xitólíco...
y estimas en algo el esfuerzo que supone maoteaat
próspera nuestra Prensa, en oircunstanoias adversas
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeoción de sus servicios, aportando suscripciones, anuncios y cuotas de protecoión.
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Una tumbo junto o un altar
Ea un ambiente de fiesta y de re' narlo de su pasado, con ánimo de
cocimiento, al mismo tiempo—aun- vivir un futuro más dlgao de sus
que parezcan cosas antagónicas— tradiciones y de su historia.
muchedumbres tüencioias—otro an
Aquellos últimos responsos rezatagonli no, — llenaban el reducto del
dos ante el egregio cadáver, a la luz
monasterio de Poblet el día 20 de
mortecina de un atardecer de otoño
Octubre.
tenían toda la pompa funeral de las
El mismo día, casia las mismas grandes cosas; pero la dignidad del
horas, una multitud alborotada, con lugar recientemente reconciliado, la
los puños en alto, en ademán de santidad de los cultos de la mañana,
amenaza gregaria Imitada de otros que habían dejado resonancias de
pueblos, aclamaban un caudillo re- orado-íes y perfumes de incienso en
volucioaario. |Extraño contraste! la» naves redivivas, tenían alegrías
De un lado, 'a revolución, la hísío- de resurrecdón.
ile, la tradición de un pueble; del
Siempre he creída que la mejor |
otro, la negativa enciclopédica, la manera de continuar una historia
revolución, que intenta destruir to- gloriosa es revivirla. Resucitar Ja
das aquellas instituciones que creó historia no es continuarle; pero es
Dios, que íoijaron los tiempos. De desarchivar la pauta sobre que ti ne
una parte, una obra de reconstruc- que trazarse su continuación; la hisción; de otra, los mismos instintos toria es el cartón modélico del viejo
destructores que redujeron a ceni- tapiz, sobre el cual se ha de bordar
zas aquel templo y aquel cenobio, la vida.
que adquiere nueva y esplendorosa
Por eso, además de su importanvida merced a la obra política de
cia
Intrínseca, tienen un elevado vauna autoridad comprensiva y de uaa
lor
los actos de Poblet, el volver un
selección de hombres inteligentes y
templo
a Dios y un principe a su
devotos. Yo no quiero fijarme, en
tumba,
nuevamente santificada, pue
estas lineas, más que en aquello que
de
y
debe
ser el principio de volver
sil ve de consuelo; hablemos de Poun
pueblo
a* Dios y una historia a
blet.
sus cauces naturales. Lo demás es
En el monasterio de Poblet se c e obra de la gracia de Dios y de la
lebxaron tres actos importantes; la perseverancia de los hombres, y co
reconciliación de su iglesia, el ente- rao se mantenga la segunda, no que
rramiento de los mortales depojos rrá la Providencia que nos falte la
del piínclpe Carlos de Viana y la primera.
entrega al hombre que es el alma
¿Será garantía de perseverancia v
del Comité de restauración don prenda de voluntad la Instalación,
Eduardo Toda, del decreto de la Ge- en el Poblet, del Panteón de Cataneralidad de Cataluña, declarando lanes Ilustre*? Así es de creer, e Inpanteón de catalanes ilustres el his- dudablemente éste es el propósito
tórico monasterio.
de los que la acordaron; los huesos
Hace un siglo, laa turbas desen- de los muertos son generalmente,
frenadas, conquistadas a la revolu- aun en los países menos civilizados,
ción por hombres sin conciencia, la máxima garantía del cumplimiendestruyeron el santo e histórico edi- to de los píopósitos y de la volunficio y profanaron las tumbas de tad de los vivos.
abades, de principes y de reyes, coCataluña tiene toda una pléyade
mo si quisiesen acabar, de un golpe,
de muertos gloriosos. iBlen posarán
con todo aquello aue constituía la
en la tamba histórica que los homgloria de un gran pueblo, salvándo- breo de hoy les preparar! Pero yo
se de la profanación las reliquias del
quisiera preocuparme del futuro,
príncipe querido de los catalanes. No e8 bastante pensar en honrarla
por la Intervención de un patriota. memorl8 de Jo8 hombrei n u t r e s de
E l domingo, en la iglesia restaurada.
^ nece8ar|o fabrIcar l o , hom.
volvieron a resonar las oraciones bre9 llu8tre> de hoy y de mañana.
del culto, y el Divino Sacrificio fué a0 ^ que nue8tr08 de8Ceadientes.
ofrecido nuevamente P ^ l * / e d e n de n080tr08f «tengan
ción de los hombres, y el cadáver de ,
alete
la tumba
Carlos de Viana halló reposo en l f ^
a quIenea hoy
tumba de don Martín el Humano, f
am08 tan espléndida y magníP o c a . solemnidades han alcanza- ^
8epultura
do en nuestra historia moderna la •
Joaquín M . de Nadal
majestad que en ésta se desplegó y i
pocas veces se h ¿ visto tan gran j f^ggggggsgggggusmmmmi»
concurso del pueblo reunido, y fué

"¿r^^^^

ile lo Méi

El segundo pi

favoreció a u
elementos

omisión fallera y a otros
•
ofínl n^:»
¡anos

En el tercero pegan un peilizquito los nietos del conde de R<
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varios pueblos de esta provincia.
Uo vigésimo «e fuega en Madrid
L O S «COLISTAS»
pero pe ignora quienes lo poseen.
Madrid. —Este r;flo hubo escasa Sólo se sabe que un sastre^ estableAricoe. lón para aalstli al serteo de cido en la c He d"! Piínclpe, llamado Hcrvas lleva 10 pesetas de partir
Navidad.
cipacíón.
El primer puesto de la cois lo ocu
paba un excalde de un pueblo de la
UE V I G E S I M O D E L «GORDO»
provincia de Granada, que había
reñido a la capital en busca de traMadrid.—Se sabe que un vigésibajo.
mo del número premiado con el
Lo vendió por 10 pesetas.
«gordo» lo edqulrló Jssúi Francés
El segundo puesto fué comprado por encargo de BU madre Leandra
en quince pesetas.
Hueco.
La sala se llenó pero no tan comEsta lo repartió en participaciones
pletamente como en anteriores.
de 10 pesetas entre los vecinos de ta
Presidió el sorteo don Joaquín Calle Mira del Río, quedándose ells
Luque, en sustitución del Jefe de la con otras 10 pesetss.
Sección deLoterlat que falleció ano
Parte de este vigésimo Ío envió al
che.
pueblo de Magéa (Toledo) y está
muy repartida.
LA PRIMERA B O L A
Acere i del vígéjlm > del n ú o i í r o
Madrid.—A las nuece > clncueLti premiado coa el «g )rdo» que j jega
el peletero de la plaza d i Callao se
minutos, salió la primera bola.
Fué la del número 25 985, premia- sabe que el empleado del Ayuntamiento, Francisco Toro, suegro de
do con 10 000 pesetas.
La Impaciencia del público fué dicho peletero lleva 5 pesetas y otras
grandísima pues los cinco primeros cinco cada uno de sus dos cufiados.
El gerente de la peletería, uu ruto
premios tardaron mucho tiempo en
nacionalizado
en Espafi*, llamado
salir del bombo.
Mallnach juega (laco pesetas.
E L «GORDO»
Las operarlas y a p r e n d í a » llevan
participaciones
que oscilan entredós
MaJrld. — E l húmero premiado
pesetts
y
dos
reales
cada una.
con el «gordo» lo yendio en vigésiLa
suegra
del
peletero
lleva otra
mos sueltos, en el mostrador de su
participación
pero
no
te
le
ha coma*
establecimiento doña Manolita de
nlcado
la
noticia
por
temor
a que,
Pablo.
por
su
edad
ya
respetable,
la
emoNo fué posible en los primeros
ción
pueda
serle
perjudicial
p^ra
su
momentos averiguar quienes son
salud.
los aíortu lados moríales a quienes
ha correspondido la suerte.
Solo se supo que uno de los vigésimos lo adquirió el dueño de uaa
paletería establecida en la plaza del
Collao, llamado don José Jurado.
Este se reservó 15 pesetas, repartiendo el resto entre s u i parientes y
personal de la peletería.
En ésta el júbilo ha sido Inmenso.
EL IERCER PREMIO

LA SUERTE TAMBIEN
SE

HEREDA

Madrid. - A úiíi na hora de la tarde se ha sabido que dos de los vigésimos del tercer premio los lleva el
mayordomo del conde de Rornenones, que los distribuyó entre le servidumbre y los nietos del conde, hijos del marqués de Villabrágima.
A cada uno de éstos le han tocado
15 000 pesetas.
Igual cantidad le corresponde al
portero de la casa.
El C3nde de Romanones al súber
!a noticia se l evó las menos a la ea*
b.za y txclaxió:
—A ver que revolución va a ocurrir ahora en casa.
Se refería el conde a lo ocurrí o
el año pasado, que fué favorecido
por la suerte el ayuda de cámara de
Romanones a quien correspondieron 40 000 pesetas. E l ayuda de cámara se despidió del conde y éste
suf;ld duraate uaos cuantos meses
las consecuencias de un cambio en
tan Impórtenle servicio.

M a d r i d . - E l billete agraciado con
el tercer premio se vendió en la adSEPTIMO
ministración de Loterías establecida
en la casa número 13 de la Puerta
del S o l .
Dos vigésimos los Jaigan los socios de una sociedad de baile del
pueblo de Canillejas y están repartidos entre estudiantes y modestos
O C T A V O S
95, Palma de Mallorca, Bar trabajadores.
Otro vigéalmo lo lleva doña A n 28.285, Barcelona-Madrid. celona-Madrid.
geles Alvarez que lo ha distribuido
4.937, Madrid-La Línea.
D U O D E : C I.'M O S
en partlclpeclones de diez.
Ella solamente se reservó una pe14.171, Barcelona-Madrid.
N O V E N O S
seta.
gM
2,913, Barcelona-Madrid.
25.151, Barcelona.
Eatre el personal de una fábrica
22.866, Yecla-Madrid.
27.869, Madrid-Barcelona.
catab ecida en el Paseo Imperial es28.389, Alba de Tormes- tán repartidos 15 vigésimos.
DECIMOS
Mora-Barcclona.
EL S E G U N D O P R E M I O SE
13.043, Madrid-Madrid.
EL C U A R T O P R E M I O
26.929, Sevilla-Madrid.

urcia -

ciando por primera v z en ^1 tempiü
^
retucltfido. en preameia del cardenal Vidal y Baxraquer y de ias auto- ¡ A ias skte de la tarde, tendrá luxidbdes y representaciones de las'gar hoy el colosal estreno de la c l a más calificadas Corporaciones y ;barra humorística» ea un prólogo y
Asociaciones de Cataluña. Parecía, 'tres cuadros, original de les nove es
después de los pasados años de per-fautores locales ADgel M,Dgotf y
«ecución. que el pueblo se había en-; Francisco Portea, que lleve por lí.ucon^rado a sí mlfmo.
¡lo«Aventura».
Neda podía hacerse pnra conflr-' Es'c tstreno - del que prometemar más aquella l i .presión, nadn de mo* ocuparnos en el próx.mo tttmayor fuerza emotiva, que el retor- m e r o - t s esperado coa impaciencia
no del príncipe de Vlana a la tumba por el respetable.
*e kua antepasados. Aquel cuerpo • La presentación de la obra corra a
7.963, Badajoz-Madrid.
momifjcütío. vestido con ei hábito ctrgo
de David
y ios de
IntermcdiüS serán
de la Julvez
orquestina
la J ,
9.684, Madrid - Murda-Al^ I C l s t e r , solviendo el ten:pío en vencud. *
^ue »e haílera la gloriosa sepultura,
P„/a ei d i . 25 i a Ujcla la a.tua- cira.
eta como una encan ación o como
16.575, Barcclona-Manacor
s i n b d o de un purbl , • otnlil a- clóa del cubüro anístico de la Ja- i
U N D E C I M O S
do tatobiéa por touas las luchas y ventud Fcmeulna, avalorado con la I
Por todas las discordias de unes c c l a b c r a c i ó a d'_ d:s Irguldns sefto-j
19.571, Valencia-Coruña.
•fies itíauitcs, qut vuelve al eà^c- rilas.

• --

AÉ los lioi 1 la

a e

- Madrid

23.889, Barcelona-Madrid.
5.903, Melilla-Tenerife.
8.605, Villagarcía-G^rona.
30.802, San Sebastián.
19.498. Valencia.
31.238, Barcelona.
32.691, Barcelona-Madrid.

-M

M j u r i d . - Una se: le del LÚmerc HIZO «FALLERO MAYOR>
tgradado con el cuarto premio lo
V a l e a c i a . - E l segundo premio esha vendido iu admluistrar lón de Lo- tá n uy reparíldíslmo.
t rías establecida en la cade del B .r
Una comisión failera de la calis
qulilo.
de Gonzalvo juega 18 vigésimos.
Se enviaron varios vigéilmos de (Pasa al pie de laa primeras « o l u « .
vscc numeres a G brait r, a O i á n y
nas de tercera página.!

- •

= ACCION

IIH! SE SitlE
PUtitO DEL DIA
Hígado en salsa verde

Santiago.-Misas a las siete, ocho
y nueve.
San Miguel.—Misa a las nueve.
La Merced.—Misa primera a las
«eis y la conventual con predicación
homilítica a las ocho.
San Juan. — Misas a las siete y me
dia, ocho y media y doce.
San P e d r o . - M i s a de alba a las
s'·i» y media y a las ocho.
E l Salvador.-Misas^ a" las siete,
siete y treinta, ocho y a las once.

oca

De ia vid

- DEPORTES - Centros oficoles De la provínciQ

Cortado el hígado, se fríe en aceite
con buena cantidad de cebolla p'ca4B, te le añade una copa de lerez y
abundante perejil machacado con
•Uta de pao; se deja hervir, sezoftándolo con sal y pimienta, se sirve
Capilla del Hospital de Nuestra
callente, rodeado de plcatostes.
Señora de la A s u n d ó n . - M i s a alas
seis.
ITIAJEROS
Santa Teresa.-Misas a las ocho
y
ocho
y media.
Llegaron:
Santa Clara.-Misas a las seis y
De Valencia, nuestro amigo el |ocuarto, siete, siete y media y ocho.
fea don Francisco Sastrón.
EVANGELIO DEL DOMINGO
— De Soria, don Francisco Sanz.

S. 1130,10, Él

FUTBOL

GOBIERNO C m L

Beceite

No hay que olvidar lo iornada íut-l E n la mañana de ayer salió para
INTENTO D E SUICIDIO
En el ramo petrolífero bien iabido bolístlca que correspon lente al cam ¡Ma(jrl<j ei ex gobernador civil de es
ei que las indicaciones S. A . E. 30. peonato local tenemos anunciada ta provincia don José Morleiía de
E 1 vecino Francisco
40, etc. Indican solamente la visco- para hoy.
Mendoza, quien al partir nos reco Adell, de 80 años de edad Cat(
c L iIeí
A las diez y media, en partido de mendó el encargo de que desde lat
sidad de los lubrificantes a un cierto
Intentó suicidarse, con la ' p Z Q'
segunda,
los
rojos
del
Olimpia
congmdo de temperatura y no se refiecolumnas de este diarlo dirijamos un cuchillo de grandes dimensió8
ren para nada a la calidad del aceite. tenderán con los del Aragonés.
su saludo.muy afectuoso a todas las una herida Incular en la reglón J61'
Y a las tres de la tarde se celebra- autoridades de esta provincia, así
Menos sabido este hecho por el
rá
el emocionante encuentro Iberia- como a los ciudadanos de la misma sal de la muñeca izquierda.
automovilista, creemos muy a proCurada por el médico, fué
pósito reproducir aquí un Interesan- Mercantil, para el cual existe un agradeciéndole» la colaboración que da de menos grave.
álfica
enorme entusiasmo, puesto que de
te artículo de la Revista «Lubrlcale han prestado durante su brevísl
Según declaraciones del Frann
su resultado depende la marcha de
— De Zaragoza, don Julio Torres,
E l Evangelio de hoy cuarto domln tlon and Malntenance» de Chicngo, esta competición que tanto Interés ma actuación y ofreciéndose a to co, había adoptado "tal resolucírt
dos particularmente en su d o m l d por padecer una enfermedad errt f
go de Adviento, tomado del capítu- correspondiente al mes de Octubre ha despertado.
«•timado amigo.
ú'timo:
Ho de Madrid, Orellana, 12, para ca.
lo
tercero
del
de
San
Lucas,
dice
con
""i*
— De Valencia, don Ramón Munlla
Estamos seguros de que si el tlem
cuanto
pueda serles útil, ya que se
«Numerosos
dientes
de
Estacioodo
detalle
la
venida
del
Hijo
de
po lo permite, estos dos encuentros
j don Esteban Remón, quien regreDios al mundo como Mesías prome- nes de Servicio se figuran que los serán presenciados por numeroso lleva una gratísima Impresión adqul
• ó a dicha población.
rlda en los pocos días que ha pertido, y también el modo como de- números S. A . E . Indican la calidad público.
manecido entre nosotros.
Marcharon:
de
los
aceites
de
motor
y
m
á
s
bien
DETENCION D E OTRO
bían preoararse los Judíos para reBILLAR
que
de
discutir
con
ellos
y
desenga¡
cibirle. Véase: E n el año quinto d é A Valencia, don Enrique Soler
A l cumplir con la mnyor satisfacCOMUNISTA
A Madrid, el contratista de obras cimo del Imperio de Tiberio César; finrles, los empleados de Estaciones \I Anoche en el Círculo Católico se ción este encargo, 'deseamos al se«lendo gobernador de la Judea, P o n de Servicio les han defado en su jugó un partido de primera clase pa- ñor Morle«ín de Mendoza conserve
En casa de un vecino de esta n
á o n Julio Montoto.
cío Pilato. Tetrarca de Galilea He- error con evidente perjuicio de los ra el torneo que ha días viene cele- oor mucho tlompo tan grata Impreación, y en virtud de orden em
— A Zaragoza, don Joué González.
rodes, Tretrarca de Iturea y de la fabricantes de aceite de alta calidad. brándose.
sión a fin de que, ocupando nuevos nada del Juzgado de lostruccirtn A '
— A Monreal, don Antonio Valero. Traconltl» Flllpo su hermano, y TeLa marca es la única señal que
Jugaron don Antonio Navarro y cargos, pueda prestar algún apoyo Híjar, ha sido detenido José Valí
— A Valencia, don Antonio Domin- carta de Abllina Llsanlas; bajos los puede llevar un lubricante como In- don Manuel Mascarell, a doscientas a esta provincia, ya que también sus
Burillo por haber ayudado en el re!
io.
sumos pontífices Anas y Calfás; h i - dicación de su calidad. E l dueño de cincuenta carambolas.
habitantes quedaron admirados de parto de hojas clandestinas contra
Los sesenta primeros tantos fue- ,
— A Barcelona, don Ramón Muri- zo el Sesor oír su palabra en el de- coche que se figura que un número
_.,
i * XT 'a caballerosidad del que por unos a forma de Gobierna.
de la S. A , E . marcado sobre la lata ron muy reñidos,
pero el señor N a - A4nm , .
,
j
.
sierto a Juan hijo de Zacarías.
llo.
Ingresó en la cárcel.
*
t.
* J
J < mas f Té su gobernador d v l l .
s
Y fué por toda la comarca del Jor- o el barrlr significa que la «Soclety varro comenzó a hacer tacadas de t
— À Cuenca, don Francisco Tapié»,
of Automotive Erfglneers» (Sociedad 14.19 y 28 carambolas y bien pronto ; J Mleot'fi» "ega el nuevo goberna•p A Santa Eulalia, don Santiago dán predicando el bautismo de pe de Ingenieros del Automóvil de fué separándose de su contrario, al ¡"Or civil, se ha encargado del man
nltencla para la remisión de los peBlens con su bella hija Andrea.
!do de 1« provincia el secretarlo don
cados: como está escrito por el pro- América) garantiza en cualquier que dejó con 141 tantos.
V U E L C O DE U N CAMION
El partido resultó muy bonito y ^Angel Buceta.
— A Valencia, don Manuel Pérez. feta Isaías. Voz del que clama en el medida calidad de la mercancía
ya puede decirse que don Antonio
En la madrugada del vleraeiyen
desierto: Preparad el camino del contenida, está en un error.
NECROLOGIA
Navarro ei el campeón de primera ¿DELEGACION D E H A C I E N D A
el kilómetro 151 de la carretera TeUnos cuantos negociantes desSeñor y haced rectos sus senderos.
categoría.
ruel Zaragoza, volcó el camión de
Ayer mañana, terminado el fuñe Y todos los valles se llenarán, y to- aprensivos han hecho su agosto con
Señalamiento de pagos:
En primera, don José González
a matíícula de Valencia númeio
ral, tuvo lugar el acto de conducir dos los montes y collados serán esta Ignorancia del dueño de coche. venció a don Jacinto Oalve, que h i Don José Aguirre, 13 094 97 pesetas.
5.672, propiedad de Domingo He•1 Cementerio los restos mortales abatidos, y los caminos torcidos se Han podido dejarle engañado y con zo 171 tantos.
» José Sabino, 136.477'98.
rrero.
que en vida pertenecieron al caballe- harán acetos, y los escabrosos se tentó con un aceite de 15 centavos — En tercera, don Antonio Oalve
» Nicolás Monterd*-. 80.883*06.
roso señor don Fernando Hiié de la harán llanos, y verá toda carne la únicamente porque el n ú m e r o hizo 97 tantos, venciendo don M a Iba conducido por el chófer Pe» Ramón Eced, 631'34.
«S. A . E. 40» figuraba en el bidón o riano Soriano.
Barrera (q. e. p. d.)
salud del Señor.
dro Fernández, quien al cruzar con
» Santiago Fermín, 722'40.
Esta tarde, a las tres y quince,
otro vehículo no midió bien la dliFué presidido por la Corporación
Verdaderamente que no hay his- barril y, sin embargo, nadie hubiera
» Eduardo Nuez. 28 363 99.
juegan don Jacinto Galve y don Fetanda y fué a chocar contra un áimunicipal bajo mazas y asistió una toriador por riguroso quesea que* podido vender al mismo automovl- derico Azorín, de primera categoría.
» Emilio Barrera, 768 00.
bol, volcando. E l coche condutía
gran concurrencia de convecinos con m á s detalle y con m á s mlnuclo- Mata un sombrero de 50 centavos
» Justo Navarro, 640 00.
aceite con destino a Alhama de
•uettros que al despedirse el duelo sos pormenores cuente un hecho, por el mero hecho casual de que su
» Antonio Caja, 960 00.
Aragón.
testimoniaron a los deudos del fina- como narra San Lucas la predicación número era 7 114, la medida que le to se percate el automovilista de
» Gregorio Saz.
do su sentido pésame por la Irrepa- del Bautista, la aparición de Jeiús corresponde. Se ha dado excesiva que la marca es el punto ImportanNo hnbo desgracias personalei y
» Luis Gómez, 482'50.
rable pérdida sufrida.
sí pequeños d a ñ o s .
en el mundo y el tiempo de la salud Importancia a los números S. A . E . te y lo ú m c . áarentla cierta de c . I | . ' D o f l " j ™ - ™ ¿ ¡ ; ~ '
Sean esas demostraciones de afec- de los hombres; pero siempre que con los revendedores. Quieren de- d.d,me)or , e r á peta todo., tanto Seflor deI
do Haclen
SOCIEDAD
te 7 condolencia cual bálsamo a la cumplan lo que les predicó el Pre- cir algo, pero de ningún modo sigpena que embarga los pechos de la cursor, esto es, que preparen sus nifica la calidad y cuanto m á s pronLlegaron:
|— Disfrutando del permiso de N a distinguida familia de don Fernando corazones con el bautismo de peniDe
Zaragoza, para pasar la NtFÍ*
vidades, han salido las auxiliares de
y reciban con ellas la renovación de tencia o contrlcción de sus pecados,
dades
al lado de sus lamillas, nuesHacienda señoritas Isabel Saz 7 M a nuestra amistad y sentimiento por y enderecen los caminos de sus Intros
buenos
amigos don Femando
ría Luisa Casellas.
tan luctuoso episodio.
tenciones, para hacerlo todo, no
Alemany y Ciríaco Candial.
por mirón mundanas, sino por gloTELEFONO 206
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- De Teruel, la bella señorita Ferria de Dios, y humillando los monnanda Blasco.
tes y collados de la hermana sorberMovimiento demográfico.
ble, rellenen con sus buenas obras
— De Zaragoza, deña Julia GonzáNacimientos.—Juan Remón Enlas depresiones de sus espíritus valez,
esposa del señor subdirector de
guita, hijo de Jua , y Rosarlo.
cíos de todo mérito ante el S e ñ o r .
esta
Azucarara. - J . Qenés.
Santoral de hoy. - - IV de A d Agustín Puchez Gómez, de IndaII las 415 - H I» 719 - Y
les I01
Esta
misma
doctrina
de
San
L
u
viento. -Santos Flavlano, Isqulilón
lecio y Salvadora.
Abonados con D O S tiques
f Floro, mártires, y Queremón, obis cas, no es para nosotros una mera
Della Rodríguez, de Isidro y M a 1/
narración histórica, para alimentar
' po y mártir.
nuela.
Santoral de mañana. — £1 Beato nuestra curiosidad, sino una prediJoaquín Torrea Torre», de Romual
E L IULTIIMO V A L S O E CIHOPITN
R. OBON SIERRA
Nicolás Factor; santa Victoria, vlr- cación viva, que no ha perdido en
do y Carmen.
Inspirada en la vida de Chopin
Música deliciosa
| S D y mártir; santos Teódulo, Satur- nada su actualidad, sólo ha cambiaGarganta-naríz-ofdo
do el personafe, en vez de ser el B a u
AYUNTAMIENTO
nino y Evaristo, mártires.
Coso, 110-Telí. 46'39.'Zaragoz8
tlsta. es el Vicario de Cristo, S u
C U L T O S
Santidad P í o X I que ya por sí direcPara
mañana
está
citada
la
CorConsulta
en TERUEL: Los úlH A B L A D A E N ESPAÑOL
timos
sábado
y domingo de ca
poración
municipal
a
fin
de
celebrar
tamente,
o
por
medio
de
los
repreCuarenta horas.—Se celebrarán
Las funciones comenzarán a la hora en punto anunciada.
da mes. - Mes de Diciembre:
sesión ordinaria.
durante el mes de Diciembre en la sentantes que en todab partes tiene
' y 29 - A R A G O N H O T E L .
del Ministerio de Cristo, en los obisEn au orden del día no figura ninIglesia de San Juan.
Pronto...
gún asunto de Importancia y sí soEl ejercicio de la tarde empezará pos y sacerdotes, predicamos sin
cesa: Reparad los caminos del Selemente los de trámite.
a las cuatro.
ñor, haciendo penitencia de vues
Por el afamado matador de Toros E_. E S T U D I A N T E .
— Mitas a hora fija para hoy, por
tros
pecados,
adornando
vuestras
Semana
santa de Sevilla - Saetas - Tientas - Corridas de T O R O S
ser día de precepto:
virtudes
y
procurando
con
la
enseCatedral.—Misas cada media hoEn breve...;
ra. Misa conventual a las nueve y ñanza de estas virtudes a los Igno-'
SASTRERIA
rantes,
conseguir
disponer
a
todos
media.
Comunica
a su clientela y público
para el nacimiento de Jeiús, con gloen general su nuevo domicilio eD
San Andrés.—Misas a las siete,
ria de Dios y provecho nuestro.
Hablada en ESPAÑOL - Preciosa opereta.
Ramón y Cajal, 9. número ante
con explicación del Catecismo, ocho
Así sea.
rlor
de la misma calle donde ac7 llueve.
tualmente habitaba.

Alloza

Santa Eulalia

r arn

Sección religión

i i!
i
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TORBELLINOS DE SOCIEDAD

El Niño de las Monjas

José Garcfa Pérez

B A R C A R O L A

OTRO NUEVO

Lea usted

OBSEQUIO D E

48 BICICLETAS para niño y 2 4 0 BALONES de fútbol
QUE H A C E L A CASA D E L INMEJORABLE P A P E L DE FUMAR

1

1
7^4*

(Para la Península y Baleares)

E n cada provincia, los seis concursantes que remitan mayor número de cabezas de Zuavo o fajas de block
testas se cuentan por seis), obtendrán, el primero, una bonita bicicleta, y los cinco siguientes un magnífico balón.— Las cubiertas recogidas del suelo no las admitimos.
^
E l concurso terminará el 30 de Abril de 1936.
Todosilos envíos, con las se&as claramente puestas, podrán dirigirse a cualquiera de los dos depositarios de la marca.

Apartado 59

VALLADOLID

Ü«~

Delegado provincial de las enüdades de seguros.
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Información de
provh
Obrero católico muerto a tiros
lea

Otro resulta gravemente hcherido
Algedrai.— Cuando se hallaban
en la» oficinas del Sindicato Católico el presidente de este entidad A n tonio Cantillo v un afiliado llamado
Antonio Cabezón, deade la calle, un
sujeto disparó contra ellos repetidas
veces.
Resultó muerto Castillo y gravemente herido de un balazo en una
Injjle Cabezón.
Se produjo enorme confusión y
alarma y el aaealno aprovechó las
circunstancias para huir.
SE A C A B A P O N L O S
B R A V U C O N E S
Oviedo.—El tjobernndor general
manifestó que d»ba ord^n pa^a que
los voceadores de perlóillcos anuncien solamente los tl.uloa y no hflgan alusiones a su Ideología. Los
contraventores serán detenldna.
Afladló que la Sucursal del B^nco
de Espafia había comunicado que
en lo sucesivo a cuantas personas
faciliten una pista para recuperar di
nero robi do por los revolucionarlos
se les entregará el 10 por 100 de la
cantidad hallada.
Dijo también que la tranquilidad
era completa y que de boy en adelante imnedlrá los actos de coacción
que se registren.
Habrá libertad absoluta para todas les Ideas, pero las personas que
reaccionen serán detenidas y se les
Impondrán graves sanciones.
Aquí se han terminado las brabuconadas.
SE A G U D I Z A E L P A R O
Bilbao,—A consecuencia de la falta de trabajo se ha agudizado extraordinariamente el paro, sobre todo en las fábricas de Sesteo.
Anoche fueron despedidos 84 obre
ros de le fábrica Aurore.
Un despedido, Feliciano Badíe fué
a pedir exollceclones a uno de los
jefes, don Frenclsco Zurlnga, y ex^s
cerado, secó une nevaja, con la que
Intentó agredir al jefe, que se defendió y logró desarmarlo.
Feliciano fué detenido.
BELMONTE. A VENEZUELA
Sevilla, —Belmonte ha ceblegreflado a Venezuela dando el pésame
por la muerte del presidente Gómez.
Partirá para dicha República el 27 y
los contratos firmados le proporcionarán 36 000 duros libres de gastos.
H a recibido un anticipo.
TAMBIEN AMADOR FERNAND E Z H A E S T A D O E N ESPAÑA
Oviedo.—«El Cerbayon» publica
un suelto en el que dice que Amador Fernández, destacado socialista
huido, ha estado estos días en Oviedo.
Agrega que desembarco con Prieto en Gijón, dirigiéndose este último
a Madrid pare esistir e le Asemblea
del partido socialiate.
Se asegure que Fernández vino a
éeitionar le vente de un chelet de
»u propieded y le construcción en
Oviedo de un edificio para un periódico socialista. Después de ultlmfcr ambos sus asuntos marcharon
a Francia.
CONSEJO DE GUERRA
G l j ó n . - S e ha celebrado Consejo
^e guerra contra los vecinos de Car
bayio; Jcsé García. Segundo Fonfría
y Ambrosio Villa, Lula González y
Antonio Menéndez, acusados de
^aber asaltado la casa del ingeniero
^ngel Rodríguez.
El Tribunal absolvió 8; los proce
••do».

Aye
ministro franca

istro de Estad
e Comercio

Policías del extranjero

-rancia concede al ¡efe agrario la Gran Cruz de la l e g i ó n de Honor

llanques y ametralladoras
italianas en 'poder de los
abisinios?

Addis-Abeba (oficial).-Las tropas
etiopes han atecedo e los itelíanos
el oeste de Aksum ocupando dos
poslcíoresy cepturendo verlos'tanques y a metra Hedores.
Hicieron a los italianos grao n ú nees aconsejando la adopción de mero de muertos.
• v';¿
medidas de prevención.
Siete italianos fueron hechos priE l ministro de Estado contestó:
sioneros.
No sé nade de tel esunto.
Se apoderaron los eblslnfos. de
Constituïdes los delegeclones co- diez tenques, 28 ametralladores y
mercleles de Fraude y Espafle, pe- dos eutos.
.. t
saron ambas el despacho del ministro, donde fué recibido el ministro LA A V I A C I O N B O M B A R de Comercio de Francia, señor Bon- D E A A L O S ABISINIOS
^
net.
A les siete y medie llegeron el G o
D o l o . - L e a>ladón ltellena-;ha
blerno, embajadores y demás diplo- bomberdeedo e Ies tropes del .ras
Deste, censándole numerosas bamáticos.
Firmaron el tratedo el señor Bon- jas.
net por Frénele, y el ministro de Es- U N A D E R R O T A D E L A S
tedo, señor Martínez de Velasco,
'i''
: F U E R Z A S ABISINIAS ;
por España.
Después se sirvió un lunch1.
R o m a . - E l merlscel Badogllo dice
Martínez de Velasco dijo e los pe- que destecementos italianos han de
riodistes que estebe muy satisfecho rrotedo ayer, tres vivo cómbete, al
de la firme del tratado, que he coro enemigo, el Sur de A d d l Abbl.
nedo los esfuerzos hechos por él y
Los Italianos han tenido un subsus gestiones en el Ministerio de Es- oficial y un askarl muertos, y 15 hetedo.
ridos.
E l Gobierno frencés he concedido
Las pérdidas eblslnles son de i m el señor Msrtínez de Velesco le portancia. L?. aviación ha bombarGran Cruz de le Legión de Honor. deado grupos abisinios en le reglón
E l Gobierno español ha concedi- de Mel Timkot.
y
do al ministro francés de Comercio,
señor Bonnet, le banda de la Orden ENTIERRO D E U N P R O Y E C T O
de la República,
Perls.—Le prense de la mañana
registre la último fase del «entierro»
DICE P O R T E L A
del proyecto Lavel-Hoere.
Los periódicos muestren enorme
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno se
mostrabe también muy satisfecho decepción por le ectltud del señor
de la firme del tratado comercial Mussollnl.
con Frénele.
UNA PREGUNTA!A LAS P O r ^
Añedló que tenle que declerer que
los gobernadores nombredos han T E N C I A S M E D I T E R R A N E A S ;
eceptedo con el cergo íntegremente
Londres.—Se enuncie que Gran
le signlflcedón del Gobierno separándose de los pertldos'a que perte- Bretaña he hecho una gestión especial cerca de les potendes medite,
necían.
rráneas
para preguntarles si han
No hay que hebler por lo tentó—
adoptedo
precauciones militares y
agregó el señor Pórtela Vellederes
nevales, en previsión de les dlficul—de «emboscados» porque constltu
tedes que pueden surgir como conye un término deshonroso y un ensecuencia de le apllcadón de las san
gaño y una vlllaníe.
clones y si estáa dispuestas, en. ceDijo también que reina verdedere so de eteque contre la flota inglesa,
paz, sin atracos y sin etentedos, a prestar le eyude mutue prevista
eunque existe malestar que requiere en el párrafo tercero del ertfóulo
cura larga y fuerte.
166.
Terminó diciendo que habíe reciEn Londres se desea se evoque es
bido le visile de une comisión Inteta
cuestión en Ginebra entes de le
resada en fas construcciones navediscusión
de cuelquier proyecto.que
Ies para resolver la crisis de trabajo.
tienda
a
reforzar
les senclones ecoPrometió atender a este asunto.
nómicas.

En Palacio Alcalá Zamora impone al Nuncio de Su Santidad el capelo cardenalicio
y el collar de Isabel la Catótica
Madrid.—En el Palacio Nacional
se celebró hoy con gran solemnidad
y brillantez la imposición del capelo
cardenalicio el Nuncio de Su Santidad en Madrid, monseñor Tedeschlnl.
A acto asistió todo el Gobierno.
También asistió el cuerpo diplomático.
Impuso el capelo a monseñor Tedeschlnl el Presidente de la Repú
blice, señor Alcalá Zamora.
Después se celebró brillante recepción y pronunciaron discursos
monseñor Tedeschinl, el emisario
del Papa y el Jefe del Estado, señor
Alcalá Zamore.
Este impuso a Tedeschinl el collar
de la Orden de Isabel la Católica.
E l desfile fué btlllantíilmo, formando en la escalera la guardia presidencial.
En el patio del Palacio formó le
guordie exterior.

MANIFESTACIONES

DE

PORTELA VALLADARES
Madrid.—Termlaadalla ceremonia
celebrada hoy en Paléelo el jefe del
Gobierno, señor Pórtele Velladeres
conversó con los periodistas a quienes dijo:

andanza.
Ye verán ustedes como después
de una temporade de nubes galopantes sucede un horizonte despe'
jado,
—¿Ampliarán ustedes le base del
G o b i e r n o ? - p r e g u n t ó un periodista.
—Nada hay previsto en este momento. Por mi deseo cuanto antes
se Irá a ia normalidad.
Si no s l r v o - a g r ? g ó en tonohumoístico el señor Pórtela — que me
maten.
Anunció que el lunes habrá Consejo de Ministros.
Después de mi conferencia con los
directores de los p e r i ó d i c o s - t e r m l
nó diciendo—estoy mu 7 bien impresionado sobre la censura y creo que
pronto llegaremos e suprimirle.

Fué un acto solemnísimo y brillan
te. Ennoblece b un pueblo.
Los periodistas hicieron derlvarTa
converseclón hacia temas de marcado sabor político e interrogaron al
jefe del Gobierno acerca de los rumores que circulan sobre un probeble aplazamiento de la publicación
del decreto de disolución de Cortes.
E l señor Pórtela Valladares dijo:
—A los descreídos hay que recordarles le máxime de Sento Tomás1
ver pere creer. Ya pondrán sus ma- U N D E C U R S O D E L
nos en las columnas de le «Gecete».
Lo que hece falte—añadió—es que :SEÑOR L E R R O U X :
se extienda por todo el país el manMedrld —Se ha reunido el comité
tenimiento de la cordialidad y bien
del partido radical y el señor Lerroux pronunció ante él un discurso
que duró dos horas.
(Viene de la primera página.)
EL SEPTIMO PREMIO
Mantuvo su criterio de realizar
una política centrista y ratificó le
Tomás Huerta, dueño de una tienMurcia.—Cuatro vigésimos del
desautorización del partido a los mi
da de ultramarinos, lleva 15 pesetas séptimo premio los lleve don Angel
nistros radicales que figuren en el
de oartlclpaclón.
Quemedes, Los respartió en particiectuel GobiernoEl vlollnlste Pascual Camps juega paciones entre el personal de le CeExemlnó le situación exterior y
se de Socorro. E l se reservó 25 pe35 o^setas.
dijo que, si las circunstancies interLe meyor perte de les participa- setas.
nacionales lo exigiesen, el partido
ciones son de peseta y de do» rea'les.
radical no pondría obstáculos pare
EL
D
E
C
I
M
O
P
R
E
M
I
O
A l presidente de la comisión fallele formación de un Gobierno nació»
ro, don Salvador Genovés, le corres- : Badajoz,—El décimo premio lo nei.
ponde 15 000 duros.
juege un joven genedexo que está
En le reunión se eco dó declerer
Un vigésimo lo juegi le banda de ebonedo el númeio premiado desde
fuere del partido e todas aquellas
múalca del pueblo de Sel'én que ha- hace años.
persones que heyan aceptedo carbía sido contratede pare les fiestas
gos del ectuel Gobierno, heche exfalleras.
EL CUARTO PREMIO
cepción del gobernador general de
Los periodistas Sanch'z N««dnl, de
Astúries, señor Velarde, a quien se
«El Mercentil Valenciano» y «Caire- E N G U A D A L A J A R A
eutorlza para permanecer en su
les» de «La Voz Valenciana» lleven
j Guadelejara.— E l cuerto premio puesto y continuar la alta misión
sendas participeclonea en el número
está muy repartido.
que viene realizando.
premiado.
Tres vigésimos los juegan les enEl señor Vaquero dijo que los ges
La Comisión fellere devolvió ayer
fermeras del sanatorio antitubercu- tores municipales y provinciales del
un Míete, completo y dos vígétimos loso de Alcoheces.
pertido radical deben continuar en
que le habíe sobrede y que han si- I Une participación de dos pesetas sus cargos hasta que el Gobierno
do vendidos por el lotero rápida- le jugaba una enfermera fallecida tome otra determinación.
mente sin que puede concretar quie I recientemente.
El partido radical — e ñ a d l ó - no
I Su viudo cobrará ahora la canti- puede apoyar ni colaborer en este
nes los adquirieron.
dad correspondiente.
Gobierno, selvo en el ceso de que
L4 S E R I E DEL GORDO
lo exigiesen las circunstancias interVENDIDA EN B A R C E L O N A
HUELGUISTAS
nacionales y entonces lo haríe forBarcelona.—La serie del «gordo»
mando parte del Gabinete.
AFORTUNADOS
vendida en esta capital la expendió
A le reunión acudieron 52 diputael administrador de Loterías don
Vígo.—Un vigésimo del número dos radiceles.
Mfguel Valdés.
premiado con el «gordo» lo adquiMañana se círecerá un banquete
Parece que el número de personas
rió en Madrid el f atbollsta Mechi- al señor Lerroux.
favorecidas es pequeño.
cha.
MANIFESTACIONES
E l billete se vendió a un comerLo repartió en participaciones de
ciante que tiene su establecimiento cinco pesetas.
:
DE A L B A
:
en la calle de San Pablo.
La mayoría de los afortunedos
A pesar de les pesquisas realiza- participantes son metalúrgicos en
Madrid. - E l señor Alba dijo e los
das por los periodistas no se ha po- huelga.
periodistas que el lunes reunirá e
do adquirir ningún detalle.
ios jefes de minories de oposición
para escuchar sus criterios sobre la
OTRO VIGESIMO
EL S E G U V D O P R E M I O
prórroga de los Prespuestos por deValencia.—Un vigésimo del según : D S L G O R D O ;
creto.
do premio lo juega el recaudador de
Añpdfó que él no llevará propuesSan S e b a s t i á n . - U n vigésimo del
contribuciones de Játlba, don Ra«gordo» lo compró en Madrid don ta alguna y se limitará a recoger la
fael Cabo, que lo ha distribuido en
opinión de los distintos sectores de
Juan Izaguirre.
partlclpaóiones de 10 pesetas.
Se reservó 40 pesetas y el resto lo la Cámara.
Tres vigésimos los juega un narendistribuyó en pequeñas participado
jero llamado Antonio Roig a quien
FIRMA DEL T R A T A D O C O nes.
corresponden 900.000 pesetas.
En una fábrica de hielo se Juegan M E R C I A L H I S P A N O - F R A N C E S
E l estudiante de Medicina Luis
500 pesetas en el número agraciado
Moreno recibió 15 pesetas para pacon el sexto premio.
M a d r i d . - A las seis de la tarde se
gar la matrícula de la academia.
congregaron en el Mlniaterlo de EsJuzgó mejor empleado el dinero en U N BILLETE D E L
tado el ministro de Comercio de
una participación de Lotería y la
Francia, los delegados de esta naT
E
R
C
E
R
P
R
E
M
I
O
acertó.
ción y los elementos que por parte
Lérida.-Diez vigésimos del tercer de España han llevado las negociaE N M A H O N S^: J U E G A U N A
premio están repartidos en peque- ciones para la conclusión del trata: SEWIE D E L « G O R D O » :
ñas participaciones en Lérida.
do comercial hispano francés.
Otros
diez
estáa
en
Mollerusa.
A l ilígar el señor Martínez de VeMahón. —Una serie complete del
Entrelos
favorecidos
i/guran
los
lasco,
ios periodistas le interroga«gordo» está repartida en pequeüas
guardias
civiles
de
los
puestos
de
ron
acerca
de la nota dirigida por
participaciones entre el vecindario
Balaguer
y
Menefier.
Inglaterra
a
las potencias medl.erráde la ciudadela.

U N A N O T A D E L MINIS:

TERIO DE E S T A D O

;

M a d r i d . - E n el Ministerio de Estado facilitaron a la Prensa une note en le que dice que hen quededo
regularizadas les reladones comercia'es con Frénele.
Pare las ¡nerenjas y mandarinas
tiene España el 95 por 100 del contingente total de la Importadón fren
cesa; se mantiene la e x p o r t e d ó n en
iguales términos para los plátanos,
y el Impuesto de 75 francos quede
reduddo e 20 o 25 fréneos, según
que veyen envasados en madera
francesa o en otra forma.

Anuncie usted en

ACCION

EN LA EMBAJADA FRANCESA
Madrid.-Este noche se celebró
en le embajada francesa un banquete en honor del ministro frencés de
Comercio. A l ecto eslstieroa el jefe
del Gobierno, señor Pórtela Valladares y «1 ministro de Estado, señor
Martínez de Velasco.

Se mentlene el volumen en une d
fre levemente Inferior e le de los úl- ALIJO D E C A F E
timos años.
Madrid. - E n la carretere de ExtreSobre los pagos se he encontrado
una fórmula satisfactoria para am- madura los empleados de Arbitrios
dieron el alto a un camión que les
bos países.
infundió sospeche.
BANQUETE EN HONOR DEL
Los conductores del camión aceeraronlamar^hayen
su persecu:
MINISTRO F R A N C E S
•
clón salió una pareja de vigilantes
M a d r i d . - E u el Ministerio de Es motoristas.
En el Paseo de la Virgen del Puertado se celebrará mañana un ban
quete de gala en honor del ministro to Jos ocupantes del camión se
francés de Comercio, señor Bennet. apearon y dispararon contra los motoristes dándose después a la fuga v
Este visitará Toledo y E l Escorill deiando abandonado el camión
y mañana mismo emorenderá el via
El camión contenía 27 sacos á%
je de regreso a París.
ceíé de contrabando.

¡ « H 'afio 5139 de la creación del limpísimos pañales y lo recostó en
« a n d o , cuando en el principio h l - ua pesebre, cuna Improvisada, en la
tdPDlOB el d é l o y la «erre; del D i l u - que tendido aobre la paja, serla ado
T M ^ e l año 1967; de1 "sclmlento de r^do como D l o i ,
^Xbréham. el año 2015: de Molaé» y Ya el m-ob'ema del contracto pntre
' \m tallda de Eg'oto del pueblo de I»- Dlos-y el hombre tiene por fin una
tsel. el 1510; desde que David fué •solución oerfecta en la persona del
itiitfldo rey, el 1032; en 1P semana 65; Hombre-Dios.
segdn la profecía de Daniel; en la
Nuestra carne y su carne, afirma
Olimpiada 1914; de la fundación de San Agustín, no son de diferente na
Roma el aflo 752; del Imperio de O c turalezp. Nuestra alma y su alma
teTlO Augusto, el 42; estando todo tienen naturaleza Idéntica.
ti Orbe en paz, en la sexta edad del
La misma sangre del hombre comundo; Jesucristo, E T E R N O D^OS rre por sus venas y por las nuestras.
• Hijo del Eterno Padre, queriendo Somos de la misma familia, pertere
cooiagrar al mundo con su miseri- mos al mismo tronco primitivo. E n
cordiosísimo advenimiento, conce- adelante es una gran gloria el ser
bido del Espíritu Santo, nace en Be hombre.
l é m de Judá, de la Virgen María, he- A loa espíritus soberbios que digan
cho hombre.»
con Mirclón: «Quitadme estos moCon eeta majestuosa sencillez lestos empadronamientos, y las es«aancia el martirologio romano el trecheces de un mesón, y los pañancdmlento del Mesías.
les despreciables, y los duros oeseY Fray Luis de Granada contem- bres», les responderemos con Tertuplet «Era la media noche, muy más liano: «Déjame gozar en la Ignoml
dmra que el mediodía, cuándo to- nía de mi Maestro, y en el deshonor
tal las cosas se reparan del trabajo necesario de nuestra fe: no me averj gozan del silencio y quietud; y acá güenza de ello, porque sería esto ver
bada la oración de la Virgen Santí- gonzoso: yo creo, porque ello es ab
flma, comenzaron los cielos a desti- surdo al humano pensamiento: yo
lar miel y dulzura; y Ella, sin dolor, estoy cierto de ello porque es Imposia pesadumbre, sin corrupción y
e.
sengua de su pureza virginal, vló
¿Quién podría Imaginar Intimidad
delante de sí, salido de sus entrañas tan encantadora como la de nuesmis limpio y más resplandeciente tro Dios?
f «a el mismo sol, al bien y remedio
San Juan lo afirma categórlcamen
¿el mundo, tiritando de frío, y que te: «Puso su tienda de campaña en
ya con sus lágrimas comenzaba a ha medio de nosotros»; que así debiera
caí olido de Redentor».
traducirse el texto griego.
E l Evangelio con su sobriedad exAlberto Vandal cuenta que Napoquisita y su sublime simplicidad, di león I, durante sus campañas, no
ce estas palabras que son admirati- quería escoger n i palacio n i easa en
vo pasmo, para cuantos han com- la ciudad próxima. Por un cálculo
prendido lo que el Nacimiento de de popularidad hacía levantar su
Jesús representa en la historia: <Dló tienda en medio de las demás en el
a luz a un hijo primogénito».
campo, y esta camaradería Imperial
Dió a luz la Virgen Inmaculaca al le concillaba el amor de los soldaRey de la Gloria en pobreza y hu- dos. Halagados y reconocidos demildad. Lo envolvió én pobres, pero
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dan: «El emperador está aquí cerirgo?
ca. Q u é monarca ha sido tan famiVivimos tiempos de agitación y de
liar. Allí, junto a nuestra tienda eslucha. Las hecatombes se suceden
tá la suya, listada de ezul y blanco,
Seguramente perecerá paradójico
día tras día en los diversos países de
rematada en un penacho de púrpuque por llevar los hombres el pelo
la
Tierra
estremeciendo
a
la
humanira.
dad y en el fondo de nuestro cora- cortado padecen más enfermedades
¿No podemos los cristiano» decir
zón queda una llaga, al tiempo que, del cuero cabelludo que las mujeres
lo mismo, no de un emperador, si- en nuestra voluntad, nace el deseo
¿La cabellera corta menos h giénlno de Dios?
de algo que remedie hechos tan ne- ct que la larga? Así es, en efecto, en
|E«tá con nosotros, Emmanuell Y fastos.
cierto aspecto. Es innegable que el
niogún rey ha sido capaz de descen¿ Q ilén de sanas Ideas acaricia es- pelo corto se peina y se limpia con
der como nuestro O l o i : |tan bajol y tas conmociones? ¿Quién de nobles más facilidad que el largo. Pero, en
Jde tan altol
sentimientos no busca un lenitivo, cambio, expone más a las enfermeY todo para darnos salud, paz, vi- no aporta una Idea para restañar y dades, especialmente a las inf accioda. Se ha hecho accesible y familiar eúm rurar el desorden social que nes locales.
retratándose en los ojos vivos de un amenazador como el fragor del trueLos cabellos filtran tan bien el ai
hombre, ojos como los nuestros, en no, se cierne por los ámbitos de las
re que cuando son largos y espesos
los que se ve brillarla divinidad, co- naciones?
el cuero cabelludo no se ensucia jamo en los nuestros se ve brillar el
Se afanan los políticos buscando más con agentes externos. Se depoalma; ojos que lloran, para q u i es- la paz sodal en un sistema; indagan
sitarán en la piel y an la raíz del pecuchemos sus palabras y tengamos los economistas para nivelar los prelo sus propias secreciones y el deseen ellas la solución de todos los pro supuestos con el mismo fin, y hasta
cho de la expoliación, pero muy di
blemas socleles y del hogar.
los mismos pedagogos divagan so- fícllmente polvo, tierra y demás cuer
Si su ley no hay que Irla a buscar bre los métodos de educación para pos extraños.
trabajosamente en la profunda aus- modelarnos al bien de la comunidad
Muchas afecciones microbianas se
cultación de la conciencia humana, í y lejos de saturarse, el ambiente solocalizan en las zonas fronterizas,
sino en palabras claras y terminan- lí d a l en los postulados de Igualdad,
como el Occipucio y el borde capites, en palabras de luz que salen de Justicia y Fraternidad, se distancian
lar frontal, por el desguardo en que
sus labios con el Imperial acento de más los hombrea, se acentúa el mal
se hallan sin cabellos o con éste
la autoridad, ¿por qué Inquirimos estar, se suceden los cataclismos.
muy corto.
esa ley y esas soluciónei de homY es que entre les espesuras y
He ahí, entonces, algunas de las
bres, que jamás nos podrán dar sacomplicaciones de las leyes sociales ventajas del cabello largo. Cuando
tisfacción, sino se acogen paia sus
no se vislumbra solución alguna los microbios han invadido el folícu
orientaciones a la palebra de Dio»?
¿Es tan compleja esa solución que io, hallan alií lugar seguro contra las
Nos ha salido un Niño, Jesucris- no se puede deslindar?
desinfecciones superficiales que se
to, que en la humanidad es realmen
No voy a enjuiciar las causas de puedan intentar. Pero eso se ordete nuestro hermano ma>or. Celebre
estas perturbaciones; pero refirién- na cortar el cabello en caso de infec
mos los cristianos con la máxima
dome a nuestra querida España, me clón local. Ello facilita el tratamienalegría tan fausto acontecimiento.
atrevo a decir que una de las princi- to.
Y seamos consecuentes con nuestro
pales causas del estado caótico de Antaño, cuando los peinadores no
sentir.
las masas donde la juventud lleva
¿Por qué el mundo, que aun en la mejor parte es la deficiente educa- habían Ideado la comodidad del casus fiestas profanas, no deja de re- ción familiar o la francamente mala bello corto, el lavado y el Jabonado
de la cabeza se practicaban una vez
conocer la importada de este magno suceso que divide la historia, de- educación de los padres para c o i J i a i a ñ o p0r regia general. Y no era
necesaria mayor frecuencia, p o r
jará tan fácilmente a un lado su doc sus hijos,
Uno
de
los
problemas
más
tras
trina?
otra parte.
cendentales que afectan hoy al orHoy es necesario lavar bien men
S á n c h e z de Avila
den social está en manos del padre sualmente por lo menos las caballecatólico; la e ducaclón cristiana de ras normales y semanalmente o calos hijos.
da tres o cuatro días las ligeramenAntes que el taller o la oficina, an- te seborrelcas.
tes que el bufete o el despacho, esAbusar del jabonado es dañar el
tán para el padre católico, los debe* pelo en su zona terminal.
res de la paternidad; la educación f brillo y color. Y , además, longitud,
de vuestros hijos en el fuego del me-1 Se dirá que el pelo no crece. Y no
dio familiar que es el más candente i es asi, sino que crece lo natural. P a
para modelar y dar fama de hombre !ro mientras se gana un centímetro
con todos sus atributos al ser que l en la base, se pierden tres en la pun
Dios os dló.
Ita. Precisamente es ella, a la que se
E l niño que viene al mundo en
"oinetldo mayor número de vem
vuestro hogar, el hijo que despierta ees al tormento químico de los ál
a la luz en vuestros brazos, el tierno calis de todos los jabones,
infante que alarga sus mane citas \
pulcras 'como beso de ángel a las \
primeras sensaciones dé la vida, para muchos, será una interrogante;
para mí lo que sus progentores quieran. i C u á i t a s realidades confirman !
todos los días mi asertnl C u á n t o s ''
hombres que celebra \B Historia deben a sus padres el carácter que los
inmortalizó.
|
Dadme buenos maestros y regene-!
raré al mundo dice S. Aguilar, pero
mi experiencia me lleva a conceder
que no puede verificarse esta mutación sin la cooperación del medio
familiar, por ser éste el más eficaz y
el que tiene pleno dominiolsobre las
facultades áú niño, y de poco o na -1
da sirvirán los buenos consejos de l
un maestro, si los padres neutralizan éstos con su conducta que es el
molde donde se vierte la plasticidad
infantil.

OIR

m
I

f X P F i? i P N C

WAS

ANTIGUA

Em.i.o

LA

CONSTRUCCION

MAS M O D E R N A

H e r r e r o IMIÍI f [¡¡li

E N T A N T E S en iodos ios /

i|9
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Todo lo anteriormente expuesto
nir;
ll tifïlïi f í!
queda corroborado por la misma
MADRID
Biología, al decir que el hombre es
un producto de la herencia y del
medio. La primera le trasmite el sèr | Depositarlo para la provlnda:
con sus firmes cualidades y anoma- J
lías tanto en lo físico como en lo
psicológico y el segundo adaptándo- ¡
le a sus condldones, por consigulen- •
F. Piquer, 20-3.o-TERUEL
te la vida está condicionada por es- ]
tos dos elementos: la herencia o'
continuidad de la especie y el medio
que rodea a Individuo Luego lo qUé hijos sin r gatear sacrificios y con el
Imprime carácter en el Individuo y ejemplo.
forma al hombre es el medio.
Así, cumplirán el deber que Dioa
Y si el medio forma el hombre adap- le» impuso al ser padres, ya que co'ándele ya física ya moraímente. mo dice F . Luis de Grtmada: «tod.s
¿qué no podemos típerar de1
las cosas que nacen no nacen luf gr.
Qifio
educado con esmero en
con toda nu pejfecclóu; a'go tic u •
seno de
a familia cristiana?
y algo ies falta que después se hayn
Queda puea demostn
d e a c a b . r y e l cumplimiento d,- lo
do que !os que falta ha de dór el
que come zó
padres pueden por sí mismos refor- la obra*.
mar la sodeded y pesa sobre e los
ia o b a g a c l ó a de

educar

H o d esto M C ó r a e z
M a e i t r o nacional

[La democracia 1 Cabalmente un©
de los principales Inconveniente!
que suelen esgrimirse para comba,
tlrla es la Inestabilidad de sus con.'
secuencias, que origina el constan,
te vaivén de la política sobre ella c|"
mentada, de modo que todos loa
desvelos de los países regidos po,
los principios democráticos están
siempre enderezados por, de, en
«obre, tras el sufragio, que es como
la savia de los regímenes Uamadoa
populares.
En España no nos libramos de eita peste, antes por el contrario, p0r
razón de la idiosincrasia de nuestro
pueblo, los defectos democrático!
vienen agravados en tercio y quinto
La peste sufragista amaga nueatra
vida cludadada un a ñ o sí y otro no;
PSÍ, pues, bien podrá aflrmarae que
todo año político o será de elecciones o preparatorio de ellas, de aia.
ñera que nuestra Infeliz nación no
tendrá ya paz ni reposo para la la.
bor constructiva que requiere todo
oaís bien organizado. E l siglo pasa,
do fué un siglo eminente conitituclonal. Este, además de serlo, veiá
aumentadas sus desdichas por él teje maneje electoral y, al escribirte
'os anales de la presente centuria,
bastará con que los historiadores de
jen consignado: «...Se pasó el tiempo haciendo elecciones*. Y nada
más podrán escribir de nosotroi,
como no sea el consiguiente apéndice del desconcierto con que nos hemos regido.
No sería éste de las elecclonei el
único mal que podría señalarse, g|
las elecciones las hiciéramos como
deben hacerse, testo es, respetando
la voluntad de los que van a votar;
que es lo que comunmente se llama
«la pureza del sufragio». Pero lo ma
to es que raras veces suelen verificarse las elecciones con un sentido
de sinceridad, de modo que de verdad qugde respetado el voto del ciudadano; el que, inocentemente, juzga que, pare que su voluntad «a
cumplida, le basta con depositar w
papeletita en la frágil urna de erlital. Y si esto fuese así. ¿para quéío
da la serle de precauciones tomadai
con anterioridad y durante /« cele*
bración del sufragio, todei lai cuales van encaminadas a deíendei el
derecho del voto? Todas las acecliaü
zas parece que tienden a coallgaiie
contra el honrado ciudadano, quc'
al votar, espera confiadamente que
«u papeleta Irá a favorecer la candidatura de Fulano y no la de Zutano,
sin que en su credulidad sea capaz
de suponer que su voto puede a veces engrosar la cifra del adversarlo
político.
Y lo que afirmamos de la suerte
ulterior del voto depositado conclen
zudamente en las urnas, cabe declf
lo también de otras predlsposicionei
electorales que logran falsear W
chas veces el sentido del sufreél0'
Ahora las izquierdas, y es uno oc
tantos ejemplos, andan clamando
porque se reintegren a sus puestol
¡os muulclpeles elegidos en las eleC
dones del 12 de Abril, muchos de
los cuales fueron a los pocos día*
destituidos damocrátlcaraenté Vot
don Miguel Ma ¡ra. Y nosotros P'e'
guntamos sencillamente: ¿Todo» lot
Ayuntamiento? Parque tatfWé0
aquellos que Manuel Azaña c.eX^
de «burgos podridos» son muflid'
píos españoles. Suponemos. Por ^
tanto, que cuando las Izquierdas P»'
den la reintegración a sus puestoi
de todos los concejales elegidos «
12 de Abril, no exceptuarán a DÍoéu'
no.
Esta condición prdlmlner
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pureza del sufragio, cuya contíou
historia de faialílcaclo^es, bableoo^
con sinceridad, deberá tener
^
alerta a las derecha» en las P^%i'
mas eleccioi.es, cuando se celebreO'
Rodrigo de Arríaga
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