lo> viejis campeoledcrde
Tkndo un poco la cara contestó: verdadero juego y verdadero de nes y la potencia y vigor—unido
lan diaporte, encontró en el ambiente el
-Por ustedes va.
a y quivacío.
Aquello no era interesante. a l u gran juego—ele estes elemen-Bien—gritaron—; buena ma
Y cuidaY la Liga, primeramente prolon tos nuevos—el Deportivo Alavés
no derecha.
—el descenso de forma de otros
zón.
Pero uno de les del grupo, que gad por el torneo de la Uaión de como el D •portivo Español, valor
io tamestaba de pie, recostado en su campeones encontró por doquier clásico en el conjunto de los cam
leridos,
la frialdad, la ironía y el aleja
muleta, dijo entonces:
peones, presenta a la Liga una
tán gemiento del público.
—Por mí, vaya por mí.
fragancia
nueva, un ambiente tro
.esuiaFíjese Mazzantini en el que así
Pero la Liga, lo decimos todos rado y lleno de incertidumbres,
mismos
le llamaba, y advirtiendo que era los aficionados puros de entonces, dando a este sport, lo que parece
cojo, contestó entonces:
había de traer, precisamente, lo le iba faltando, la renovación, que
í -¡Ea, pues vaya por tu pata que se buscaba, el elogio del fot hace nacer la sorpresa y rompe
ccj.! Y fuese derecho al toro,
coa ia tradició a de lo ya descon
sonriendo. A los pocos minutos
tado haciendo que el triunfo ten
el diestio era cegido y volteado
ga
el encanto de lo inesperado, de
tición unánime del pueblo de
¡por el cornúpeto, con gran disestar
eacerrado en una constante
¡gusto de los espectadores, su Chinchón, ha concedido la cruz incógnita.
de Beneficencia a Marcial y Pablo
fernen- íriendo sendas heridas en el mus- Lalanda por ios beneficios que
La Liga se presenta así, y el
p
y
mano
izquierdos.
y de careportan al Asilo de Ancianos de público, metida ya en ella con arllar, de Los que estaban cerca del cojo tan simpático pueblecito.
mas y bagajes sigue el torneo con
.1 regla* a quien nos referimos, oyeron
Bien concedida está.
tanta atención, que pierden todo
na e íii· flurmurrar a éste:
su valor aquellos campeonatos
reía Al' -Bricdo por mi pata coja, y
Bienvenida y Perlacia son dos regionales que antiguamente foriracciói1 Atenido mala pata.
de los diestros contratados para maban el arquitrabe de toda la
iS.
Don Emilio Fernández Garrido, despachar ganado de Miura en organización del football naciovlve en Bravo MuriUo
Maa Bcziers.
nal. Día llegará ¿no se está ya hablando de ello?—que esos cam» nos remite hoy un elegante
peonatos
desgastadores, consumiNo
es
cierto
que
don
Nicanor
almanaque, edición de E l Clarín,
dores
y
destrozadores
de jugado
Villa
piense
vender
su
ganadería.
I s luÍosos cuadros estadísticos
res,
pasarán
a
la
historia.
Que el
^ Poderdante José Cerdá.
público,
decantando
su
afición
y
En
Barcelona
ha
fallecido
Maepe,queesun novillero pundespojándola
de
la
ceguera
de
la
nuel
Herrero
cNiño
de
la
CaleseC T * reUlle todas las cualida
pasión, siga la bolita con afán
rantMUllVerdadero diestlo. du- ra», quien al ver no podía llegar
gozando de sus corcovos, sintiena
ser
matador
de
toros
se
quedó
22dMa pasada temporada toreó
do la belleza de sus trenzados sin
Hasv
26 novilladas contrata- de banderillero.
acordarse si quien gana es blanco
1CÍI
Descanse en paz.
Üos / ^ ellaS est0(lueó 49 novio negro, importándole un pitoche
n \ rabo? CUarleS COrtÓ 45 oreias
En Salamanca ya tienen adqui- h?sta quien venza y fijando su
ridas para su feria tres corridas deseo, solamente, en presenciar
un partido bello y sportivamente
^an(i<>élsolo en T ^ . r . ^ ede marca>.
?eina y Zamora.
v
Una de ellas parece ser la to- jugado.
En este ambiente repleto de as
^ S 0 ' 1 1 1 0 8 elobsequioyque rearán Marcial y Bienvenida, mano a mano.
piraciones
evolutivas, tan variado
^rado
C
m
^
e
a
torero
y
apoII
También habrá o t r a corrida respectóla lo tradicional, irrumpe
El Gob
este año la Liga. Todo es nuevo
concurso.
^rno. atendiendo la peen ella. ¿Qué sucederá al final?
ZOQUETILLO.
r aior
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No hay duda que hay muchos
valores cambiados. En primer
lugar, ha surgido un nuevo valor.
Mejor dicho, se incorporó con
plena justicia al grupo de los 10,
después de presentar al f^otbiü
español el caso más elogiable de
generación ( xpontanea. Nos n f a
rirnos al Deportivo Alavés. Para
nosotros es uno de los candidatos
al triunfo final. Su juego fino, su
acertada defensa qu^; en conjunto
presenta lo que no tiene ningú 1
equipo, su entusiasmo y su pre
paración, le h toen acreedor, por
el momento a un de los títulos de
favorito. Resta una incógnita en
el aire, la falta de elementos de
reserva que en los momentos f i nales del torneo, cuando el cansancio comienza a irrumpir en las
filas de las teams, pueda hacer
bajar su forma arrebatándole to
do el poder que ahora tiene, nací
do, precisamente, de ese difícil
acoplamiento de ese ctic» de jue
go que solamente p o sje e n los

u mmmmmmumummmm mmummmmmmnm»m

FUTBOL
Parece ser que el Madrid ha
encontrado un nuevo delantero
centro.
S-" trata de un much icho de 18
abriles que jugaba en un equipo
de primera categoría de Galicia.
D butará el 15 de febrero luchando contra el Rácing de Santander.
No sabemos si la O ímpica T u
rolense nceptará para el próximo
domingo un partido que le ha
ofrecido el Rápid.
Z.
mado su clavo final. Es toda una.
evolución la que el Club madrileño está experimentado especialmente p r lo que se refiere a su
clásica línea de medios, a la línea
de los internacionales que da evidentes muestras de comenzar a
envejecer después de varios años
de brioso juego.
Pese a todo, el Madrid puede resurgir ?ún. Medios pecuniarios
—se entiende-no faltan y cou
medios se consiguen jugadores.
El Real Madrid que suele dar de
continuo una de cal y otra de arena, que junto a partidos de verdadera maravilla presenta otros de
una actuación en conjunto detestable, puede resurgir aún. ¿No sucedió así el £ño pasado? Confiemos.

<clubs> con madera de campeo
nes.
La aparición de este nuevo valor, no resta brillo a los antiguos.
Y ahí tenemos a ese Barcelona,
en e^tos momentos rebajado en su
propio valor poi la lesión de os
de sus mejores jugadores. Sami y
Goiburu, aún alejados estes ases
de sus puestos, no por eso hacen
desdeñable al gran Club catalán
que en sus huestes abundantes,
tal vez de un valor individual inferior al que siempre fué clásico
en su team, pero de un valor medio más aprovechable para el ren
No hemos dicho nada del Athledimiento del team, encierra la po- tic de Bilbao. El Club campeón de
sitiva ventaja de un segundo equi- España que el año pasado registró
po que puede «urgir como por er - el hecho no conocido en el footcanto de las cenizas del primero, ball espa ñol y raro hasta en Inglaagotado y deshecho en la lucha terra de ganar la Liga y la Copa
continua, por el triunfo. También a la vez a través de una témporaes para nosotros el Barcelona un da en que vino a presentar uno de
candidato. Su veteranía, su juego jlos foot-balís mas depurados en
de clase, su inagotable filón de! juego y remate que haya presennuevos valores, unen su nombre ciado el público espsñol, se ensiempre al del mas caracterizado cuentra en estos momentos atracandidato a la victoria final. No vesando una crisis muy natural.
olvidemos, fué el Barcelona F . C. Después de haber subido tan alto
Este año, se presentaba a la liza forzosamente tenía que descencon todos los caracteres de cam' der. Y el descenso de forma se ha
peón edesde el principio el Real visto acusado neta, claramente,
Madrid. Su abundancia de medios con las dos derrotas copiosas sufinancieros suple a la nulidad fridas en estas Navidades ante el
creadora —incógnita que habría Madrid y el Barcelona, las dos
que estudiar— de grandes jugado- obligadas piedras de toque para
res de esta región centro. A l na- todo equipo que destaque.
cer la temporada, el Madrid pre¿Subirá de nuevo la forma del
sentaba la posibilidad de contar Athletic bilbaíno?. He aquí una
con dos grandes teams repletos de de las incógnitas. Será difícil la
grandes figuras. La huida de Ru- repetición del año pasado. Ninbio, la lesión de Zamora, la difícil gún equipo, n i el más grande,
puesta en punto por achaque de —ahí esta el recuerdo del formiviejos tocados, de otras de sus bri- dable Real Madrid de 1928- conllantes adquisiciones, presentan sigue mantenerse en dos años seal team en eetos momentos, un guidos en el punto más agudo.
poco desorientado y sin haber forPEDRO RICO.
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Información de E s p a ñ a y del Extranjero
D E L C O N S E J O D E MINISTROS D E A N O C H E
n el del s á b a d o s e e s t u d i a r á la s i t u a c i ó n política en re.
lación con los grupos y partidos
UNA NOTA D E L O S CONSTITÜCIONALISTAS
En el rápido de Irún ha salido su majestad la Reina para Londres
Quiénes se abstienen de ir a las elecciones y por qué se abstienen
Ha sido restablecida la Dirección general de Estadística
Tranquilidad en la Universidad Central. - Otras informaciones
El Gobierno se ocupa con urgencia de resolver el problema
que plantea la situación de la
Madrid, 2 8 . - T e r m i n ó algo des- Compr ñía de Andaluces, y no olpxxés de las nueve.
vidará, al hacerlo, los deberes
que le impone el orden público
NOTA OFICIOSA
del servicio a que afecta, proceDe lo tratado en la reunión se diendo de momento a inspecció
facilitó la siguiente nota:
nar la contabilidad de la Compa
ñía
y la inversión dada a las aporHACIENDA
taciones
hechas por el Estado. >
Proyecto de decreto regulando
el ejercicio del procedimiento pa*
ra la realización de los créditos A M P L I A C I O N I N F O R M A procedentes del ejercicio de la poT I V A D E L CONSEJO
lítica social inmobiliaria del EstaD E L CONSEJO D E ESTADO
do.
El general Berenguer habló de
INSTRUCCION
la renovación trienal del Consejo
Proyecto de reglamento i f ] Es- de E tado, con ^ m glo a las retatuto del Magisterio, especial cientes modificaciones aprobidas.
mente regulando el ingreso.
EL ORDEN PÚBLICO
ECONOMIA
El ministro de la Gobernación
Proyecto de modificaciones en
el régimen de subvenciones al informó soOre las noticias de orden público.
cultivo del maíz en secano.

E L CONSEJO D E
ANOCHE

FOMENTO
E L MINISTRO DE FOMENTO
El ministro de Fomento h i da
OCUPA L A MAYOR PARTE
do cuenta al Consejo de los acuer
D E L CONSEJO
dos adoptados por la Junta gene
Como el Conseja de esta noche
ral de accionistis de la Sociedad
estuvo dt dicado principalmente a
de Ferrocarriles Andaluces.
asuntos de Fomento y Hacienda,
El Consejo rechazó por injustiel s^ñ ir Estrada fué el que ocupó
ficadas cuantas insinuaciones con
I m á s tiempo.
tienen los referidos acuerdos en
Se ocupó en primer lugar de
los que, con olvido de los verdalos
ferroviarios andaluces.
deros factores determinantes de
Con
este motivo informó sobre
i ' ' situición económica de la Com
la
comunicación
que la Compañía
pañía, se atribuye ésta exclusivaha
dirigido
al
Gobierno.
mente a falta de preparación y
Desde lu?go, la situación de esapoyo por parte de los Gobiernos,
que no sólo no ha existido, sino ta empresa se estima por el Go
que se llegó a prestarlo con una bierno como difícil.
Así el señor Estrada habló de
generosidad a la que ha sido necesario ponet término, y acordó que en la última Junta de la Comadoptar cuantas medidas sean pañía se acordó rebajar el salario
precisas a fin de evitar que la a los obreros, y la empresa pide
Compañía d je incumplida la pre que la diferencia corra a cargo
ferente atención de satisfacer a del Estado.
sus empleados y obreros los habe
El Gobierno acordó contestar a
res y jornales que actualmente la Compañía en el sentido que ex
tributa, posponiéndola al pago presa la nota oficiosa, así como
de sus cargas financieras, como enviar una inspección para ver
se propone en los repetidos acuer- en qué se han invertido los crédi
dos, toda vez que la liquidación tos concedidos por la Caja ferroaproximada del ejercicio de 1930, viaria.
según declaraciones de la misma
Se habló también de los trabaempresa, acusa un sobrante de
jos de la comisión últimamente
explotación de unos siete millonombrada para estudiar las petines de pesetas, cifra superior a la clones de los obreros ferroviarios.
necesaria para atender, una vez
Igualmente se trató de la procubiertos todos los gastos, a m á s
puesta d«l Omsejo Superior Fedel 50 por 100 de las mencionadas
rroviario sobre el estatuto ferrocargas financieras.
viario.

más aguda, que son Jaén, Almería y Granada.
EBRO
Se acordó que las peticiones de
El ministro de Fomento ll€\ró crédito pasen a Hacienda para que
también al Consejo ua expediente se concedan después de informasobre la Confederación del Ebro, das por el Const j 3 de Estado.
habiéndose acordado, a propuesta
Como ya dijimos, las obras más
del ministro de Hacienda, la moimportantes son las de carácter
vilización de fondos que piden.
agrícola, defensa de la plaga oliCon este motivo el señor Estra- varera, obras en las granjas agrí
da dió cuenta de la conversación colas y anticipos a la Comisión alque ha tenido estos días con los godonera para construir fábricas
representantes de dicha Confe desmontadoras.
deración.
OCHO MILLONES D E
L A CRISIS D E L TRABAJO
CREDITOS
L A CONFEDERAC ÓN D E L

conservació a y reparación de ca
rreteras, y resto a nuevas carrete,
ras.
Del Ministerio de Economía el
crédito supone tres millones, y
de Trabajo, cerca de dos.
D E L ESTATUTO DEL
MAGISTERIO

El ministro de Instrucción llevó
un proyecto de decreto, que fué
aprobado, relativo al Estatuto del
Magisterio,
Este es el tercer decreto, y con
él queda completado el Estatuto.
Se pubiicaiá el texto refundido.
En este tercer decreto se espeEl Consejo se ocupó extensa
L i totilidad del crédito ascienmente de la ponencia sobre la so- de a una cantidad alrededor de cifican las modalidades de ingreso
lució i qu* se ha de d i r a la cri de ocho millones de pesetas, dis- en el Magisterio, que no serán
sis d^l trabajo en los campos de tribuidas en la siguiente forma: solamente por oposición.
Andalucía.
Corresponden al Ministerio de
LOS HABERES D E L CLERO
Fomento
tres millones doscientas
Los tres ministros que forman
En el Consejo se empezó a estula ponencia expusieron los planes cincuenta mil pesetas.
para acudir en auxilio de aque
De ellas se destinan dos millo- diar la solicitud del Primado en
lias provincias donde la crisis es nes doscientas cincuenta mil a la relación con las aspiracioueá económicas del Clero.
Por ser un Consejo casi dedicado exclusivamente a resolver
7\
asuntos de otros departamentos/
por la circunstancia de haberse
ausentado el ministro de la GJ'
bernación, no se pudo adelantar
en su estudio.
Sin embargo, se advierte en
principio la dificultad de conceder
el aumento solicitado, debido a
las trabas que impone la ley ^
Contabilidad, ya que los presa
puestos se encuentran coníecUJ,
nados y aprobados con carácter
T A L L E R D E REPARACIONES D E
definitivo.
Sin embargo, dentro de dos o
AUTOMOVILES D E TODAS L A S
tres días es probable que el pJ"681'
MARCAS Y MAQUINARIA E N G E dente dé a la publicidad la contej
tación que dirigirá al Carden
NERAL, RECTIFICACION D E C I Primado al documento que és
le dirigiera.

Garage Morera
LINDROS,

ESPECIALIDAD

EN

SOLDADURA AUTOGENA Y PARTEELÉCTRICA, COMO B A T E R I A S ,
DINAMOS Y M A G N E T O S .

PERSONAL

COMPETENTE

OTROS ASUNTOS
El ministro de Hacienda 1 ^
un proyecto de decreto esta
ciendo ios nuevos Proceditai^iv¡s
para el apremio de los & ^
contraídos por la Sociedad ae
sas Baratas con el Instituto a
Pequeña Propiedad.
En el proyecto queda espe^
cado de una manera clara 7 ^
nitiva las modalidades qfle
de reSirhab^
El ministro de Fomento ^
también en el Consejo deia
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fusiones adoptadas por la Asamblea de Muaicipios en el sentido
deque se suprima el Consorcio
-Resinero.
gl Const jo autorizó al ministro
para que en el momento oportuno proceda en este sentido.

éste

después en los recelos que les
E<te a unto, ha dicho, será una
suscita la actual composición de
de los que resuelvan las futuras
los Ayuntamient )s y DiputacioCort.s.
nes.

EN E L C O N S E J O D E ANO-

LO D E L A V I S I T A A L A
Madrid, 28 —El señor Cambó
CARCEL MODELO
que tenía proyectado para mañana

Madrid. 28.—El ministro de
Gracia y Justicin üa hecho sabrr
DE P O L I T I C A
ANTE L A S E L E C C I O N E S
que las dificultades de que se ha
hablado
para visitar a los presos
Madrid,
2
8
.
E
n
el
Consejo,
LOS QUE SE ABSTIENEN Y
aunque parezca extraño, no se políticos de la Cárcel Modelo, soPOR QUE SE ABSTIENEN
trataron ni cuestiones políticas ni lo han sido para evitar un cocflic
Madrid, 28. — Por la informa- electorales.
to de jurisdicciones y con el exción que damos antes se ve que
clusivo propósito de regular esas
V I A J E 1»E S. M.
en el Consejo no se habló de tevisitas con arreglo a lo estatuido
mas electorales.
y
a fin de corregir abusos y t x
i A REINA
tralimitaciones.
Ahora bien, sabemos que es ta
Madrid, 28.—Hoy en el rápido
cuestión se presenta un tanto conEN L A U N I V E R S I D A D
de
Irúa marchó la reina con di
tfusa y embrollada, por la actitud
rección
a
París
y
Londres.
Madrid, 28.—No se ha n gistra
de determinados partidos polítiAcompañan a la Soberana la do ningún incidente.
cos €« torno a las elecciones.
marquesa
de CarisbrOok?, que
Lo mismo en la ficultad de
Así. por ejemplo, se asegura
^txe se abstienen de i r a las elec- deja en Madrid a su h'ja la prin Medicina, donde la tranquilidad
ha sido completa después de las
ciones los socialistas; al menos cesa Iris.
También van la duquesa de San resoluciones adoptadas por las auasí se desprende del acuterdo
toridades.
adoptado por la agrupación de Carlos y el duque de Miranda.
Madrid, que es de suponer influya
El viaje de la Soberana obedece
CONFERENCIA
en las de provincias.
a que al hablar por teléfono con
Madrid, 28.—El ministro de la
También ss abstiene un sector Londres par.* informarse deles
Gobernacióa
señor Matos sostu•de los constitucionalistas, que tado de salud de su madre, se le
vo
hoy
una
conf
¿rencía con el jevisto esto se reservan una deci- comunicó que se le había presenfe
del
Gobierno.
sión, y el jef-í de los r formistas, I tado una bronquitis que infundía
Melquíades Alvarez, de quien se algún cuidado.
TRASLADO D E UN
asegura que ha dicho que no va a
La reina, teniendo en cuéntala
NOTARIO
ser él quien lleve la extrema avanzada edad de la enferma y la
Madrid, 28. - A petición propia,
izquierda en el Parlamento.
complicación que supone la áfacha
sido nombrado notario de Cer
Si se confirma lo de M ílquia- ció a, adettás de la fractura del
v
t
r
a d e l R í o Alhama (Logroño),
des Alvarez, es posible que el brüZ3, decidió, después de confeel
de
Aliaga don Rafael Losada
conde de Ro mar caes se tomará renciar con el r y, que como se
Perujo.
algua tiempo para pensarlo, y en s .be está en D - ñ í n a , emprender
este estado de cosas se ve que j el viaje a la capital inglesa.
L A S A L U D D É L A INsólo se pr.sentan en los comicios
La reina y su séquito llegarán a
FANTA ISABEL
los conservadores y extrama de- París el jueves por la mañana,
Madrid, 28.—Aunque mejorada
recha.
< cor tinüando a Londres seguida
cont
nú i guardando cama su alte
Alguien aseguraba a este pro m e n t í , a donde llegarán a las cinza
la
infanta doña Isabel.
pósito esta noche, que, de ser así, co de la tarde.
el Gobierno plantease al rey la
LA. P O N E N C I A D E L O S
LAS VISITAS A L O S
cuestión de confianza, aconsejánS A L A R I O S MINIMOS
dole la celebración de consultas,
PRESOS D E MADRID
Madrid, 28 - H in sido aprobay no f ilta quien dice que de las
Madrid, 28 - S t asegura que en dos algunos de los puntos conteconsultas lo mismo podría salir
un Gobierno liberal presidido por la junta general que mañana cele nidas en la ponencia sobre los
Romanones o un Gobierno con brará el Colegio de Abogados, a salarios mí oímos de los tipógra
servador presidido incluso por el I propuesta del decano será discu- fos.
actual ministro de la Goberna- ' tida una moción para acordar la
La aprobación definitiva se re
ción.
i expulsión de dicho Colegio de los serva para el pleno que tendrá
Los de los constitucionalistas ! miembros del mismo señores Ma- lugjr e 3 le febrero próximo.
uo será decisivo hasta mañana en tos, Estrada, Viguri y Wais.
RESTABLECIMIENTO DE
j F ú n d a n l a propuesta en el he^ue celebren una reunión.
UNA D I R E C C I O N
Eran partidarios de ir a las cho de hxber alterado el Gobierno
GENERAL
elecciones, enirj otros, Burgos el régimen de visitas de la Cárcel
Modelo.
Mazo y Villanueva, pero parece
Madrid, 28 —Ha sido restable
ser que ei primero ha decidido
Ahora bien; parece que cónsul cida la dirección general de Estaabstenerse en vista de la negati- tado el reglamento, é s U autoriza ¡ dística.
va del Gjbierno a concederle los tres visitas diarias a los presos, y
Para este cargo será nombrado
ciuco distritos de Huelva, uno de los que se alude en lá protesta |
don Lorenzo Varela.
ellos para su hijo, y el señor Vi- i han recibido diariamente más de
uanueva, porque se niega a en- treinta.
PETICION DENEGADA
casillarle a su hijo.
Madrid, 28.—Por la embajada
S U E L D O S D E L O S Argentina ha sido solicitada del
El nuevo Gobierno que se for- LOS
era echaría por tierra todo el
Gobierno la revocación de la or
SECRETARIOS DE
Pían electoral del actual y desde
den dada prohibiendo a los artisAUDIENCIA
1Uego iría a las elecciones munítas hermanos Marcel la continua^Pales, luego a las provinciales y
Madrid, 28.—El ministro de cióu de sus trabajos en el circo
on ^
lug:ar a las generales, Gracia y Justicia señor Montes Price.
quedando con e110 orilladas las Jovellar ha manifestado que nada | La prohibición obedeció a un
^ihcultades de los socialistas, que puede hacerse en relación con la incidente ocurrido en aquel circo.
Poyan, al parecer su negativa en petición hecha por los secretarios ! Como la p ítició 14> h i
•cah i ^ tiemí)0 Para llevar a de Audiencia provincial para el dida, los hermanos Marcel han
^ D 0 la propaganda electoral; y aumento de sus haberes.
salido para Barcelona.

CHE

NO S E H A B L O

E L SEÑOR C A M B O
APLAZA SU VIAJE
A ALCAÑIZ
s u v í a j í a Aicañiz invitado por
sus amigos de la Tierra Baja, ha
suspendido el viaje por hallarse
indispuesto.
D ' Alcsñiz han recibido aviso
tel- fónico varias personas, entre
e\ s el señor Torán ( i o n José),
que pensaban acudir a Í q ue 1* ciu
dad tu: ol nse.

REUNION D E L O S
CONSTITUCIONALISTAS
Madrid, 28.—A la una y media
de la tarde se reunieron a almorzar en el Hotel Ritz los señores
Burgos Mazo, Alvarez (don Mel
quiades), Sánchez Guerra, Bergamin y Villanueva.
El almuerzo terminó a las tres
de la tarde.
Luego pasaron al comedor de
invierno donde permanecieron
hasta las cuatro y media.
Muchos periodistas aguardaban
a conocer el resultado de esta reu
nión.
À la salida, los reunidos fueron
abordados por los periodistas, a
los cuales manifestó don Meiquia
des Alvarez que el acuerdo había
sido unánime: el de abstención
en las anunciadas elecciones.
Don Melquíades Alvarez conti
nuó:

—El rey debe conocer ya la no
toria agravación de la situación
política.
Nosotros mantenemos íntegramente nuestra actitud reflejada
en la nota anterior.
Consideramos
tan indicada
nuestra fórmula que a poco que
se considere se verá que con las
Cortes Constituyentes, a mas de
encarnar la legalidad y el dere •
cho, que este carácter no lo perderían nunca, se evitarían maks
mayores, y con el restablecimien
to de la paz pública se aseguraría
el orden y haríamos posible el
imperio de la libertad y de la
justicia.
Con este convencimiento cree
mos nos está vedado acudir a las
elecciones que se anuncian ya
que no podemos, sin agravio a
nuestras personas, hacer la oposición parlamentaria.
Al terminar sus manifestaciones el señor Alvarez (don Melquíades), el señor Burgos M^zo
h'zo constar que el acuerdo había
sido por absoluta unanimidad.

ACCIDENTE D E AVIACION
NIadríd, 28,—En Manzanares ha
ocurrido un accidente de aviación
resultando grave el tripulante
Antonio García.

y t M J T I L A . D O . S
Los L Í S I A D O S . pueden dedicarse a sus ocupaciones por pesadas y difíciles que sean, sin
ninguna clase de molestia. En vez de ser una
carga para su familia, pueden seguir sosteniendo su hogar y ser hombres útiles y felices.
Consulte inmediatamente su caso con la

J

Clínica Ortopédica del Dr. E. BAEZA
MKOICO C O N TITULO

Plaza del Pilar'. 17. 18 y 19 - Teléfono 4281
Z A R A G O Z A

APARATOS YC0R5ES ORTOPEDICOS
Aparatos ortopédicos construidos ex.presamente para cada caso siguiendo
el diagnóstico del enfermo.
Desviación de la columna vertebral.
Deformación de pies y piernas.
Parálisis infantil, etc. etc.
a ( lienta con m é d i c o especialista y expertos
c o n s t r i i c l o r e s . lo cual le permite asegurar un resultado perfecto

DOCTOR
E. BAEZA

FAJAS Y BPAGUEROS
H E R N I A D O S , poneos en manos de un
médico especialista y encontrareis un alivio Inmediato y la retención de la hernia sin sufrimientos ni temor a complicaciones
F A J A S M E D I C A L E S para Embarazadas, Caída del.
Estómago. Obesidad (Gordura). Riñón Móvil, etc
C<
ultas y detalles sin compromiso.
iltad con un M E D I C O E S P E C I A L I S T A si
s tener la seguridad de estar bien atendidos.

H E R N I A D O /
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Pectoral Dr. Moliner
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CALMAN

RosulUdo» probados en los R E S F K I A D O S , QRIPPE. CATARROS,
rtesui»
y BRONQUITIS, quizá evito una Tubsrculosis
X)E

VEU'-A

BIST T O D A S

LAS

Consejos preventivos

CRONICAS GARCIRRUBIESCAS

EL CODIGO PENAL Y LOS
G U A R D I à S DE SEGURIDAD

L AT O S

S u s c r i p c i o n e s

Contra la gripe

R0NQU5R4

T A E M A C A S

Revista de Prensa
L A NACION

¡Ahí va eso!
para este diario las recibe
Ha llegado a Madrii el señor
en Madrid, 1 a s oficinas
Por su sencillez y fácil aplica Burgos y Mazo.
SAPIC, empresa anuncia- ción, reproducimos aquí los conEsta tarde el señor Sargos y
recoger
a
algú
i
borracho
d
la
ca
dora, Alcalá, 1. 5.°, jos que, coa la firma de un doctor M ZD conferenció con los señares
Ua amigo me envió el «Boletín
oficiaU de una provincia gallega, le?¿Y por qué no, Q a í n i c a y Grá illlllllllllllllllllllllllllliUlllilllH
en medicina, vemos en el diario Villanueva y Sánchez Guerra.
sin decirme para qué. Aunque no matice para analizar la tinta concA B O .
No pudimos conocer de qué trasoy dada a esta clase de lectu as que escriban el parte diario y sa
<Su tratamiento. Esta enferme- taron en la entrevista.
tan «jugosas>, sentí curiosidad de ber redjct^r é s t ; correctamente? C o t i z a c i o n e s d e B o l s a dad, infecciosa y eminentemente
pasar la vista por su^ columnas. ¿Y un poquito de italiano, inglés,
contagiosa, tiene un enorme po- A B C
Después de todo—pensé—vendrá francées y alemán para orientara
Efectos públicos
der de difusión, bien comproaado Solución de la crisis francesa
alguna citación de prófugo o fugi- los turistas nativos de estos p íses S iSiMte 4 por íOO'oontado. .
desde
que se la estudió con déte
Ante la intransigencia de los ra,
68'C0
tivo dé los Tribunales con quéque por allí pasen? Sin duda algu Exterior 4 por 100
. 80*75 nimiento en todas las epidemias dicales. Fierre Laval, político dé
reírme un poco. ¡Como si al ser na no han pensado en ello y sería ÀmortÍ3«l>l9 5 por 100,1920.
89 75 gripales.
izquierda moderada, se ha visto
llamados por este procedimiento conveniente lo tuvieran en cuen
s.
5 por 100,192S.
99'30
Al n/tars* los primeros, síato obligado a orientarse h íci-a el cenacudieran como mansos borre ta. El guardia sería más perfecto
t
i por 100,1927.
8S'95 mas de la enfermedad, los cuales tro y la derecha. El más z^uier
gosl... ¿Dónde servirán a esta cía y hasta podt í % dar una o dos veces
85'ñO s e n i l j m por enfriamiento, do
*
5 por 100,1928.
dista (cuando menos oficialmecte)-.
se de sujetos la suscripción para a la semana conferencias cultura.
6 por 100, 1927
lor de cabeza, cef üea, quebranta- de l o s ministros es Arístides
que se enteren?... No de ja de tener les y políticas en los Ateneos de
libre. . . . . 99'50 miento de cu írpo debe instituirse
Briand, miembro del partido re67*75
gracia. Pero, no; esta vez no trae las poblaciones marroquíes pro- .Amorïka&ls 8 por íOO, 1928.
sin pérdida de tiempo, el trata publicano socialist*, pero su pre85*00
s
« por 100, 182;?.
ninguna citación de esas; la nota palando los ideales de su jefe inmiento, que consistirá en la ad sencia en el Gobierno no quiere
' t
4 ll2 por 100,
saliente de este número es el pro mediato, cabo o sarge to...
88*75 ministración de un ligero purgan- decir de ningú i modo que dichalc928 . . . . .
granm a ccnt?§tar por los cpcaPorque
t^m 'n qu^làs oposi'
75*00 te, y acto seguido tomar un sello partido vot*; unánimemente coa
, »
é per 100,1908.
tcres a las plazas dC gu^rdíàS da eiüiKS¿e h a l l a í a n desícrts?, nc;
98*00 Yer cada seis horas, permane- la mayoría. Los comunistas, soS guridad de la Zona del Protec-| hay muchas personas necesitadas ¿'erro'S'kda^ por- 100. . .'n. •
84*50 cien o en cama y alimentándose cialistas, socialistas franceses, rai
Va
POí"
Í00•
•
torado Español en Marruecos. Es, ¡ que, si bien en Un principio se
únicameí.te a b¿se de c^fé con le dicales y radicales socialistas voal parecer de tamaño tan grande, hicieron abogados o doctores coa
Ai¿cion$s
che, al que es conveniente adicio- tarán contt a el nuí vo Gobierno,
que han tenido que publicarle co la ilusión de triunfar en los Tribu B m m de Sspa&a . . . . . . . 58000 nar una o dos cucharaditas de un de modo que la mayoría tendrái
mo una especie de folletón, o, al nales o en la Cátedra, es muy po- BaMO Hispano Amarioano .
bu n C Q f i i c . Este tratamiento de- que ob^^rvar mucha disciplina
menos, en varios números, por sible que, en vista del poco am ffcà&o. SSfspaáoi del Eío de ia
be continuars ? hasta que la conpara que no se produzcainesoePlat» . . . . pesetas
que en este no viene más que la biente que van teniendo estas
valecencia aconseje el aámento j radamente otra crisis, a conse68
00
ázuaareraa ordinarias . . . .
parte final. ¡Caray, caray con la cam ras, se vean obligados a ser
en la alimentación, reduciendo j cuencia de la defección de algúfa
107'5U
ïmeíózütías preíeransefe . . .
parte final del programa! Me tiene guardias de Seguridad; alfiny a
•>
ordinarias. . . . iso'oo entonces el número de sellos a grupo.
asustado. Yo nunca quise pensar la postre, los eí tudios no son muy f etróleo» /
122*00 a uao o dos por día; uno, a la - o
que para ser guardia y cobrar distintos y, como ahora las dife
ioBivoa . . . . . . pesetas 701*00 che, y otro a la mafiina. S i reco- . E L I M P A R C I A L
cuarenta o cincuenta duros, ade rencias sociales se nivelan igual- Noríea
»
461*00 mí nda que, inmediatamente des- No se ha adelantado un paso*
m á s de los estudios elementales, mente con la nueva democracia... Almmitm . . . . . . .
»
pués de haberse administrado el i
41.3*00
en el desarme
hiciera falta uaa preparación que, ¿Qaé tiene que ver que el uno
sello,
se
tome
una
taza
de
café
Entre las cuestiones que la SoObiigadonss
de ser perfecta, lleve casi tanto haya estudiado en una U dversi
con leche, c o n el coñac que se de- ciedad de Ginebra habría de estutiempo como pueda llevar una dad y el otro en academias parti- < ï è d i i i & Q S S i p o S e s a L r i a s i g >
ja indicado.
diar, y en alguna oarte dar cocarrera académica.
100 .
. . . . . .
92*50
culares?... ¡Ya vendrá algún tiemmienzo a resolver durante la paEste
tratamiento,
experimentad . i í L S por
100'60
Entre las nf Us más salientes po e n que dentro de las carr ras
sada semana, ning-una como la del
do
con
éxito
en
mi
propia
persodel programa, figuran la organi- universitarias sé incluya tanabiéi !d. id. 6 por 100 . . . . . . . . 11210
desarme interesaba tanto a los
na,
me
fué
aconsejado
por
algulOádnias Baoco de Crédito
zicióa administrativa del Protec- la de guardia de Seguridad!,..
países cuyos problemas internanos
compañeros,
que
habían
con83*75
Ijoeal 8 por 100 . . .
torado; sumaria general del Acta
CECILIO GARCIRRUBIO. j Id. id. id. id. 5 Va POJ* ^00 .
87*50 firmado su eficacia en múltiples cionales influyen poderosamente
de la Conferencia Internacional
I d . id, id. id. @ por 100 . . . • 95*35 ca sos. > - Doctor Casimiro Torre, en la vida económica y en la paz(Reproducidn reservada,)
de A'gecirap; convenio francoma
i Oonfedaraoiósi Sindloal 01catedrátiro de la Facultad de Me- interior; la clave del arco que sosrroqui e hispanr francés; régimen
dro^ráñoa del fSbro, S
tiene todas las esperanzas, todos
dicina
de Santiago.
de capitulaciones; idea general
I
por 100 . . . . . . . . .
los
anhelos, todos los proyectos
Majzen jalifiano y su organiz-i
96*25
) I d . id. id. id. i por 100. . . .
de
nna
paz universal perpetua, es
ción; atribuciones del Alto Comi• Trasmtlánüoa 3 por 100,1920.
el desarme, sin el cual, ni la Consario. (Si este funcioof rio se ex Cura radieal SIN O P E R A C I O N ni I
*
8 por 100,1922.
97*70
federación Europea, que tantos
dolor. Procedimiento español protralimita en sus funciones, ¿serán
,i
r
donada «ixtnmlens
pio y único. Sin Esclorosis.
adeptos
va ganando, ni el arbitralos guardias los que tengan que
^ranaoa. . . . . '
38*75
je
obligatorio,
firmado ya por tanDoctor Jaime L e d © s m a
advertírselo); organización de la
Datos recogidos en la Estación MeFraMO© i u i J s o R . . . . . . . . . 191*25
tas
naciones,
tienen
forma de reateorológica de esta capital:
Especialista del Hospital Victoria
Alta Comisaría, etc., etc. Luego
Libras
48,00
Eugenia
en
Enfermedades
de
la
lidad,
porque
los
armamentos,
en
Màïin
a
de
ayer,
11
*8
grades.
viene ia geografí \ de Marruecos
Dollars. . ,
9'885
Piel, Venéreo y Sífilis
Mínima de hoy, —2*3.
sus
diversas
maneras
y
en
sus
dique ha de ser completa: orográñ
Liras,
51*75
Consulta de once a una
Viento reinante, N.
ferentes organizaciones, son la
ca, hidrográfica, política... Des
Facilitada por e¡ Banco Hispano AmePresión atmosférica, 688 7.
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A
medida, el verdadero módulo pa*
pués, la Aritmética, además del
ricano .
Recorrido del viento, 28 bilómetros. ra apreciar la cantidad de buena
Manual del Cuerpo de Seguridad,
fe y de sinceros planes pacíficos
que es de suponer habrán de con
de los pueblos.
testar al pié de la letra con apli
cacíóa de sanciones en cada caso
No puede decirse que se haya
práctico .. Y finalmente,Allega la
IMPRESOS
TIMBRADOS
retrocedido en el camino trazado
EN RELIEVE
nota más discordante del prograpor la Sociedad de las Naciones^
ma: ¡el Código Penal! ¿No ignorà
3 - CATALOGOS
pero tampoco hay fundamento só^
REVISTAS
bais que los gu rdias de Segurilido para apreciar que se ha adedad tuvierán que saber Código
i COMERCIALES
lantado un paso; estamos como
Penal? Pues yo sí; y la verdad sea
A S EN REI
ayer: quiera el cielo que mañana
dicha, he tenido que releerlo para
ICUAD' " N A C K
no estemos como hoy.
conveacerme, y, a pesar de ello,
o Y i roe¡
sigo dudando de si h^brá sufrido
un error...
Y ya dispue&tos a tener guarRodríguez
dias eminentes, pregunto yo, ¿Por
S a n P e d r o , 51
q u é no pedir también Preceptiva
Teléf. 3 3 0 2 9 - MA
Literaria y Filosofía para bien ha
blar y razonar cuando tengan que

I

Almorranas
V irices - Ulceras

e mí n r

Lea usted
J3L Ñ MAANA
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Gula del Opositor al Magisterio
Coníesíaciones al
programa oficial

acelerarlo.
Al separar el péndulo de su posición
de equilibrio y abandonarlo seguidamente, toma un movimiento circular,
describiendo un arco cuyo punto medio se halla en la posición de equiliTema 334
brio, vertical, del péndulo. A l descri^CONCLUSIÓN)
bir este arco, el péndulo desciende
desde el punto inicial de la oscilación
De acuerdo siempre con la fórmula
hasta la posición vertical del hilo y
.401 movimiento uniformemente ace- asciende desde esta posición hasta el
lerado:
punto final de la oscilación, con moviat2
miento acelerado la primera porción
e =
y retardado la segunda.
Se demuestra también, con este aparato, que después de la detención del
p0So auxiliar el movimiento queda
uniforme, sin aceleración.
péndulo es todo cuerpo pesado, suspendido de la extremidad de un hilo
y movible alrededor del punto de suspensión. Cuando se considera el hilo
como inextensible y sin masa y concentrada ésta en el centro de gravedad
del cuerpo que se suspende, se llama
péndulo simple; en realidad los péndulos siempre son compuestos y constituidos por un conjunto de p é n d u l o s
simples, tendiendo los m á s alejados
-del punto de suspensión a retrasar «1
movimiento y los más p r ó x i m o s a

Se llama oscilación completa del
péndulo el movimiento de vaivén
(ida y vuelta) y oscilación simple o semioscilación el movimiento de ida o
de vuelta.
Las leyes del movimiento pendular
son las siguientes:
1 .a L a duración de las oscilaciones
del péndulo es independiente de su naturaleza y peso.
E n péndulos de hierro, madera, latón, etc., de la misma longitud y de
igual amplitud de oscilación, la duración de las oscilaciones serájigual para todos ellos.
2.a Las oscilaciones de 5o o menores
son de igual duración para \la misma

Enfermos
Desesperados
no

desalentadI...

E l m a r a v i l l o s o m é t o d o de c u r a c i ó n POR

MEDIO D E PLANTAS, descubierto p o r el
A B A T E HAMON, os c u r a r á d e f i n i t i v a m e n te

porque

es

absolutamente

VEGETAL.

LAS 20 C U R A S V E G E T A L E S D E L A B A T E
HAIViON ejercen una enérgica depuración y
renovación orgànica, restabieciendo el equilibrio de la salud! No * ; ~en un régimen especial de allmentacíónl, por que no requieren la alteración de ninguna
función del organismo para que su aucion soa elicaz.
No contienen substancias tóxicas ni estupefadates. NADA MAS
QÜE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan
eficaces como inofensivas.
PRUEBAS

DE

F A C I L

Ll-vo un mrs toinflr<do i* Cur» N " 3 y
me ro.uí-ntro bien, arique hr 4ccr<1-<io m>otTM 5 cajus ü'· U rnisn.a cur».
y Prancisco Pérez. Kua Petln. Vega del Bollo.
Oren*e.

*"«>OÍ

CB io« 30 «flo* que llevs ml esposi de pa'JecMirter to<. las innumer «bles medicinas que
•'moiii*c!0 no .ian podido lograr lo q > ban
••ür^o úíii Caja-s ,U- U Curi N * 6 Que Dios
•l«odigg «1 hiruhevhòr que 1»« rfesc"b>fó para
mea de los desgraciados. O. Pedrv. Navarrete,
^ •''le, 7. SantarTla. Córdoba,
r ^*?.*0
de notificarle que sos
v-íiras N<M, 11 y 15 tnr han dado un rfsu!t.;rio
"«íw^arW. D. ü . Navarro. Comorcio. 5. Ta-

C O N F I R M A C I O N
l i ago propagrañda porque observo en m
mismo y en otros tamb en, que con estos pr >
ductos s^ óbtien - f\ fin que se busca. Rdc
L. La-.a·'íbr*, Salinas de Hoz, Huesca.
La Cur» N.* II del Abaté Hamon, de h
que llevo tomadas varias caj s, m* han pucsi
compl •tómente bien de la paral.sis que pad cía. Da. Pea. Castro, Busquets, 12, Càceres.
He tenido un bu-n resultado con la Cara
N.* 15. de la cual q i^do agradecido de ella )
de Vd. D. F . J. Oicina, P. Ouarriío, 28, Elda,
Alicante.
Habiendo usado la Cura N.* 10 y viendo
«n resultado satisfactorio le ruego me envíe
otra caja. D. E . García, Párroco, Aleonad^
de Maderuelo. Segòvia.

í**1* •• la gnun
..'vr-¿flíaefé« que
quo el
el Creadw
Cwsadw ha
ha pne«to
poento aa
Taja ir.^tneaeiMi

nuestro a»etanc«;
alcance; no
nuestro
-•—— otra.
otr». O
ÍOS hnha
puesto *n
en 1«
la NatitralATA
Naturaleza tnftn
todo In
lo m
que
neoesltamoft
uttlMttOaaes
f>ln*i
> nij^atA
í e necesltai
•OMeatarMa. para vestirnos, para CUBARNOS.
Monseñor SLNEIP.

LAS 20 CURáS VEGETALES
DEL kmi
ENFERMEDADES

QUE

HAMON
G R A T I S

CURAN

VR I N T E R t S A N T C < I S ^ C
que demuestra la eficacia
de la Medicina Vegetal.
PÍDALü C
» ^ T E CU f)

N.» a.-Albumlnurla.
, Artrltlamo. Ciàtica. Dolores.

r*™"11». Pubertad. N.* 5.-Sclltarla.
rjS-*»1»- <*• los Nervios, Epilepsia, etc.

í r r * í«rlna. N.* é.-Reglaa doloroaas.
11
N-* 10-Knteritia.
IO!^411*1*' Arterloesclerosls. Obesidad.
1« jí?*urativa de la sangre. Granos, Herpoe
« ' « a f e r m e d a d e s del Estómago.'
U í^0^
^13111*- Hemorroides.
u^2LOatarroa. Bronquitis, Asma. ata.
Hlfionee. Hígado, Vejiga,
ito. n.* lt.-Uioeraa «rtómaoc
N.* M.-PreTenUTa.

jímbrlce8·

Vmm
. mmmmmm
, mm
.m
m
.,mmmmmmmmmmmmmmmm
,m
.%
S Sr. Director de LaboratoriOB
• Botánicos, Rda. Universidad,
> 6, Barcelona, o Peligros, 9,
• Madrid.—Sírvase mandarme el
> libro del Dr. SABIN.
S Nombra
• -

•

I Ciudad""
S Provínola

vegetales enterrados en fecha remotísima y que fueron perdiendo su oxígeno e hidrógeno experimentando un
proceso de carbonización más o menos intenso.
L a antracita, carbono casi puro,
contiene hasta 98 por 100 de carbono,
arde difícilmente, pero desarrollando
muchas calorías.
La hulla (80 por 100 de carbono) arde con mucha llama cuando contiene
sustancias bituminosas, pero cuando
carece de ellas arde con más dificultad y produce menos calor.
La hulla grasa se destila para obtener «I gas del alumbrado que es una
mezcla de varios hidrocarburos, quedando un residuo llamado cok muy
adecuado para los usos d o m é s t i a o s .
E l lignito es de más reciente formación que los anteriores, teniendo con
frecuencia estructura leñosa. Arde
con facilidad. Contiene de 54 a 75 por
100 de carbono. Una variedad del líquido es el azabache, negro, brillante
_^
• / 978
y susceptible de pulimento.
f
/9^83
L a turba es el carbón mineral de
La duración de una oscilación sim- más moderna formación. Contiene
ple, tratándose de pequeñas amplitu- materias orgánicas sin descomponer
des se calcula en segundos por la fór- y solamente de 48 a 64 poi 100 de carbono.
mula siguiente:

longitud del péndulo.
Las oscilaciones de un grado o de
cuatro grados, de péndulos de la misma longitud son sensiblemente isócronas,
3. a L a duración de las oscilaciones
en péndulos de diferente longitud, es directamente proporcional a las raices cuadradas de sus longitudes.
Si un péndulo tiene un metro de
longitud y otro 4 m. la oscilación del
primero tendrá de duración la mitad
que la del segundo.
4, a L a duración de las oscilaciones
de un mismo péndulo es inversamente
proporcional a la raíz cuadrada de la
aceleración de la gravedad en los puntos de observación.
Sabemos que el valor de la aceleración es en los polos 9'83 m. y en el
ecuador 978 m. Por lo tanto la duración de la oscilación de un misrn*
péndulo en los respectivos lugares es •
tará en la relación

Vi
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Problemas arítiríicos

en la que / representa la longitud del
péndulo y ^ la aceleración de la gravedad.
{ Podemos, por medio de esta f ó r m u la hallar la longitud que ha de tener
Dos obreros han cobrado 351 pesetas
el péndulo cuya oscilación simple du
como pago de 26 jornales de cada uno.
ra un minuto.
S i el primero gana cada dia V50pesetas
más que el segundo, ¿cuál es el Jornal
9 Í ; ' = V = C ' 9 9 2 Mde cada uno?
Las principales aplicaciones de los
Resolución
péndulos son la de regular la marcha
Como el primero gana cada día 1'59
de los relojes, la demostración del
movimiento giratorio de la Tierra y pesetas m á s que el segundo, en 26
el cálculo de la intensidad de la gra- días habrá ganado
vedad.
\
1'50 X 26 = 39 pesetas
A, ü .
•

•

•

Tema 361

ESTUDIO DEL CARBONO. - CARBONES.
SILICIO —ÓXIDO DE CARBONO. PRO
I PIEDADES, OBTENCIÓN Y APLICACIÓ
NES. - ANHÍDRIDO SILÍCICO; PROPIE
DADES Y APLICACIONES.

más que su compañero.
Por lo tanto lo ganado en 26 días
por el segundo será
351 2

39

en 15 horas. Cayendo agua de la fuente
y escapando a la vez del depósito por el
orificio, ¿en cuanto tiempo se llenarla?
Resolución
Si la fuente llena el depósito en 8
horas en una hora el agua vertida ocupará — ^61 depósito.
o

Por lo tanto el agua que quedará en
el depósito en una hora será

JL

1 =' ü !• JL =" 'JL

8
15
120
120
120
Y el tiempo necesario para llenar
120 , , ,
los
del deposito
120 . _7
12U * 120
ras.

7 ^ 120
: 120
7

17'14 ho-
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Problemas geométricos
Hállese la altura de un tronco de p i r á mide cuyas bases tienen, respectivamente, 0'36y 0'25 metros cuadrados, siendo
su volumen de /'870 m?
Fórmula del volumen del tronco de
pirámide:
y _ (B + B' + /

B X B') a
3

Multiplicando ambos miembros por
3, tendremos:
3 V = (B + B' - f

V

B X B')

a

Y dividiendo ambos miembros de
esta igualdad por el paréntesis:
3 V
B - f B - f / B X B '
Sustituyendo las letras por sus valores y efectuando operaciones:
3 X 1'870
= 7 m.
0*36 - f 0*25
0^0
Resultado: la altura del tronco de
pirámide es de 7 metros.

... f
= 156 P'3*

Lo ganado en el mismo tiempo por
el primero
156 - f 39 = 195 pts.
Y el jornal respectivo de cada uno

El carbono (C, peso atónico 12) es
195
156
« pts,
*
sólido, presentando distintos caracte7'5 pts.
26" = 6
26
res según sea amorfo o cristalizado.
El carbono amorfo tiene cuatro variedades que reciben los nombres de
antracita, hulla, lignito y turba constiUna fuente que vierte sobre un depótuyendo los carbones minerales.
sito podría llenarlo en 8 horas, pero por
E l carbono cristalizado tiene dos vaun orificio del depósito podría vaciarse
riedades llamadas diamante y grafito
E l diamante es carbono puro, cristalizado en el sistema regular en forma
de octaedro o de dodecaedro ro-nboidal; muy frágil, transparente, refringente; ofrece la mayor dureza ya que
raya a todos los cuerpos y solamente
en su propio polvo puede tallarse;
con frecuencia es incoloro, pero algunos ejemplares tienen variados colores; su densidad es 3,5 con relación al
agua.
E l grafito es carbono casi puro ya
que sólo contiene del 1 al 2 por ciento
de materias extrañas; cristaliza en escamas exagonales; es negro, brillante,
blando, suave al tacto, tizna el papel;
densidad 2,2; buen conductor del calor
y de la electricidad.
Los carbones minerales tienen su
origen en la descomposición de los

• 4 W VCÍO
Iiformï's Co.'n2rciales y Pena es Escaria v Bxiranl^ro coc
Reserva. -Certificados de Penales ai día. 5 pesetas—ComisSoíjes generales. -Cumpllmtemo
de exhoríos.-—Compra-Veaía do
Fincas —Hipotecas.—Gasa fuá
dada en 1^08.--Director A a t ó alo Ordó^ex —Agente Colegís
do.
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—¿Dóndí?
-Allí!
-¿...?
—...en el Ayuntamiento. Ex
tenderás
las cédulas personales y
Hace algún tiempo, una tarde
podrás
reg^r
a tu antojo esas fru
clara y risueña, salí bajo la pers*
tas
de
primavera...
pectiva de un paseo agradable, y
he aquí que de golpe me encuen
tro con Juanito, un antiguo conHoy recibo una carta, de mi
discípulo. Al|unísono exclama amigo en la que me notifica que
mos:
se presenta como candidato en las
— ¡Juanitcl
próximas y cacareadas elecciones
—¡Peptl
contando con todos los votos fe
— ¿Qué es de tu vida, chico?
meninos del distrito. Que vive
— ¡ Un desastre I
deliciosamente en un lugar en el
— ¿ Q u é me cuentas? g
que las estadísticas no acus n
—Lo
que oyes, un desastre... envejecimiento femenino, y que
¡cesante 1
no ha contraído más obligació a
—¿Pero no estabas en X> en la que la de abogar en el Parlamen
redacción del periódico?
to por la supresión de cuantos do—... estaba—murmuró, y con el cumentos pueden consignar o
gesto del hombre abatido bajó la arrojar luz sobre la edad de la
cabeza. Le cogí del brezo y le mujer.
arrastré hasta la mesa de un café.
Así que en lo sucesivo para inY allí ante dos copas humeantes vestigar la edad de una señorita
le animé.
no habrá otra solución que pre—Explícate.
guntárselo a la interesada, luego
—Trágico, Pepe, trágico. Ve- a una amiga que la quiera mal y
rás: Un día se me ocurrió abrir partir la diferencia.
una encuesta en el periódico pre
JOSÉ M.a R-Radillo.
guntando a mis lectores qué era
lo que estimaban como más sabroso de cuanto se planta en pri
mavera. Nadie acertó. Lo más
EL
M A Ñ A N A
sabroso de cuanto se planta en
TELÉFONO 79
primavera—dije—es: L a mujer.
Se rieron, preguntándome— ¿Pe
ro es que la mujer se planta.
— jClarc !, respondí, en la vigési
mo quinta primavera de su vida.
Rara es la que a los 25 no se plan
ta y echa raíces en ellos. Y aquí
Se ha dispuesta que las SÍ ñori
surgió la tragedia. Las niñas del tas y señoras que figurat en car
pueblo, heridas, protestaron con gos de los escalafones del cuerpo
una gritería infernal, que me va- de pn f sorado y restantes depen
lió el cargo.
dencias del ministerio, llevaiái

Instrucción publica

—¿Tú quieres vengarte?
—Quiero.
—Tienes destino.

1

^

*

AñoIV.

Teruel, míércoíes 28 de enero de 1931

DIVAGACIONES
EN ASTRACAN

—Pero Juanito, por Dics, ¿no
te acutrdas de los constjos que
nos daba el profesor de Psicología
cuando comparaba la verdad con
el sinapismo porque pica y sube
el color?
— Sí, pero ¿no recuerdas que el
profesor de Moral nos decía que
la verdad puede y debe decir e
siempre sin omitirla jamás?
—Pues mira, lú sabes que Fu'ana tiene más ganas de novio que
un gitano á<. n bar un burro;and ,
vete, üíselo, y te garantizo que a
pesar de ser una verdad más gran
de que imperio de la dictadura,
del primer <cross> que te lanza
van cuatro o cinco muelas a cortar la frase en seco.
— Para eso nos explicaban que
la cultura y la educación se maní
fiestan siempre como sedantes de
la impulsibilidad. Para eso nos
decían que la gente culta, que la
verdadera gente educada, que en
los casos de generalización no se
da por aludida, que siempre la
interpretación mejor... que... ¡oh!
mundo, mundo...
Y la frase arrastrada se apagó
en un intervalo en silencio.

«8 vi . O «

Vu»a»riOciloc» d i a r i o
ssedl·ttaií'm f Admfciintrsioión. Rondi í t
tüotor Pn&neda, n^m. íh
Ttiétonò 78

todas la documentación con los
términos femé liaos de catedráti'
cas, profesoras, archiveras, ttc.
Tanto las solteras como las casadas o viudas tendrán el tratamiento de señoras y doñas.
Los títulos serán indistintam n
te en su anunciado general y seguirá en las vitolas y paptl.s
aperg^mincdcs, dándose título de
prcf sor, archiVíTo, etc., aptsar
de 'o dispuesto aLteriormente.

GOBiERNOGIVIL

Daños en unos olivos
Comunican del pueblo de Obón
que en una finca sita en la partida de las Valellas, p opiedad del
alcalde Miguel Andreu Rodrigo,
causaron d?ño«í en unas oliveras,
por valor de 390 peset?s, ignorándose quien o quienes sean los autores del hecho.
El propietario de los olivos dice que los daños se los han causado algunos que le tienen malque •
rer desde que es alcalde.

— Regresó de Valencia el
co don Andrés Vargas.

Espectáculos

— Llegó de Zara^oz* el exoresi.
dente de esta Diputación don Da"
niel Mata.

El director general de S?gundad comunica a este Gcbierno ci
vil haber sido detenidos en la estación de Albacete dos suj tos
cuyas señas parecen coincidir con
las de los atracadores a un joven
en la carretera de Albalate a Val
de Zafán, término de Urrea de
Gaen, y de cuyo suceso se dió
cuenta a los lectores de este periódico.
Dichos individuos, que ingresiron en la cárcel de Albacete, dije
ron llamarse Crisanto Barrientos
Ruiz, natural de Medina del Cam
Ts a tro Ma i ín.-f M fi-na se Pr0,
po y Pedro Carrillo Gómez, de yectará en este coliseo la película
Zafra.
cLos diablos amarillos>.
Completarán el programa otras
S? expide pasaporta por este cintas.
Gobierno para Francia a S^xto
Cañada y a su esposa, vecinos de
Para los días 7, 8 y 9 dtl próxi
Fuenferrada.
mo febrero se anuncia por la em
El director general de Seguridad, en telegrama de ayer dice lo
siguiente:
<En virtud acuerdo entre España y Portugal desde 1.° de febre
ro próximo los ciudadanos portu
gueses para entrar en el Reino tí j
tendrán necesidad exhibir pasa
porte, bastando sólo como garantía documental la presertación de
sus respectivos billetes, identidad
reconocida como tales pasa por*
tes.>
Lo que se hace público para ge
ncral conocimiento.

^ ü € E^O S
Suicidio
Dicen de MOÍquémela que en
la casa número 17 de la calle de
Loreto de dicha localidad puso fin
a su vida ahorcándose de una soga pendiente del techo de la entrada el vecino Juan Antonio Gil
Gil, de 81 ¿ños de edad, casado.
El desgraciado tenía peí turbadas sus facultades mentales.
E( Juzgado procedió al levantamiento del cadáver.

Comerciales

— Ha regresado de Madrid nues.
tro amigo don Emilio Fernándezc
— A CMamocba regrrpsó el fe^
macéutico don Angel Miguel.
— Llegó de Madrid el funciona
rio de Policía don Digno Fuertes,

— Pa^ó unas horas en Teruel el
fabricant0 de Daroca don Eduardo Lozano.

L^ cGacet8> de ayer publica un
— Saludamos hoy a don Jos^
Real decreto declarando que en
L^ort, propietario de Monreal.
los vigentes aranceles y para las
partidas que se refieran a duelas — Salió para Lnco el contratista
de madera, excepto de pino ordi don Francisco Lorenzo.
nario, postes, palos tablones, et — Han llegado: df» Albalate,don
cétera, quedan fijados en la cuan José Rivera; de Híjar, don Juan
tía que determinen los derechos Esponera; de Samper de Calanda,
de la primera columna del aran- i don Francisco Alonso y el sefior
cel, aplicable úaicamente a todos B^lWter y de Castelserás, don
los países que no tengan concedí Jasé Sanz.
do trato de favor arancelario en
, — A Valencia regresó el médico
sus relaciones comerciales con
don Manuel Villén.
nuestro país.
— Llegó de Cedrillas don
! Lczano.

Ayuntamiento
Hoy es día señalado para que
la Comisión municipal cevebre
sesión ordinaria.

ofrecemos a elección de ios afortunados

FONOGRAFOS

a título de propaganda, a los mil primeros leotores que encuentren la solución exacta
^[al jeroglifico que va a continuación y se conformen a nuestras condiciones.

C O N C U R S O
Reemplazar los prntos por las letra? que faltan y hallar el nombre de tres ciudades:

B . . C . . . . ; A

Háganse en nuestra ciudad
losseñ res don Manuel Lenj.
don Antonio Santa Cruz y d ^
Justino Bernad.

— Ha salido para Monreal el cajero
del Banco Zaragozano depresa del María la actuación de
aquella
localidad don Francisca
la cotnpsñía de comedias Thui
ller-Pino.
T ucf* v el propietario don Maree,
El debut lo hará con el estreno lino P-umed.
de la obra <Doña Hormiga>, de
— Marchó a Madrid el oficial de
los Quintero.
Oficinas Militares don Miguel So*
riano.

GRATUITAMENTE
1.000

Núm.65i

I V I . . . . D

S . V . L . A

Enviad esle ai urdo ccirpleto a los

Establecimientos VIVAFHCNE (íeivicio E 166), 116, rué de Vaugiretd, PARIS-6.e (France)
Acjuntar un sobre, poniendo clarí mente el nembre y la dirección.
N O T k . — L a correspondencia para el extranjero debe franquearse con un sello de cuarenla céntimos.
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Se ha publicado una real ordeo
prorrogando la del ministerio ^
Hacienda de 24 de Abril de W
relativa al resumen para el sosteInimiento de las organizaciones
pantanas profesionales, con^
modificaciones que publica
«Gaceta >.

ANUNCIO
loformea Comerciales y pe
nales Espáfla y Extranjero co
Reacrva.-Certiflcados de
Ies al día. 3 pesetas.-Comí«'
nes generales.-CumpHin^
de exhorlos.-Compra-VeDta
Fincas.- HIpotecas.-Casa*,
dada en 1908.-Director: ^
nio Ord6fiez.-Agente C o m
do.

