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Opositores aprobados

s ejercicios

riano Sáncliez Pinilla, D. Juan
García Trejo G-aribaldl, D. Leandro Pérez Cossío. D. Alfonso Fenollera González, D. José Gutiérrez
Caiias. D. Ignacio üribarri Lo,carrala, D, Luis Liedó Hermosill.%
D. Francisco Oasteil Adrianses, d"on
Enriqtie del IHno Juanena, D. Julián IZceda Gascón, D. Bartolomé
Llombart Glnart y T>. José Olba¡íanos Contrerás.
Cuarto ejercicio.—Don José Ramón García Consuegra, D. Evaristo Alvarez Sotomayor, D. José Fernandino Pérez, D. José María Villar Imañana, P. Eduardo Comas
García, D. José Reina Pi'.eiro, <loii
Francisco Castro Adelantado, don
Jorge García do Pruneda, D. Luis
Sereda Gutecafre, D. José Lechuga
González, D. Ángel Pagés López
Herrero, D. Fernando Sánchez Mesji, D. Fernando Coca I'iñera, don
Enrique Esparza Goñi, D, Jesús
Mantagud, D. José Biibio Gutiérrez y D. José Fullana Pons. (Pebus.)

marqués d e Bendaña, conde d e
Maceda y general Berenguer, con
t..'dos los jefes y oficiales de la
Escolta Real y Alabarderos. La
Banda de Alabarderos interpretó
la marcha de "Romeo y Julieta".
Ofició en la misa el patriarca
de las Indias, y predicó el magistral, D. Enrique Vázquez Oamarasa. La capilla de música fué
dirigida por el maestro Saco del
Valle.
El paso de la comitiva fué pre^
senciíido por gran gentío en las
galerías de Palacio.

ZARAGOZA 9 (13 n.).-—Los
aprobados hoy en loa ex.lmenes celebrados en la AcadeiBia Genera!
Multar son loa siguientes:
Primer ejercicio.—Don Fernando de Castro Gutiérrez, D. Federico Sáncliez Ramos, D. Manuel Garía Hernández. D. i^jeoncio España
< '..Mtlérres!, D, Félw Fernández Solís D. Gabriel Moragas Aragón,
D. José Tejada O-suna. D. Joaquín
RamJrsK Alonso, D. José Aimunia
Medevjela, D. Luis Bustamante Vipioia, D. Isidoro Agailar Borés.
D. José Berguices ArevallUo. don
IJUIS Seima Colomer, D. José Car! sller RodOn, D. Emilio Valdovi MoSAGO GUARDARROPA
rales, X>. Vicente Ramos Avi'.és,
Ayer por la mañana se celebró
de papel. Impregnado contra la
i). Pedro Pardo Riquelme, P. José capilla pública en Palacio con
poUIla, pesetas 1,50 saco, tamaüiiilio Hernández, D. Antonio So- motivo de la infraoctava d e l
ño 160 X 70 centímetros. Peso:
lía Villavicencio. D. Pedro Horne110 gramos. Sa remite por coflo Correa D, Marcelo Ayuso Ber- Corpus.
rreo certificado enviando 50
En la comitiva figuraban el
nabé, B. Alfonso Mañero Basterrecéntimos extra para franqueo
cliea, D. Jaime Selva Colomer, don Rey, la Keina doña Victoria, las
a MUIil/ER y C. , remóllJosé ¿csada González, D. Manuel infantas doña Beatriz, doña Criselo, 82, Barcelona. P a r a la
t,ópez Alarcia, D. Alfonso García tina y doña María Lui.<a; los inventa en Madrid: Francisco
Martteez, T>. Antonio Narbona VaFemántiez, Caballero de Grara, B. Víctor Enseñats Lázaro y fante.? D. Jaime, D. Fernando y
cia, 2; Hijos fie M. Grasas, InD. Alfonso d e Orleáns; e l
IX Femando Jáudenes Aldecoa.
fantas, 2S; Atocha, 57, y FuenSegundo ejercicio.—Don Frati- nuncio, el obispo • de Madridcarral, 8; MoraJes, Carretas, 4 í .
cisco Carratalá García, D. Pedro A l c a l á
y e ] nuevo obispo
Asenslo Fernández, D. Francisco de Pamplona; g r a n d e s • d e
Soler Bas, D. Emilio López Rincón, España y damas palatinas; jefes
Ii. César Fernández Gamboa, don
Teléfono de LA VOZ: 32.610
Mauro Allende García, D. Eugenio de Palacio duque de Miranda,
García Borruel, D, José García de
Pa«o. D. Eduardo Fernández Andréu, D. Alvaro Pérez Merchán.
VÍAS URINARIAS
D, José Juárez Monteslfo, D. Jesús
Guzmán Reusaw, 0 . ITéllx Beltrán
IMPUREZAS
DE LA SANGRE
d8 Lis, D. Joaquín Prieto ArozareDEBILIDAD NERVIOSA
na, D. Roque Quirós Coba, D. SalBasta de sufrir Inútilmente d e dicfafui enfermedades*
vador Bafiul Navarro, D. Fernando
1 ¿r&cíai ai aaaravUloso descubrimiento d e los t
Alfaro Tercero, D. Salvador Reig
ívlont&negro, D. Mariano • Robles
Robledo, D. Antonio Cuadrado Colorado. D. Enrique Cobefio González. D. Aagel García Jauret, D. ÁnV í a e i i r i n a r i a c B l e n o n a s l n ipiirgacioncsi, en togel García Esteras, D. Luis ArmiViaS u n n a r t a s .
das sus nianifeslaciones, ureirltl»,
nroílailUs,
orquili», d j l l t i i . «ota milllar, etc., dei hombre.
ño Gómez, D. -A-dolfo Rovira Rojo,
y vulvltis, vaáíaitli, mclrliil, uretrllis, clsUtis, anexilll,
D. Ramón Zamano González, don
ílujoí, etc.. de la mujer, por crónicas y rebeldes que sesn, sé
^
curan pronto y radicalmente con ios Cacheit del Dr. Soivré.
Fernando Benedicto Pérez y don
Los enfermos se curan por s( solos, sin inyecciones, lavados y aplicición de sondas y buFrancisco Cots.
iias, etc.. tan pelicroso siempre y que necesitan la presencia del medico, y nadie 6e entera
de BU enfermedad! Venta: 5'}0 plet. ca)«.
Tercer ejercicio teórico.-—Don
I.^n.ir^orro.r Aa 1!» cE>r>/i>-A> SlflHi (avarlosis). eciemaí, hcrpcs, 6!crraj variEmulo Barleta Vilches, D. Carlos
i m p u r e z a s Cte l a s a n g r e , c o a s (Uanas de Uspiemasl e r u p c l o n o cscrofnFerrajido López, t). Juan José Oña
Iotas, eritemas, acné, urticaria, etc.', enfermedades que tienen por causa humores, vicios
o infecciones de ia sangre por crónicíis y lebeldes que sean, se curan pronto y radicalmenAlonso. D. Mateo Rera Esoandel,
te con las Pildoras depurativas del Dr. Soivré, que son la medicación depurativa idenl y
D. Rodrigo del Hoyo Adrover, don
perfecta porque acliian regenerando )a sangre, la renuevan, aumentan todus las energía»
del oreanismo y fomentan la áaliid, resolviendo en breve tiempo tod,is las tilceras, llBRas.
l,uls Oarmona Fábregas, D.,Ricargranos, foriincuios, supuración de las mucosas, cafda del cabello, inflamaciones en Eeiiedo Rivera C«bri4n. D. Raimundo
rnl, etc.. quedando la piel limpia y resenorada. el cabello brillante y copioso, no dejando en
el organismo huellas del pasado. Venia: S'SO pfas. Irasco.
Anadón Lledó. D. Pedro Peiró BasterreoJieíw D. Estanislao Gómez
r i o H i l i f í f t í l T « > r v i n c a ' «"potencia (falla de vigor sexual), polaclonel noctar¿ . / C U m U a U UCIVlUaG. ñas, espcrmaíon'e», (perdidas sennnates). Cansancio
Ijandero, D. Marcial CadiUa Junataental, pirdida de memoria, dolor de cabeza, vérligos, debilidad muscular, falliia
cal, D. Miguel Redondo Correa,
corporal, íensfolorcs. peiptiacioues, trasiornos nerviosos de la muf er y todas las manifestaciones de la Neurastenia o agotamiento nervioso, por crrtnicos y rebeldes que sean,
r». Jo«é Andrés Velasco y D. Maee curan pronto y radicalmente con las Gradeas potenciales del Dr. Solvrí. Más que iin
nuel Alonso Cabezas.
medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula y todo el sistema nervioso. Indicadas especialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de excesos (viejos sin
Tercer ejercicio.—Don José Moañosi, para recuperar íntegramente todas sus fi:nciones y conservar hasta la eirtrema
lina Múgíca, D. Juan Iborra Carravejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad, Vítotm S'SO pesetas
frasco.
talá, D. Carmelo Míngsaez Gil. don
VEHTA EN MS PRINCD'AI.BS FARHACU5 DE ESPAÑA. PORTUGAL Y AMÉRICAS
Francisco Tapia Fuentes, D. MaNOTA.—ÍTerfflj/üí pacienfes de hs vías unaarics, impurezas de la sergrt e debilidad nerviosa^
riano PiSa Fúster, D. José Pastor
^itioiéndos* ycnvianda ó'50 pías, en s<:l¡es para el franqueo a Oficinas Labaratorío Sókatarg,
Rivero. D. Alfonso Fernández
caite Tett Í6, telefono Stí4 S. M. liarccíonát rectbiráa gratis un libra explicativo sebee el erigtn,
desarrolle, tratamiento íf cvraciín de estas ei^fermedades.
Fourttier. D, Dionisio Tegel Ves,
1>, Luis Zabaieta Campos, D. Ma-

De la historia periodística
u

L SEMANARIO PATRIÓTICO

Capilla pública en
Palacio

UN HOMENAJE

Don Manuel José QíUnfnjuí, rh ectoi de ' U! ^íiii<'ri<h i<) PC lófiro"

Competidor de El Conciso en Calatrava, Muñoz Torrero, Galiapopularidad e importancia fué El no y otros muchos sufrieron esta
Semanario Patriótico, publicado en triste suerte, diciendo a.'íí uno de
Sevilla, Cádiz y Madrid en el año los historiadores de.aquel tiempo:
1808 y en los sucesivos. Lo diri- "Repartidos en' los diversos congieron D. Alberto Lista y D. Ma- vent-os y prisiones de Madrid hanuel José Quintana, y lo redactó, llábanse aprisionados los eminenentre otros, Isidoro de Antillón, tes poetas, los mejores cantores
cuya figura y cuya historia no de- de. la patria, de la libertad y la
ben olvidarse en estos tiempos en independencia españolas." C o n
que tanto y tan ligeramente se hsu ellos estaban también los polítibla del periodismo, que también cos, y sobre to<lo los periodistas,
ha tenido sus mártires y sus hé- que parecían los mayores culpa,
Toes.
bles y eran juzgados con terrible
Héroes y mártires fueron todos severidad. Como era natural, aqueJos que. redactaron aquel periódi- llos periodistas eran los de ideas
co y colaboraron en él, y sufríe- liberales. Los otros, los del otro
ron los rigores del terror absolu- bando, los falsos periodistas del
tista. Este mismo terror fué el también falso periodismo, triunque hizo decir a M. Pradt que el fantes y poderosos, esgrimían feÁfrica empieza en los Pirineos, rozmente sus ai-mas de odio y venfrase atribuida equivocadamente a ganza desde la famosísima Ataotro escritor extranjero. En aque- laya de ¡a Mancha, cuyos redaclla época, que ojalá no vuelva nun- tores, olvidando los principios de
ca, los españoles más ilustres fue- la religión a que pertenecían, comron detenidos y condenados a in- placíanse en delatar a los que, tilgresar en los presidios y en los dados de liberalismo, todavía no
conventos, convertidos en centros habían sido presos.
de corrección y castigo. Quintana,
La Atalaya de la Mancha, periódico curiosísimo, documento histórico de inapreciable valor, estaba inspirado y dirigido por los
más apasionados y furiosos absolutistas.
Nadie se libraba de sus ataques
^^w wmrm wvwiKjmjr'^ K , ^
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y censuras. La libertad qaie negaba a los demás la reclamaba para
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ella sola, fenómeno eternamente
repetido en el mundo.
I Cómo arremetía contra los antiguos redactores de El Conciso, y
sobre todo contra los que habían
escrito en El Semanario Patriótico! Por este solo delito fué- detenido Quintana, y por este solo
delito fueron al presidio de Melüla Francisco Sánchez Barbero,
que murió allí, dejando por toda
herencia seis cu-o/rtos sobre una
mesa y unos papeles en los que, al
parecer, había versos; José María
Calatrava, que veQó el último sueño de su pobre amigo, y Teodoro
de la Calle, que en su prisión escribía sentidas composiciones describiendo los horrores y tristezas
de su cautiverio.
Como se verá, aquellos periodistas eran muy malos. Su perversidad les había producido tanto, que
morían dejando por todo caudal
seis cuartos... Menos que esto aún
dejó al morir Isidoro de Antillón,
catedrático, naturalista, filósofo y
periodista, que había nacido en
Santa Eulalia (Teruel) el 15 de
mayo de 1778.
Redactor de El Semana/río Patriótico, como hemos dicho, se distinguió siempre por la elevación
de sus pensamientos y sus ideas.
Alma estoica y pura, enamorada de una Humanidad perfecta
con la que soñaba constantemente, hizo del periodismo un apostolado. Admirador de aquellas Cortes soberanas que en el estrecho
recinto de Cádiz desafiaban todos
los peligros y dictaban leyes que
mantenían en España el amor a
la independencia, adorador de
aquellas Cortes a cuyo calor y bajo cuyo amparo había nacido la
Prensa, sentía hacia ellas casi un
místico fervor. Su pluma, consagrada a cantar sus grandezas y
excelencias, no tuvo otro objeto.
Aquello era el principio de todo lo
que había pensado, de todo lo que
él creía... Desgraciadamente, aquel
sueño hermoso no duró mucho. Al
Aunque jxirescait casi iffucUei, entre las didespertar vio la realidad y contempló a los hombres combatiénversas marcos de neumáticos hav muchas
dose y persigTiiéndose como fieras.
diferencias. Sin enibargo, él newmático en
También comprendió que por él
el cual usted puede poner toda su, confianma
terrible delito de haber pensado
era un malhechor. Quiso alejarse
es en el Balloon Goodyear. Ea él único neude todos. Humilde y tristemente
mático hectio con STJPEBWIST, la materia
volvió a su pueblo. Allí pasaría el
Goodyear de JiUo de gran elasticidad. Es éí
resto de su existencia consagrado
único neumático que lleva la segura V traca la meditación y a! estudio. Quería ohddar y que lo olvidasen. SeUva llanda AlJh WEATHEB. Es el único
guía sin conocer a los hombres.
neumático fabricado con el caucho incom,pa^
Pobre periodista, que ojalá hubierattementc duro de O-oodyear—caucho espe^
ra sido anónimo e ignorado, creía
que las gentes le iban a agi'adecial para handas de roda^niento—, proiado
cer sus sacrificios y sus ti-abajos.
en millones de Jcü6m,etros en las carretera»
A los pocos días fué delatado^ por
actuales. Con este nuevo Goodyear enconalguien que, obedeciendo las órdetrará usted un placer más completo y más
nes dictadas por los que así lo
mandaban, no tuvo inconveniente
delicado en el automovilismo.
en denunciarlo. Al momento se
dispuso que Antillón fuera conducido a Zaragoza. Tri.stemente emprendió su doloroso camino. Para
descansar de su penosa jomada
se ponía a leer en \m libro que no
tardaron en arrebatarle. Aquel libro era ef Manual, de Epicteto.
COMP.* E S P A Ñ O L A DE N E U M Á T I C O S Y C A U C H O GOODYEAR, S. A.
Cuando le privaron de él sintióse
más solo, más pobre, más desgra^ PASEO DE GRACIA, 93, BARCELONA
Ca.sa c e u t r a l :
S u c u r s a l e s . '• AVENIDA DB MiBAi'LORBa, 1 1 , SEVILLA
ciado que nunca. Y ni siquiera
CAUM 0E NüfíBZ DK BALBOA, SO,
' CALLE ELCANO, 6, BILBAO
protestó. Su suerte estaba echada.
Que se cumpliese su destino. Lleno de amargos presagios caminaba y caminaba por aquellas carreNEUMÁTICOS GOODYEAR —ANTONIO SANCHO. LAGASCA, 55, MADRID
teras polvorientas, por donde iba
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en m&dio de un puñado de guardianes que )o martirizaban a cada instante. Al poco tiempo ya no
pudo más. Al llegar a Mora de
Rubielos tuvo Ja revelación de que
su vida pronto llegaría a su fin.
Apelando a todos los recurscs pidió papel, tinta, pluma. Escritor,
quería escribir. Pensador, quería
pensar.y dejar una buella de sus
pensamientos. Poeta, quería llorar.
Periodista, quería dejar una crónica de su dolor, de su angustia,
de su triste situación... La pluma, obediente y, como siempre, sumisa, escribió todo lo que él quiso. Y como Antillón se propuso
condensar en una carta su doiorosas impre.=iiones, sus lágrimas y
sus pensamientos, una carta fué
lo que salió de su pluma, -aquella
carta iba dirigida a su faimlia.
Suplicaba que se la oon.siderase
como su testamento. También rogaba que la tomaran como su despedida, pues ya suponía lo que le
esperaba. Sentía la proximidad de
la muerte, y con una serenidad envidiable la esperaba.
Sus_ tristes presentimientos se
cumplieron antes de lo (jue creía
el_ desventurado periodista aragonés, que hubo de interrumpir su
camino por hallarse moribundo.
Sus guardianes, a regañadientes,
convencidos de que aquel hombre
ya no podía más, lo dejaron, no
tardando el prisionero en exhalar
el postrer suspiro. Bubo que enterrarlo. Nadie se negó a cumplir
esta obra de misericordia. Pero

VILAVICIOSA DE ODÓN 11
(10,45 m.).—Con gi-an solemnidal
se celebró ayer en esta, localidad
el homenaje organizado ein honor
del comisario jefe de servicios e.speciales de la Dirección General de
Seguridad, D. Samuel Martín.
Las calles de la villa se hallaban engalanadas con colgaduras y
arcos. A las diez de la mañana lleg.iron el Sr. Martín, el coronel die
Seguridad, el comisario jefe de la
División de Ferrocarriles, Sr. Castro, altos empleados de la Dirección y otras personalidades. También, vinieron de Madrid repre.sentantes de la Prensa y muchos
compañeros y amigos del Sr. Martín.
A las diez y media se celebró en
la plaza de la Constitución una
misa de campaña. Terminado el
acto religioso, el teniente mayor
de la parroquia de San Cayetano,
de Madrid, D. Ángel Rúan, pronunció un sentido discurso enalteciendo las dotes del homena^ea-

pasé el tiempo, poco tiempo. En
Higienesocial %
día t e m b l é de revuelta las turbas realista.* del pueblo donde había sido sepultado Antillón supieron que en el lugar había sido
enterrado un i>eriodista, liberal
por añíididura. E r a preci5>.i inferirle el último agravio. Y dicho y
hecho. Desenterraron . s.us re^-itus
del' sitio donde yacítm y los quemaron en la plaza pública, aventando sus cenizas. La obra de la
venganza estaba hecha. Lo Atalaya de la Mancha, periódico inolvidable, ya podía estar satisfecho
y dedicarse a buscar nueras víctimas. De Isidoro de -^-ntillón no
quedaba nada. .Esto era lo que
¿.y^Y so celeb.ió en el "cine" d«
creían s. -.^ enemigos,, que ignora- S.in Miguel un nuevo acto de diban que las idca.5 no muei-én, a.i ¡ vulgación del ideario de higieno
pueden morir.
sociai..
El Sr. Crespo de Lara sa ..laRestablecida la normalidad, .salieron de sus prisiones los periíj- mentó de la escasa consignación.
distas que habían sobrevivido a ' doi presupue-s-to de Sanidad.
El doctor Romualdo Vera enaltanta persecución. Los antiguos
redactores de El Semana'río Pa- teció ]" figura de Ii. Garios Re?triótico, i-eunido.'i en tomo de don trepo, ¡iustre escritor cdMnbiano,
Don Alvaro Romaguera expaso
Manuel José Quintana, que en
otro.s tiempos los había dirigido, la capacidad legal de la mujer o«ilamentaban- tanto como habían pa- sada y pidió la igualdad de los
sado. Pero era lo que decía, uno sexos ante la ley.
de ellos: "La Humanidad, para
Don Carlos Restrapo saluda ál
marchar, necesita sufrir mucho. pueblo de Madrid, en nombre de
El dolor es la ley de la vida y del ios intelectuales de Bogotá, don3e
progreso, y para llegar a unos es conocida y admirada esta catetiempos de verdadera libertad era paña, y enaltece est-a obra de culnecesario que ellos sufrieran todo tura y aproximación hisi>aií<>ainelo que habían sufrido. El dolor ricana.
nunca es inútil'ni estéril.,."
Doña Carmen Velacoracho ,«spuso las dificultades econíimícas y
JLUN LÓPEZ NUÑEZ
educativas e higiénicas con q t »
tropieza la clase media,
do, que dijo-honraban al beneméDon Pedro Vicente Gómez disrito Cuerpo de Vigilancia.
currió sobre la falta de higiene,
A cqntónuación se celebró en el
El Sr. Prieto Pazos se ocupó
Ayuptaiíuiento el acto, presidido del problema del curanderiamo y
por el director general de Seguri- charlatanismo en materias farmadad, de hacer entrega al Sr. Mar- céuticas.
tín del título de hijo adoptivo de
La doctora Elisa Soriano diserVillaviciosa, extendido en un ar- tó sobre los defectos visuales «it
tístico pergamino, que le fué ofre- el niño, y preconizó las medidas
cido por el alcalde, quiíen' elogió los de carácter médico e higiénico
servicios d* D. Samuel Martín y aconsejables para evitar aquísllos
dijo que Villaviciosa se honraba defectos.
en considerarle como hijo de la loEl Sr. Barrio Morajrta se octlcalidad. Seguidamente el general pó del problema de la vivienda,
Eazán pronunció un elocuente dis- exi>oniendo los impuestos que gfracurso agradeciendo en nombre tiel van a la propiedad y al inCfuUino,
Cuerpo de Vigilancia el homenaje
Don Augusto Barcia, que presique se hacía a uno de sus miem- dió, glosó los diferentes plintos de
bros. El agasajado, visiblemente vista emitidos, y dijo que se conemocionado, dio las gracias.
gratulaba de que en esta cruzada
Después todos fueron a la calle se exterioricen diferentes aspectos
que desde ayer lleva el nombré de de la higiene social, base dé la reSamuel Martín y .se procedió al generación humana, y se felicita df
descubrimiento de la lápida.
la asi.stenoia social que le prestan
Después de visitar los invitados todos^los sectores de ia Prensa y la
el hiístórico castillo donde murió opinión pública por estar exenta
Femando VI, se celebró en el Ca- de todo partidismo y sólo ir ensino Principal un banquete, al que caminsida a evitar la prapagación
asistieron unos cien comensales. de las lacras y plagas sociales.
Durante la tarde se celebró en
Todos los oradores fueron m«y
la plaza un animado baile público arplaudidos.

ELMÍTINDEAM
EN EL "CINE" D :
MIGUE ,
Varios discursos
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