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U E V O S
M I N I S T R O S
En el Gobierno intervendrán elementos antidinásticos
SANCHEZ GUERRA
el sábado, a la hora acostumbrada,
la tràmiticióa de la crisis y los
Recibí aviso para que me preno ubres de los políticos consulta- sentara en Palacio, y aquí me tie
PEFIODO DE CONSULTAS dos por el rey, estuvieron a con- nen ustedes.
Madrid, 16.-D.spuésque naes tinuació a en Palacio los siguienHe de decirles que no es posible reunir a los constitucionalistra Agencia nos hubo comuoicado tes señsres:
tas, pues el señor Burgos Mazo se
halla en Huesca, y el señor Bergamín se ve precisado a salir esta
tarde para Málaga.
A l salir el señor Sánchez Guerra de las habitaciones regias, y
en el ascensor se encontró con el
conde de Bugallal.
Cambiáronse entre ambos afectuosos saludos.
Después fué rodeado el señor
Sánchez Guerra por los periodistas, a quienes diio:
—Bien poco puedo manifestar
les, pues yo soy solo y no perte
nezco ni al grupo de las barbas
ni ue les cojos, aunque si padezco
un poco de reuma.
MENÚ que servirán ambos Eestaurants a su disPuedo asegurarles que la reali
tirguida clientela el martes de Carnaval de ocho y me- dad se impone a la realeza.
Esta crisis será laboriosa, y hadia de la noche en adelante
brá amplias consultas antes de
resolverla.
Ostras Verdes de Marennes.
Creo que la solución tardará
Cocsomé Bullavesa.
bastante tiempo en conseguirse.
Huevos Casera.
Los periodistas rogaron insisTortilla a la Francesa.
tentemente
al señor S á n c h e z
Huevos Flamenca.
Guerra que les recibiese en su
Callos a la Madrileña.
Ríñones ai Jerez.
casa; pero el expresidente del
Tournedós Ch^mpígnón.
Consejo de ministros ¿se negó roTernera a la Jardinera.
tundamente
a ello, diciéodoles
Langostino s/ Musseline.
que ya más de lo dicho no podía
Calamares en su Tinta.
Filetes de Lenguado.
comunicarles.
Merluza Frita.
—Sólo prometo a ustedes—dijo
Salmonetes Parrilla
al despedirse—facilitarles una noPollo Asado.
#1
ta el día que se resuelva la crisis.
Entrecots con Ensalada.
ASINOS
Jdmón en Dulce y Natural]
CONDE D E B U G A L L A L
con Huevos Hilados.
ále de carCabeza de Jabalí.
«—Yo estaba poco enterado de
Pastel de Solomillo.
el Ciren10
los acontecimientos—comenzó diciendo—; sólo conocía lo que han
0STRES: Mantecado al Caramelo. Crema tostada. Flanes al L i preant'1'
dicho los periódicos. Me he ente
món y Frutas Variis.
el han *<' |.
rado de la consulta y arriba se ha
quedado Sánchez de Toca. El juicio mío, dejando a un lado el oricer d i ^
gen y planteamiento de la crisis,
que por un concepto me parece
C^inp¿
acreditadas marcas nacionales y extranjeras, tardía y por otro precipitada, es
os a n t ^
GÍW^06* Chandón, Codorniu Non-Plus-Uitra, Extra y
la formación de un Gobierno de
Cremant, Masset & Carpont, Sidra Cima, etc.
amplia concentración, pero concentración en la que no incluyan
al partido conservador. Creo que
^ ^ b l t c i m ^ ^ comodidad del Público y el mejor servicio en
iectes se ruega se sirvan hacer el pedido de mesas cuanta menos heterogeneidad es
mucho mejor. Es preciso unir los
con anticipación.

i ¿ TRAMITACION DE
LA CRISIS

ARAGON

HOTEL

RESTAURANT JSTACION

CARNAVAL! 9 31

QieiMofiinOyiiptaii.

ITA: par. C A F E E X P R E S

matices del centro con las izquierdas, principalmente, aunque nosotros somos de la derecha, no de
la extrema derecha, como se nos
ha tachado. Además, tengo otras
razones par^» creerlo así, y es que
nosotros hemos coadyuvado con
el Gobierno y hemos colaborado,
si no con la colectividad con las
personas, y por lo tanto, creemos
que debemos ser eliminados del
Gcbierno que se forme».
Insistió en su criterio de formar
Gobierno de concentración del
centro e izquierdas, y que ellos
debieran ser descartados, porque
habían sestenido que se debía ir
a unas Cortes ordinarias, no a
unas constituyentes.

—Eso se dice.
Dijo a los periodistas que en la
consulta había manifestado que
las habilidades en este momento
no servían para nada, y que esa
fórmula para salir del paso no beneficiaría ni salvaría el gravísimo
conflicto planteado.
La única solución—añadió—es
la Cortes constituyentes; pero esa
fórmula, entiéndase bien, no es la
que algunos quieren suponer. E l
poder de estas Cortes ha de ser
soberano, superior al mismo rey,
y mientras funcionen han de quedar limitadas las facultades de la
Corona, no pudiendo ésta disolverlas ni siquiera intervenir en
1 a s disposiciones que adopten
aquéllas.

SANCHEZ TOCA
— No tergo noticias que dar, si
no felicitarme por la solucióa que
xa a tener la crisis.
— ¿EQ qué sentido?
— Muy agradable para todos.
— ¿Entrarán los constituyentes?
— Todos los políticos son constituyentes. Los hay más y los hay
meros, como los constitucionalistas señores Sáncht z Guerra y V i llanueva.

Agregó que cualquier otra fór»
mula es perder lastimosamente el
tiempo, ya que sólo había de contribuir a agravar los problemas
yianteados, dando ocasión a que
la opinión se desvíe, aumentando
las responsabilidades sobre quien
tiene la obligación de resolver la
crisis.
Añadió que no bastaba cumplir
la fórmula de las Constituyentes,
que él defiende, sino que es indispensable que el Gobierno que las
MELQUIADES A L V A R E Z
propusiere esté integrado por
A l salir de Palacio don MéT- hombres que hayan defendido con
quiades Alvan z los periodistas le nobleza y tesón la idea, para que
preguntaron:
—Vendrá el señor Villanueva?
(Coníinúa en la 4.a plana)

ULTIMA HORA
NUEVO

GOBIERNO

Hallándose el periódico en máquina nos llaman de Madrid al
ícléfono para comunicarnos que el nuevo Gobierno, con sensación de seguridad, quedará constituido en la siguiente forma:
P r e s i d e n c i a . - S á n c h e z Guerra.
Vicepresidencia y Estado.—Melquíades Alvarcz.
Guerra.—General Goded.
Gobernación.—-Burgos Mazo.
Gracia y Justicia.—Villanueva.
Hacienda.—Bergamín.
Marina.—Almirante Rivera.
Fomento.—Ossorio y Gallardo.
Instrucción pública—Ortega Gasset (don José).
Economía.—Piniés.
Trabajo.—Chapaprieta.
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COMADREO

Los afamados N E U M A T I C O S

chero de clases
pasivas
mayor g a n m í a de ia ParH|
anual, sin perjuicio de l a / ^
que en fono momento c o r ^
de a la Dirección general d >
mo para comprobar en ca ^
terminados la existencia dl?^
ceptor; y
Tercero. Para que la ba,
nómina de los titulares qUe d 5
transcurrir plazos sino d e s p J í
cinco mensualidades y eü ei
tranj ero después de diez a ^
respectivo término deberán soltar los que en tal caso se
correspondiente rehabilitación

i

Está visto, señores, que la antigua fábula del campesino es uaa
verdad de colosales dimensiones.
La fábula a que aludo, y que
figura en la inmensa mayoría de
las antologías de Literatura Universal, dice aproximadamente:
Se
Que iba por la carretera, cami
conveni
no de la ciudad, un padre, llevanojos un
do consigo a un rapgzualo de diez
fiemes
o doce años, hijo suyo.
los libf c
Un borrico les ssrvía de cabaly eocon
gadura, si nó rápida, segura.
tre escr:
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA LA PROVINCIA DE TERUEL
Artículo 2.* L i s apodera^ que iotr
Cruzáronse en el camino con
de clases pasivas sean
unos viandantes y oyeron que
de lifl01
decían:
individuales o colectivos, coruB*. brillar p
—¡Qué brutos labradoresI Luede tres poderes o autorizacionesÏ pía y n0
go se quejan de que se les mueren
en número que exceda de 101¿ ijfldo tí
Alejandre, 4. ALCAÑIZ.
P í a z a j C a r l o s Gaste!. TERUEL
los animales. Ahí tenéis a los dos
efectos legales, con sujeción alas
a lomos del pobre pollino.
normas que se fijen en el R ^ l ¿¿rse
—¿Oyee, hijo, lo que dicen? Y o
mento dictará el Ministerio'je JIOS COD
me apearé, continúa tú E l pollino
Hacienda y en el cual se conten, I
nos ayuda en la labranza y debedrán necesariamente, el arance. Muyii
cerse de aquí hacia adelante, y
mos de cuidarle.
por que ha de regirse la percep, ción de:
Un cuarto de hora después, se que bueno será no «decillo», basción de sus honorarios profesión, por tanti
cruzan con otros caminantes que ta con «insinuallo.
Movimiento de población que les y la cuantía de lasfianzaspan Teniente
Sea cual fuere el resultado de
Si uno acompaña repetidamen- la crisis planteada, nadie podrá se nos facilita hoy en el Juzgado garantía en el ejercicio del cargo,
se expresaron así:
higiene]
—Mired que lógica tienen estos te a uaa muchacha... «lo de Ba- negar que la política española municipal:
no debiendo ser menoa, en ningl refiere, (
labradores. El padre, un pobre kler. Sa cayó con todo el equipo sigue teniendo un amo: el conde
Nacimientos.—Joaquín Villalba caso, del 25 por 100 del importe hay que
viejo, caminando a pie, y el hijo, aunque no se haya equipado ja- de Romano nes.
Alegre, hijo de Tuan y de Carmen, mensual de las eantidades qm más pod
un muchacho que se pasará el día más.
María de la Sa'ud E i o Gal ve,' perciba en nombre de sus
Tenemos que apelar al lenguaj e
tes unos
corriendo sin fatigarse, cabalgan
Si en lugar de ser a una mucha- castizo: ¡el amo! No se le escapa de Eulogio y de Milagros.
dan tes, ni de 1.500 pesetas efecti- sariame]
do en el jumento.
cha a la que se acompaña, es a una, no pierde uaa, no se le va
das sus
Pe tra Valentina Gómez Gómez, vas.
—¿Oyes, hijo?, dijo el padre. varias, la cosa se agrava...
viva ni la más ágil codorniz. E l de Ramón y de María.
Artículo 3.° Los apoderados Cuidenu
Bájate y me subiré yo.
En fin, que como no hay medio espera, vacila, duda, se rehace,
Ramón Rabanete Casas, de José inscritos en el Colegio podrái en ello h
Caminaban de esta guisa, hasta de conformir al comadreo, debe contemporiza, desorienta, y al fin, y de Tomasa.
gestionor tan solo los expedientes na nn do
llegar al encuentro de otros visj ?• uno, como el campesino del cuen ¡el golpe de gracia!
M i ñ a dala Encarnación Esté- o percibir haberes de clases pasil Las ve
ros que censuraron:
to, hacer lo que le venga en gana.
Dará buenos frutos o no lo que v z Maícas, de Santiago y de Ma- vas, a todo funcionario que preste fatigan
— ¡Hiy padres desalmadosl Mi
hace; pero como certero es el nuela.
servicios en la direcció a general qat las 1
rad que cómodo v ese cabalganRogelio Mncas García, de Va- de la Deuda y clases pasivas o ea pantalla,
Son frecuentes diálogos como único: es el amo. Se hartan los
do, mientras lleva al pequeño de
cazadores
de
tirar
tiros
detrás
de
entín y de C irolina.
el Consejo Supremo deEjércitoj nunca a
el que sigue:
escudero.
se debe.*
una
pieza.
Y
nada.
Pero
cuando
— Ofe. ¿Sabes lo que me han
Benigno Navarrete Abad, de Marina.
—¿Oyes, hijo?, exclamó el pa dicho?
el conde se echa la escopeta a la Manuel y de Teresa.
Podrán sin embargo, percibir doy a s
úre. Me bajaré yo también.
cara y aprieta el gatillo, pieza al
—íQué?
Matrimonios. — Felipe Vicente hasta tres partidas de la nómina Convien
Ua trecho llevaban caminando
—¡Pero no vayas a decir algo! morral.
Martínez, de 24 años de edad, sol- mensual que están asignadas ar- ojos de \
de esta forma, cuando otros vian—¡No, hombre, no.
Puede que el disparo de ahora tero, con Luisa Jarque Ferrer, de cendiéntes o descendientes de di- ioras pe
dantes, mofá i dos e de ellos criti
—PUÍÍS que esa muchacha que sea para bien. Si así resulta habrá 23, soltera.—Iglesia de la Merced. chos funcionarios o que se hallen tí un tn
carón:
acompañabas tu...
que proclamarlo; pero de todas
Daniel Sánchez Monferrer, de con éste en relación de parentesco stáposa
—Campesinos, que necios sois.
—... pues...
maneras siempre quedará la afir- 27, soltero, con Tomasa Marzo dentro del segundo grado de col* pío coser
Llevar delante el carre» da vacío,
-¿Qué?
mación de que, mientras exista el Alegre, de 37, soltera.—Santiago. teral de consanguinidad o m raralal
e i r vosotros a pie...!
hacen bi
libre juego político, el conde, por
—... pues que esa y tú...
Defunciones. — Isabel Gómez dad.
—¿Oyes, hijo?, prorrumpió el
y
el v ere
—¡Hombre! ¡qué gracia! Y se su vista, por su habilidad, e inclu- D jbón, de 75 años de edad, viuda,
Artículo 5 S i por vacan
padre. Puesto que de ninguna f o r puede saber quien es la personita- so por la gracia con que la emCecino
a consecuencia de insuficiencia ocurrida hubiera de proveerse e
ma tendremos a todos conformes, comadre que tiene tan deplorable plea, seguirá siendo cel amo»,
colores ce
cargo de pagador de clases pa En la ,
mitral.—Carrel, 34.
hagamos a nuestro antojo lo que agencia de información?
como dicen los castizos.
Toribio Garrido Sánchez, de 20 vas°en la aetualidad existente "andand
nos venga en gana, sin importar—¡...I No, si aun hay más; siénY lo será hasta que se muera, días, a consecuencia de falta de M a t ó l a función correspondeJ ^ mejor
nos un árdite las razones ajenas.
tate, no te tire la sorpresita.
cosa que deseamos no ocurralras desarrollo.—Vírgenes, 3.
en
i0 sucesivo
en lo
sucesivo al cajero de la, "bordar,
Y montando ambos sobre el
—Cuenta, cuenta.
ta
dentro
de
muchos
años.
I receló general de
jumento llegaron descansados a
Sre (
—Pues que si tal, que si cual,
(De L a Nación, de Madrid.
ses pasivas con lafiaezaa ri
la ciudad.
""Qibtad
que si patatín que si patatán...
nes y deberes que establee ^
• **
Y se queda uno confuso, susministro de Hacienda eDir la se ce
Y en todos los órdenes de la penso, admirado, sorprendido, 1111
Por Real decreto de 10 del ac- que figurará necesaríameD^ ^asiad
vida, sucede una cosa análoga; atolondrado, desconcertado, pertual se dispone lo siguiente:
prohibición de admitir
y por
pero donde más claro se vé, don- plejo, sorprendido, y boquiabierArtículo 1.° Se autoriza al m i - pera percibo de haberes e c ^ 1
de más rotundas son las manifes- to, hasta que sobreviene la reacnistro de Hacienda para reorgani- pasivas y la de gestionar e F Ei u
taciones, donde m á s claras y pa- ción en forma de carcajada sarzar los servicios de las clases pa- dientes de esta naturalezainflu
tentes las pruebas es en el margen càstica y despectiva hacia esas iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiin
sivas del Estado en forma que
de nuestra vida social.
patrias fantasías pujantes que se
ofrezca la más segura garantía, y
aíso pç
El comadreo, abundante por pierden en el anónimo.
a tal dfecto podrá facultar a la d i Por
la
cierto, se encarga de estas faeniHacia el necio comadreo
¡Qué lástima de cerebros!... ¡Y
rección general del ramo para patas. Si uno no alterna, es un neu- qué lástima de una azada para
acudieron mil personas,
ra que, escalanadamente y una
tàyel
rasténico, un aburrido; si alterna, dar ocupación a esos talentazos
que por ramplonas vivieron
vez ultimados los trabajos proceDatos recogidos en la *
un engreído, un presuntuoso.
rebajadas
hasta
él.
que se ahogan en el comadreo
da.
teorológica de esta caplta'^
Si uno acompaña a una mucha- vulgar y prosáico!
Quien se vea en un jaleo,
Primero.
A
expedir
un
docuMáxima de ayer, 4*8 gra 0 '
cha, la fantasía popular se desborsea más basto, o más fino,
Menos mal que cada uno conomento especial de identidad si no
Mínima de hoy, +0'4'
da, uno dice: de gusta>, otro i n - ce el pie de que cojea el vecino y
de palacio o de burdel,
se estableciera con carácter geneViento reinante, N.
leer.
sinua cson novios>, otra tercia habituadas al ambiente, son musiga la máxima fiel
v« c
ral.
Presión atmosférica,
{|ó
«se va casar> y... lo malo son chas las personas agraviadas que
que concretó el campesino.
Recorrido del viento,^
Segundo. A establecer en las
otros comentarios que suelen ha- no se dan por ofendidas.
JOSÉ M.a R-RADILLO. intervenciones de Hacienda un fi-

U.
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ROYAL

han bajado los precios un 40 por ICO.
Aproveche esta buena ocasión.
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cifica su tone de color. Aüora
—Y en abrigos, ¿hay a^o
i ue
¡ bien; se debe de evitar que al ha*
vo?
1 cer esto, la luz se refracte en el
- S í . Son de una l a r g u r a
I cristal.
muy nueva. Ya sabes lo cortos
I Los gemelos y los lentes deben
La tarde es un poco triste. Por que han sido durante el verano.
eha consultado sobre la usarse lo menos posible, y de^ser
las ventanas del gabinete de Ket* Pues ahora vuelven a los tres
Sem. cia de ponerse en los indispensables, procurar quitarse
ty, se ve la calle casi desierta, por cuortos. Pero guardsn una excen^ T n poco de zumo de limón. éstos en casa, en visita, etc, etc.
la que cruza de vez en cuando a tricidad muy original, pues son
en el I 03 .«empezado a fisgonear en
toda velocidad un coche. Ketty cortos por la parte de delante, y
Si
se
tuviese
algo
de
conjutivi;zi a c«yt fosïo7de medicina y tocador,
está
en casa, porque ha estado en^ largos por la de detrás.
tis,
el
agua
boricada
se
recomieniránsolicj.
.ontramos en él, de una ilus da en tibio, o en iguales condicioferma
durante unos días con un
Se ven muyho los de terciopelo
;e hallen
fuerte
catarro, y hoy es el prime- que van muy trabajados con frunnes que la infusión de meliloto.
litación.
.producir en los ojos zumo
ro que se levanta del hecho. La ces de nidos de abejas. S i hacen
El té, poco cargado, y sobre to1 imán o de naranja, los hace do el negro en infusión, conviene
acompaña su inseparable amiga también en pana de seda artifi1 Personaj
¡ 1 poderosamente y los l i m - para hacerse frecuentes lavados,
María, que procura distraer a la cial excesivamente tornasolados.
,s» con más
v
no
los
perjudica,
recomenconvaleciente. Después de tratar j —¿Vas el viernes a casa de A r a
que
será
preciso
someter
los
izacionesj
todos los asuntos confidenciales, theul? Yo pienso ir, ya que estoy
10 ios Idotambiéacomo gran reme- ojos. Los colirios, caso de ser
roara la belleza de los mismos, prescriptos deben usarse, si no,
se pasa al capítulo de modas. Macompletamente repuesta.
ecióQaias
lerse liaros masajes en los ex
ría dice:
T - Yo también iré.
el Regla, "os con un poco de vaselina pu- no.
Si se inflaman los párpados,
v.—Anoche estuve en casa de los
listerio de
—¿Con que conjunto?
Durand.
conviene lavarlos con agua de ro*
se conten,
—Con el negro.
-¿Cena?
el arance. Muy importante es la conserva- sas o de llantea.
—Pues yo, con el blanco.
—Baile.
ci
ó
n
de
nuestros
ojos
y
su
belleza
También
es
muy
conveniente
la percep.
—Yjesultarás más elegante que
—¿Muchos invitados?
t>rofesió¿ jor tanto, ya que en ello es con j el zumo de fresas maduras, bien
yo. Después de todo es una dis—Bastantes.
lanzas pati Teniente, asi como por lo que a la tamizido.
tinción difícil de superar.
i del cargo, higiene y salud de los mismos se j
—¿Y toilettes nuevas?
El agua de saúco es buena con, en ningí refiere, como a su belleza, ya que tramanzón y la lechuga o cerafoAlgunas. Los vestidos de noel importe hay que tener en cuenta que ja- l i o , es refrescante,
che, se siguen haciendo desde
FEMINAS
lades m más podrán ser bellos y atrayenSi se ha llorado, lavándose con
luego, con la falda larga y el talle
encuentro
casual,
tratándose
de
tes unos ojos enfermos, que nece- /agua avinagrada, muy caliente,
corto. Pero se logran muy bellas
sus
personas del mismo sexo. La pre
etas efecti- sariaifiente han de perder casi to- desaparecen las huellas, y luego sentación de un caballero, se ha- amplitudes, distribubéndolas a
das sus cualidades de atracción, conviene secarse cuidadosamente
partir de las caderas, según el tece al dueño de la casa y éste la
Hace algún tiempo un hombre,
jido [que se escoje, en frunces,
apoderados Cuidemos, pues nuestra vista, y con una toalla tibia.
hará a su señora. En caso de que
hablándome de sus amores con
^mt
godets y plisados.
:io podrái enellohacemos a nuestra perso-1
la señora no tenga esposo, se hará
—Sí. Ya v i algo de esto en el una linda mujer que no le corresixpedientes na un doble beneficio.
a ella, y ésta al hijo mayor.
pondía como él deseaba, me de¡lases pasil Las veladas y la luz artificial,
último baile de los Renardi.
Los dueñas de una casa, no secía:
<Es que ella no como la quieiqu
fatigan notablemente. Conviene
—En
coloridos,
pude
ver
que
se
rán en ella los presentados, y nos
3n general qat las lámparas tengan siempre
ro
yo,
ni lo verá por mucho que
escogen
para
esas
reuniones,
en
abstendremos de decir su nomasivas o tí pantalla, procurando no mirar
bre, pues estas presentaciones son su mayor parte, blanco. Terciope- quiera demostrárselo; a mí> no
; Ejércitoy Dtmca a la luz con fijeza. La luz Vamos a tratar de las presen- premeditadas y ya sabe el pre los blancos, crepé satín, crepé me luce el cariño>. Y me pareció
sedebe siempre recibir de costa- taciones. Para hacer una presen- sentado a quien se le va a presen- georgette, pana, tul y muselina. admirable la expresión, por lo
Y se deja que el color triunfa por justa y exacta,
o, percibir doy a ser posible de izquierda. tación es, condición indispensa- tar.
A l presentar a la señora o fami sí solo, sin otro adorno que su rea-j «No me luce el rariño>, como
la nómina Conviene también reposar los ble que tengamos algún grado de
liares de la casa, se hará mencio kza, o bien colocando unos hilos «no me luce el trabajo, indican
ig nadas ar* ojos de vez en cuando, cada dos confianza con ambas personas.
lloras
por
ejemplo.
Cuando
se
hanando
el grado de parentesco
Existen
países
muy
escrúpulo¡ntes M
de perlas de cristal irisado o bor- lo mismo; que el que realiza la
[Q se hallen ÍÍ un trabajo en el cual la vista sos en manera de presentaciones, únicamente. La presentación más dados en «strass».
acción, no la sabe realizar y a pesiáposada cerca, como por ejem , En Inglaterra constituye una des solemne es la de un caballero en
Después del blanco, es el negro sar de su esfuerzo, no logra lo
ido de cola' Pío coser, a menudo sedebe mi i cortesía imperdonable el dirigir- [ casa de otro, porque los encade- el que reina, también en terciope- qee se propone.
lad o afiü l a la lejanía. Los colores que se a una persona a quien no se na a una amistad con el presen- lo y crepés.
Y en efecto; vengo observando
Meen bien a los ojos, s o n e l í z u l haya sido presentado. Otros, en tado, para tener la solvencia de
lEslciue
en nuestro bendito país, la
—No me interesa el negro
jr vacant^ yeWerde. El rejo es perjudicial, cambio, no tienen esta clase de que cumplirá con los deberes de tan fúnebre!
gente «no sabe amar», amando
rovserse | Ncomoloda tonalidad viva dej esciúpulos, aceptando familiari- cortesía, cuidando, también, de
—La misma idea deben tener mucho y muy intensamente. Veaalases pa*1'
contrastados.
dades, acaso excesivas. En todas que haya entre los presentados los modistos, pues se deciden a mos:
¡xisteoteeí
la convalecencia, en coche! las presentaciones cerá nombra
Ama el hombre a la mujer y la
laM aclararlos, con algunos detalles,
•espoaderá.
j a m á s se debe de leer do primero, la persona de me-j educación y principios. En todos para lo cual escojen el rosa y el mujei al hombre; son capaces de
o de l a ^ aejor maEera de escribir) leer nor Cgtf gojía. Cuando se trate de!los ca*os de presentación prevé- verde. Estos detalles se constitu- todos los disparates posibles el
eudayctol
i « luz,
in-z
rir,c caballeros,
^«Kon^r^c o
o dos
, w «señoras,
«orac
c « nida, el dueño de la casa, exten- yen por una berta o un cinturón. uno por el otro; de «todos los dises de esnald»R
espaldas an la
dos
a a t r i)lClej
b * ! íl,^6 que el trabajo esté bien presentará antes al más joven. Si derá su mano al presentado, ma—Me parecen poco estos dos parates» pero de ninguna acción
[dbleoerJ[iM0J ' el Papel estará bien i son las personas de diferente se- nifestándole el placer que siente
colores para llenar un salón. Pa- 1 razonable y menos de un verdapersonas
en conocerle, y ofreciéndole su
0con escritura clara. La caentre las
dero sacrificio espiritual.
xo, el presentado será el caballe- casa, contestando en idéntica ma- recerá un baile de unforme.
la0^ se
«Mia o de la muerte» es aun el
— Nada de eso, porque también
íame0dWile,IlasiaCdngeStiOna, Si Se in¿lina I ro» y si se trata de un anciano y nera.
axioma
melodramático de la mair ^lase* ^.y po 0 al traba;,ar 0 al escri- í de una chica joven, ésta primero. A l tratarse de una señera, la el rojo era llevado con profusión.
yoría
de
ios enamorados españo i2CeXpe.s%enJ^^cuencia, los ojos Indistictamente puede hacer la presentada en la casa, se haráco- Yo misma iba de rejo. El traje
les.
«Mío
para toda la vida» es la
^e8tóm
Presentaci6tl
señora o un ca-mo ya queda dicho, aa la señora, |
encargué a Patou yendo con
^ i n í W ^ 0 ' eSel ór&ano que ballero.
que a su vez presentará al resto [ ^g0-E1 a í o ya sabes que es de , expresión de ellas,
I encaje, pero los habiaen organdí] La frase verdaderamente enat i n g l é ! ^ , l a vista# El grani Una vez hecha la presentación de la familia.
Después de la presentación, se
sej de seda, y en tul bordado y ador-1 morada sería «Mía mientras te
lraíSoPerdid
aUt0r de <E1i 3 una Persona de màs edad 0 ca
«I f f íporla dis
86 dice que ce" tegoría» esperamos, después de debe hacer una visita, advirtien- I nado en rejo, resultando muy in- haga feliz», «Mió mientras me
£ ^edad
- ^ 6 padecía- - l e e r l e una inclinación, que nos do que la distancia que media en- i teresantes.
quieras», pero «Tuya (o tuyo)
^yeiç
M i l i t a mucho la dirija la palabra para entrar en tre las dos visitas serán conside—Los escotes, siguen, según ya hasta que me muera». Esas serían
Ñafio ta^h^6 138 comidas conversación.
radas cemo signo de nuestra im- [hemos visto, dejando la espalda las frases verdaderamente pasioC^einz
^ Los bruscosÍ Se ha de indicar, al hacer la
il:
presión de la presentación, y cla- completamente al descubierto, y nales, que indicarían una renunkn Atarse f de ·temperatu^a, presentaci6n el nombre de las se de confianza que deseamos te- n:uy discretos por la parte de de- ciación a la propia felicidad en
%e.
ambién cuidado- personas presentadas con los tiner con el presentado. Si la pre- lante. Para resguardar esas espal- aras de la del ser amado.
Pero esto es imposible en la
tulos que posean.
sentación se ha hecho casualmen- das que quedan completamente al
c i ^ 8 Peonas coloLa presentación se hace en ca- te en la calle, la visita queda su- I descubierto, v i anoche también psicología semiárabe y semibársa de la persona a quien se hace plida en el acto, debiendo nos-;¡unes echarpes trasparentes, que bara des español apasionado, y
N - y s
caracteres apa la presentación, aunque puede otros hacer la segunda visita, co- ! velan, sin ocultarlas del todo, las , cuardo ella se aleia del amor que
i espaldas.
i un día la retuvo, la navaja si él
y el papel dul- ^ también aprovecharse cualquier mo queda indicado.
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TRAMITACION DE LÀ'CRÍSÍS
Fin de las consultas. - Opiniones de varios políticos. - pro,
puesta de dos soluciones. - Crisis resuelta. - Sánchez Que.
rra presidente. - Probable Gobierno. - Otras noticias
rrogó acerca de quiénes habían actual crisis 'S gañola, a su juicio,; Conversó con Romanones y
ido, dándoles cu .nta de ello los no es de partidos políticos, sino otres prc hoínbres de la política l i puedan merecer la confianza del informadores.
de régimen, y tilicamente resol- beral monárquica y celebró dis
país. Si esto no se hace ínttgra
Ei señor La Cierva salió a las verían el prob.ama unas Cortes tintas conf-rencias telefónicas.
mente, la gente se desengañ a ú y siete menos cinco, manifasundo constituyentís convocadas por
LLEGA CAMBO
los movimientos de protesta se lo siguienti:
un Gobierno v rdaderamente na
Muy de m - ñ i n a 11* gó a la esta
encresparían con gravísimo daño
—¿Qaé voy a decir a ustedes? cional.
para las inst tuiciones.
ción proceuente de Bircelona el
El stñor Alcalá Z \mora termi
Ya saben, ya conocen ustedes
Sin decir irás, don Melquíades cómo pienso y cómo soy, y com na diciendo que asiste en estos j fe de los regionalistas catalanes.
se despidió de los periodistas.
prenderán en la forma que he momentos al triunf J decisivo de Era esperado por muchos perio
DON MIGUEL V I L L A N U E V A aconsejado al monarca, gttiáado- laRípública española, que ven- distas y amigos. Cambó se limitó
—No ha hecho otra cosa que me de m i actuació a política y de cerá todos los obstáculos que se a saludar a todos, emprendiendo
su marcha a Palacio, para confe
quieran poner en su camino.
reiterar las manifestaciones he- mi ideología y conducta.
renciar con el rey.
—¿Se formará un Gobierno na
chas anteriormente y también las
FERNANDO DE LOS RIOS
A l entrar tampoco h zo declacional?—se le preguntó, y dijo:
de mis compañeros de grupo.
Opina lo mismo que el señor raciones de ninguna clase, dicien— Repito que yo siempre sigo
Alcalá Zamora respecto a las do que a la salida hiblaría. Como
"DON JUAN DE L A CIERVA
mi conducta política, al lado de la
A las 6'20 llegó a Palacio el se- Monarquía incondicionalmente. Constituyentes y cree qua el mo- indica que está algo afónico para
vimiento rt volucionario conti hablar en corro a tanto periodista
ñor L a Cierva.
Dijo por último que cree que
nuará cada vez má> fuerte.
Preguntó a los periodistas:
y se limita a decir que a onsejó
nadie irá a Palacio por la noche,
—¿Hay alguien arriba?
al rey un Gobierno de elementos
y que mañana lo hará Cambó, tan
DON MIGUEL MAURA
Como se le dijera que no, inte- pronto llegue.
Cree que el problema plantea de izquierda dentro de la Monardo no tiene más que una solución, quía, nos dirigimos al Hotel Ritz,
OPINIONES DE POLI- y que sm inútiles cuantas habili- donde se hospedaba, para que nos
TICOS
es clase humilde, y el revolver sdades se propong in para resol- acr plie su criterio y nos de cuen
sus medios económcos son ma
BERGAMIN
verlo mientras no sa llegue a unas ta de su entrevista con el monar
ca.
yores, ponen trist* epílogo a la
Madrid, 16 —E i el domicilio de ConstitU7entes.
Ctnndo abandonamos la Plaza
fatal noveleta... Ella es menos Sánch z Guerra se han reunido
Termina diciendo q u i por el
sanguinaria, pero tacnbíéi pro B^rgamía, Melquíades y Villa camino emprendido de habilida de Oriente está llena de curiosos
que quieren anticiparse a conocer
cura vengarse como puede del oldes e intrigas no se puede conju
nueva.
noticias con el pretexto de la f al
vido del gaián, como si el g i l á a
Bargamín dijo que acudí i como rar la situación.
ta de periódicos en domingo.
fuera responsable da ese olvido...
visita particular, ya que no estaNo puede comprender la psicoNO
QUIEREN
DICba convocado para la reuaión, y
CAMBO EN EL HOTEL
logía española, que el amor vie
TADURA
dijo, hablando de la situación,
RITZ
ne cuando quiere a nuestro cora
que él veía que la atmósfera estaMadrid, 16 —A ta los rumores
zón y cuando quiere se va, sin teLO QUE DICE EL JEFE D E
ba demasiado en calma y lanzó su que corrían de una posible dictaner en cuenta para nada la pro
LOS REGIONALISTAS
carta para ver lo qua pasaba.
dura implantada por el general
pía voluntad de amorado, que tal
Después de coüfarenciar con el
Dijo que su amistad política Barrera, los coroneles del Ejércivez es refractaria a l a pérdida de
rey
en Palacio, el extninistro re
con
Estrada
había
terminado
y
to
han
celebrado
una
reuaión
pa*
aquel amor.
que tenía grandes muestras de ra ponerse de acuerdo, respecto gionalista se trasladó al hotel Ritz
cEl engaño», se dice... paro no
afecto de todo Málaga.
al convencimiento de que los ins- donde había dicho a los periodis
ae mira que a veces el que parece
titutos armados no quieren más tas que esperaba para comunicar
engañador fué el verdadero y pri
ALBA
lo que había hablado con el modictadura.
mer engañado por la propia ilui
París, 16.—El corresponsal de
narca. Lo hacía de esta forma,
sión y el primero, por lo tanto, «Informaciones» ha celebrado una
EL
CAPITAN
GENERAL
porque a causa de su afonía neceen deplorar el percance senti conferencia con don Santiago A l
sitaba
hablar en recinto cerrado.
DE LA ARMADA SEÑOR
mental.
ba, en la que se ha tratado de la
Acompañaban
al señor Cambó
Pero nada de esto tiene valor situación política española. Como
AZNAR
el
secretario
s
c
ñ
i
r
Nadal, y des
para la psicología de nuestros consecuencia de esta conversa
Madrid, 16.
pués
de
saludarnos
nos dijo:
«pasionales», y siguen |haciendo ción se ha f acilitado la siguiente
Procedente de Cartagena llegó
—Yo he aconsejado al rey que
sus víctimas a las personas por nota:
el capitán general de la Armada diera a la crisis actual una soluquienes son capaces de «cualquier
«El señor Alba no ha recibido señor Azaar,a quien se indica co- ción de izquierdas y nada más.
disparate».
hasta ahora indicación ninguna
—Poco es esto,—le dijimos.
Y quieren; quieren mucho y para ser consultado por el rey. mo futuro presidente del Consejo.
—Pues es todo.
muy deveras estos hombres y es- Caso de ser consultado no podrá
tas mujeres semi árabes y semi decir al rey otra cosa que lo que
bárbaros; quieren con intensidad ha dicho ya para el país en su noy hondura, pero... no saben que ta; esto es, que su voto resuelto
rer, y al igual de aquel que tra está en pro de una situación que
bajando mucho y con ahinco, ver- convoque Cortes constituyentes.
tiendo raudales de sudor y d estro A esta situació a prestaría el sezándose en la labor no logra que ñor Alba todo su apoyo, pero des
ésta salga bien porque no sabe de fuera del Gobierno, como tam •
Para pedidos de instalación de aguas, avi
hacerla, asi estos hombres y estas biéa decía de un modo categórico
sos y reclamaciones, dirigirse a su domicilio
mujeres, aun poniendo toda su en la susodicha nota.»
alma en su amor, como no saben
social: Carretara de Cuenca, número 2.
A L C A L A ZAMORA
amar, sa amor «no sale» todo lo
todo lo p arfecto que debiera.
Madrid, 16.-Considera inade
T E L E F O N O ,
36
cuada la solución que se quiere
REGINA.
(Prohibida la reproducción,)
dar al momento político, pues la

(Continuación de la i.a plana)
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¿Qué orientación hamos de
guir para encontrar elementosd
izquierda a los que se ha referid!
usted en su consult??
Y i lo saben ustedescontes.
tó - H i y constítucionalistas,_
Romauoncs, Alhucemas y AibT"
- ¿ P u d i e r a ser solo de constiti.
cionalistas?
—Solo de constítucionalistas o
acompañados de otros elementos
liberales.
— ¿Entonces usted no formará
Gobierne?
- Y o desde luego no. Hastajn.
lio no estaré en condiciones de
f rmar parte de ninguna solucifa
ministerial. Yo no puedo usar, o
mejor dicho abusar de la vozhas'
ta dicho mes sin gravísimos peij.
gros y por ello no se podrá COD
tar conmigo para ninguna solución de Gobierno. Por otra parle
creo que la representación qne
diera a ese Gobitrao perdería el
carácter netamente izquierdista
que a mi entender debe tener el
que se forme.
— ¿H ¿brá más consultas?
— Lo ignoro.
- ¿ V e n d r á Alba de París?
— No tengo idea.
Entonces, —le dijimos - la nota que había facilitado en París
Alba en la que dice que se pondría en camino cuando íuera necesario...
—Esto es otra cosa—respondió.
—¿Estará usted algún
»
mas en Madrid?
—Hista que se resuelva la crisis no me moveré de aquí.
- ¿ C r é e usted que será W I a
tramitación de ella?
- E s o depende de si se consigue reunir el número suficie^
de elementes que ofrezcan garaj
tías, no solo para la lucha elecwral y programa amplísi»0 ^
tendrá que someter a la Cor 1
sino que este Gobierno ^
igualmente merecer la u
confianza, tanto a los espao
como a los extranjeros pafa ^
la divisa1
no sufra quebranto
pañola, que es lo mismo
^
cir, el patrimonio privado
dos los españoles.
Finalmente el sefiorCam
go fatigado, dijo:
&
- M e proponía uaicamen^
cirles dos palabras y y*
cho varias docenas. As
tendrán ustedes queja

CAMBO AL.

dice a l ^ '

El señor Nadal, nos
pedirnos de Cambó: *
marcharemos al campo;
Por lo visto, el P<*tlC

•

E L CARNAVAL

Armará

auiere meditar a pleno s o \ y \ renciar con el jefe del Gobierno
NUEVAS DECLARACIÓHacienda, Bergamío.
en esta tarde qritnaveral. -dimisionario.
Gobernación, M^lquiadez A l - ANES DE SANZ HEZ
•Cuevas.
Con acentuada desanimación
pios lo ilummej
SANCHEZ GUERRA Y varez.
GUERRA
Trabajo, Chapaprieta.
callejera
y un g r i s , no muy agraBERENGUER
COMENTARIOS DE . MOMadrid, 16.—Después de alAdemás, se reservan en el nuedable, transcurrió el primer día
Madrid, 16.—Como decimos an- vo gabinete tres puestos para las morzar el señor Sánchez Guerra, de Carnaval.
MENTO POLITICO
hizo nuevas declaraciones respecteriormente
el señor Sánchez / izquierdas antidinásticas.
PROPUESTA DE DOS SOLUAunque por las calles se dejato a la formación del que GobierGuerra
visitó
al
general
BsrenfRÜ
CIONES
ron ver algunas máscaras, no se
guer en las habitaciones particu MELQUIADES ALVAREZ no se intenta.
vió disfraz de buen gusto.
Madrid, 16 - A y e r no se visSe ratificó en todo lo anteriorlares del ministerio del Ejército.
EN
LA
CARCEL
Como todos los años y en todas
Ittmbraba ninguna solución para
mente expuesto y añidió que a
Ambos personajes sostuvieron
ocasiones,
la plaza fué el centro
MODELO
Gobierno llevaría el completo
la crisis*
una conferencia que duró quince
de reunión del personal y de la
Todos creían que Romanones, minutos.
Madrid, 1 6 . - E I jefe de los r e - programa de los constituciona- más o menos alegre mascarada.
listas y cuyos puntos principales
al piaataar la cuestión con su no.
A los periodistas fotógrafos se ermistas don Melquíades A
Por la noche, los casinos cele1 lo hizo ya a consecuencia de les permitió que tiraran varias rez estuvo hoy en la cárcel Mode- y t habían sido reiteradamente
braron bailes, que sí bien estuvie' — d e antemano con la solu- pruebas de este interesante mo- lo visitando a los presos po í ticos. hecho públicos.
contar
ron concurridísimos y animados,
adecuad'; pero no ha sido
Es lo que hoy requería el país
mento político.
se vieron faltos de mascaristas
asi. Romanones se encuentra, co
CONVERSACIONES
y la única amplia solución que se
A la salida del palacio de Bue(según referencias mañana se veino' vulgarmente se dice, ett un
le
puede dar para resolver todos
navista el señor Sánchez Guerra
POLITICAS
rán
en los bailes gran cantidad de
callejón sia salida.
los problemas pendientes y podej
manifestó a los informadores que
disfraces.)
Madrid, 16.—En casa del señor dar salida satisfactoria a estos diClaro es que el golpe se lo han la conferencia sostenida con el
El baile organizado por el Cahecho fracasar, da un lado, los conde de Xauen había sido en Sánchez Guerra estuvieron re- fíciles m jmentos por que atraviesino
Turolense en la sala del
unidos
a
primeras
horas
de
la
constitucionalistas, aferrados a su términos de gr^n cordialidad.
sa la nación.
Teatro
Marín resultó muy brillantarde
los
señores
Alvarez,
Burgos
teoría de Cortes Constituyentes a
A preguntas de un noticiero
te,
máxime
si tenemos en cuenta
Mazo
y
Villanueva,
conversando
todo trance, y de otro, los conser SANCHEZ GUERRA PROcontestó el señor Sánchez Guerra
el
crecido
número
de caras bonisobre
el
momento
político
actual
madores,.al negarse a entrar en SIGUE SUS GESTIONES
que contaba con el apoyo de los
tas
que
se
podían
admirar.
y
estudiando
los
nombres
que
ningún Gobierno de concentraconstitucionalistas. Que el proMadrid, 16. —El señor Sánchez podrían desempeñar cartera en el
También abundó en estas cación.
grama antedicho sería puesto en
"Guerra,
desde
el
Ministerio
del
racteríàticas:
chicas guapas, aniMinisterio
que
se
tramita.
De todas suertes, en el desarro
práctica con las modificaciones
Ejército, se trasladó a los domicimación y alegría, el baile que dió
lio de la crisis se señalen dos tenSANCHEZ GUERRA Y que de acuerdo con los nuevos en sus salones el Círculo Mercan
lios de don Melquíades Alvarez,
consejeros creyeran conveniente
dencias:
don Miguel Villanueva y don
LOS INFORMADORES introducir, y entonces, ese sería t i l , cuya sala de b aile estaba en •
Uaa, la de un Gobierno de con
Francisco Bergamío.
galanada con verdaderogusto.
Madrid, 16.—Nuevamente los el programa del Gobierno.
centracióo nacional, presidido por
Y pecaríamos de injustos sino
A
las
dos
de
la
tarde
el
encarnf armadores d j Prensa visitaron
el almirante Aznar, y del cual for— ¿Qué sectores formarán éste?
declarásemos
que la fiesta del
gado
de
formar
gobierno
llegó
a
en su domicilio al señor Sánchez —preguntó otro periodista.
marían parte todos los jetes de
Círculo
Hijos
de
Teruel, resultó
su
casa
encontrándose
en
ella
al
Guerra para que les ampliara no
partido, y la otra, la deun Go
—Estarán representados todos
brillante
y
agradable.
Entre el
señor
Chipaprieta,
con
quien
esticias respecto a la actualidad po- los sectores de la opinión.
bhrno de carácter izquierdista, a
numeroso
elemento
joven
que
tuvo
conversando
durante
a'gún
lítica.
base principalmente a¿ los consti- ¿ Y los socialistas-interrogó
danzaba
en
sus
salones
pudimos
tiempo.
El stñor Sánchez Guerra, ha- otro.
tacionalistas y con la cooperación
admirar la cara preciosa de varias
blando
de la formación del nuevo
'del señor Alba.
—También—respondió el señor
CON LOS PERIODISTAS
Consejo de ministros, dijoles que Sánchez Guerra—, aunque esto se féminas que lucían originales disDefiend ;n la primera tendencia
fraces.
Madrid,
16.—El
señor
Sánchez
pretendía que en él entraran a presenta un poco difícil.
el conde de Romanones, el marGuerra
recibió
a
los
periodistas
Las juntas de las citadas socieformar parte los elementos antiqués de Alhucemas y el duque de
manif
ástándoles
que
no
podía
dedades,
presididas por don Luis
dinásticos, reservando dos carteMaura, y la segunda, los señores
cirles
de
una
manera
terminante
Feced,
don Gregori) V i látela y
ras para los republicanos y desigVillanueva y Melquíades Alvarez.
las
gestiones
que
venía
realizan
don
Pedro
Vicente^ respectivanando
dos
puestos
en
calidad
de
También se asegura que Cambó
monte, obsequiaron con lunchs
es partidario de la formación de do. Sin embargo, les anunciaba consejeros sin cartera, para los
esp éndidos a sus invitados.
este Gobierno de izquierdas, ten que entre los políticos visitados, socialistas, con objdto de 'que es
que
ya
conocían,
y
a
otros
a
quieEl gobernador don José García
tos fueran fiscalizadores de la ladencia ésta que se ha visto refor
Guerrero, acompañado del alzada en el consejo que el conde nes habí a requerido su consejo, bor del Gobierno.
Comunican de Albalate del Ar- calde señor Vicente, delegado
figuraban el almirante Rivera que
de Bagallal ha dado al rey.
ya le había anunciado su visita.
zobispo
que el vecino Mariano de Hacienda señ r de Asís DelDON MELQUIADES Y
SANCHEZ GUERRA A
A preguntas de los reporters
Hercándtz Lucea, labrador, de- gado y de diversos amigos y
LOS PERIODISTAS
contestó
el
señor
Sánchez
Guerra
PALACIO
nunció a las autoridades que le elementos de las Juntas, visitó los
que se proponía pedir el apoyo
Madrid, 16. Los redactores po- habían hurtado de su casa de 68 a casinos, recibiendo, como el año
EL REY L E ENCARGA D E
a las izquierdas antidinásticas y líticos de prensa y agencias, visianterior, elocuentes muestras del
FORMAR GOBIERNO
que antes de ir a palacio esta tar- taron a don Melquíades Alvarez 72 pesetas; que su vecina Teresa cariño y simpatía que se le tiene
Madrid, 16. (Recibido 13*50.) de, sostendría varias conferen- para que este les diera su opinión Val vió salir de su domicilio al en nuestra ciudad.
Ürgante.—A las diez y media de cias.
Y ahora a esperar el martes de
acerca de los momentos actuales. joven Antonio Sancho Pellicero,
hoy fué a Palacio don José SánEl señor Alvarez mostró su con- de 14 años, y que sospechando Carnaval y a seguir disfrutando
EL REY Y BERENGUER formidad con la confianza que el hubiera cometido alguna ratería, del fugaz y alegre reinado de
chez Guerra.
Madrid, 16.—A las dos y media, rey habí a dado al señor Sánchez
Sílió a las dcce. Rodeáronle los
avisó a su esposa y entre ambas Momo.
Periodistas a quienes el señor acompañado de su ayudante, lle- Guerra para la constitución del
lograron detener al ladronzuelo, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiDfliiiiiiiiiiiiiiiiiin
Guerra dijo: E. rey me ha encar- gó al palacio de Bueuavista su Gabinete.
quien al requerimiento que se le
ado de formar Gobierno. He majestad el rey.
A preguntas de los reporters
aceptado el encargo y v j y a reaEstuvo bastante rato conf iren- contestó el señor Alvarez que su hizo les entregó 20 pesetas que
lzar las gestiones para ello. Vol- cíando con elgeueral Berenguer. opinión respecto al Gobierno pue manifestó había tomado.
a r á a las seis de la tarde.
El soberano a la salida pasó al se forme es la que anteriormente
De las averiguaciones que prac- iiiiiiiíHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Salón Amarillo donde se encon había expuesto al señor Sánchez ticó la Guardia civil parece ser
SANCHEZ GUERRA CO- tró con el Gabierno dimisionario Guerra, diciéndole que el GobierH A C I E N D A
MIENZA LAS GESTIONES y los generales Barrera y don Fe no debía ser totalmente izquier- que el total de lo hurtado asciende
Ha sido nombrado recaudador
•PARA L A FORMACION derico Berenguer, conversando dista y constituido con elementos a 20 25 pesetas.
Para saber quién dice verdad, auxiliar y agente ejecutivo de los
DEL NUEVO GABINETE con ellos durante unos diez mi- antidinásticos, af ctos a la políti
ca del nuevo presidente y con si el ratero o el robado, el asunto pueblos que componen la segunda
Madrid, 16.-Preguntado el se nutos.
zona de Montalbán don Francisco
Inmediatamente dirigióse a Pa- amigos izquierdistas.
pasó al Juzgado municipal.
w Sánchez Guerra a la salida de
Pellicero Arnás, vecino de B iesa.
lacio.
hah
POr l0S in£orma(iores si
oria constituyentes, contestó: PROBABLES MINISTROS
Igualmente ha sido nombrado
ha rt dUíÍad' pero el Programa
Madrid, 16.—Para la formación
recaudador auxiliar y agente ejer«a ! Amularlo el Gobierno del nuevo Gobierno se dan los
cutivo de los pu.blos que compofi^0 é s ^ se constituya. El se- siguientes nombres:
MATERIAL ELÉCTRICO
nen la segunda zona de Castellote
or^áQchez Guerra se dirigió al
don Rafael Abós Secanella, veciPresidencia,
Sánchez
Guerra.
MADRID
ministerio del Ejército a confeMAYOR, 2 0 .
no de Albalate del Arzobispo.
Marina, almirante Rivera.

Le roban una cantidad y denuncia
otra
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embargo él mismr admitía que cen los espectadores de
contar su vida.
Ia labor
de un actor, me dije:
era un bribón.
Solía
insistirme
siempre
en
que
III
61
T^añaria
De los turistas americanos una
- L o Único que el público cono
—¿Qué es la Vida sino una pa« el escritor ha de pensar mucho y
vez
me
dijo:
çe
acerca del arte, lo mismo tea*
FBBIÓDIOO DIARIO
radoja? Me preguntó Wilde «na escribir poco.
—A los americanos no debía tral que otro cualquiera, es sie
—El
escribir
es
la
última
parte
larde en su casa, mientras sorbíapermitírseles ir sólos por Euro- natural o no; de técnica artística&
Ronda de VlotoríPrnneda, 15
mos una taza de té. Wilde era el de la composición.
pa, o por lo menos, en París. La sabe tanto como de los habitantes
Recuerdo que en una ocasión
m á s ferviente devoto del Dios T é
Teléfono, 7?.
idea
que un americano tiene de de la luna.
me aseguró que:
qup conocí en m i vida.
la
felicidad
es gastar dinero.
Por los teatros privados, entoir..
—Nadie puede ejecutar una
Su pregunta fué en contestación
Describía
a
los
Estados
Unidos
Uni
c
o
diario
de
la
provincia
ees
muy en moda, sentía un desobra artística, si se encuentra en
a lo que yo le decía en aquel modiciendo
que
era
un
país
divertido
precio
aun mayor. En una ocacondiciones completamente ñor
TERUEL
mento, respecto a la afirmación
en «el caballeroso Sur, linchador sión, en la que una f imilla c p j /
males.
de mi madre, de que él era una
de negros; el sórdido Norte; el venu> se permitió representar
Aparte de la cuestión de mi caparadoja. Wilde respetaba mucho
hipócrita Este y el vocinglero una comedia de Shakespeare exrrera, cuando estuve mas en cona m i madre, cosa extraña en él,
0¿ste>. Sin embargo, un día, fué clamó indignado.
tacto con Wilde, aprovechándo- dos; bueñas y malas.
dado lo fácilmente admirado por
Le
advertía
enormemente
la
más
condescendiente.
me de sus sanos cdnsejos, fué en
—Incluso para cortar el pelo es
las mujeres, para tenerlas en gran
la época de mi enamoramiento, oposición de los míos y mi idea de
—Los Estados Unidos—afirmó necesario aprender. Sin embargo
estima, aun cuando a veces, la
cuando, como él decía, pasé'una dedicarme al teatro. Mí familia —tienen mucho de lo que carece la gente parece creer que escribir
admiración, encubría tan ciega
enfermedad terriblemente peligro ) decía, que si yo fuera un actor Europa y carecen de mucho de lo y representar es un don de la Naadulación que m á s bien parecía
sa. Para aquellos que conocieron ; como Irving o Wyndgam, no se quf» Europa tiene.
turaleza, que todo el mundo poun insulto. Acaso el único secreto
su excepticismo con respecto a las i opondría a que siguiera mis i n d i see. ¿Se atreverían a llevar trajes
Y
al
decirle
yo
que
prefería
a
de su respeto a la actitud mental
mujeres les puede parecer que fué naciones, pero que no consentiría los americanos en su propio país, hechos del mismo modo? ¡Me exúe m i madre, tan opuesta en todo
un confidente extraño, pero, con que fuese una medianía y más co mejor que en el extranjero, con trañaría!.
a sus ideas, estaba en el conocí
todo, yo no tuve otro. Y él mismo i nociendo Wilde, como conocía, la testó:
En aquellos días, la política inmiento de que fué una de las po
me alentaba para que tratáramos1 l a r ^ l«cha que hubo de sostener
—
L
o
s
buenos
americanos
se
teresíba
grandemente, y muy en
cas mujeres que trató sin deslumde estos asuntos, lo que a mí me el ProPio IrvÍD^ antes de ^ue su quedan en casa—e inmediatamen- especial en nuestro grupo de
hrar, sin que esto sea dicho ni en
parecía que era una diversión pa i arte f«ese re conocido por el pú te añadió—jA juzgar por los que amistades, que incluía opiniones^
favor ni en contra suya, ya que
ra él, aún cuando constantemente.blico- Yo creo ^ue fué la simpatía vemos aquí!
tan opuestas como eran las de
ello depende del modo de pensar
apagase m i ardor con frases como|de05car Wilde la
me hlzo
Ruskin,
Willam Morris y Justin
Quejándome
del
gran
número
de cada uno.
afirmarle en m i idea, aun cuando
éstas.
McCarthy. En la familia de mi
de
<snobs>
que
había
encontrado
—Además — continuó, sirvién
a causa de la oposición de la famien la tierra de la libertad, me res- abuela existían representantes de
—Es mucho mejor tener un
dose la tercera taza de té—, la pa- amor
y perderlo, que tenerlo y lia, tuve que marcharme a A m é pondió:
todas las ideas políticas de la époradoja es la única verdad. O, con ganarlo. Lo que llaman cartes de i rica para verla realizada.
ca, desde el jacobismo hasta el
—Nada
es
menos
democrático.
otras palabras, nada positivo pue las mujeres» es bastante imperDos ¿fies m á í tarde, regresé de
fenianismo.
Yo era lo que hoy se
de ser cierto. L * Naturaleza nun- fecto, y no engañaría a un hom- los Estados Unidos, un país que |i que la D ;raocracia—y comparan
u
7
*T * > Oscar Wilde
ca está defiüida.
conocía muy bien, do la política americana, con la j llamaría un anarquista intelec
bre,
como
no
fuese
un
asno.
Nada
,
inglesa, agresó.—Los E s t a d o s ' tual y Wilde apoyaba la repúbli
En otras ocasiones recuerdo
,
. . ¿
aunque no le gustaba a pesar de Unidos son el ejemplo de la ho jca aunque era católico romano,
que me dijo:
Z3 en él más
hay tan egoísta, tan poco escrupu
^
&
*! . . 7
'
o ,
. que, estoy seguro, hi:
—La Vida es un conjunto de loso,
ni tan amante del sacrificio 1dinero que en su propia patria. nesta deshonestidad, Inglaterra i Y empleo la palabra apoyaba, delibradamente. Siempre he sido
paradojas, o una sucesión de pa- de la persona amada por el amor. Ea nuestras conversaciones ha- de deshonesta honestidad.
escéptico, al considerar que las
Hablando
de
la
costumbre
que
radojas.
blábamos
con
frecuencia
de
ese
Existe algo, infinitamente más
personas
se interesen realmente
tienen
los
americanos
de
escupir,
país.
A
los
americanos
los
llama
triste
que
perder
el
amor
de
una
Y lo suavizó algo agregando:
por
la
política
más allá del punto
decía
en
una
ocasión.
ba
«la
rama
vulgar
de
la
raza
anmujer,
y
es
conseguirlo
y
descu
—El contrasta es el acodapaña— jLavidaen América es una en que afecta a sus intereses perbrir que en ella todo es superfi glosajona >, y decía:
miento en cada acto de la vida.
sonales, y ciertamente, ni a WilA quienes estaban dispuestos a cial. A la mujer se debe, princi
—Será más fácil que un came- continua expectoración!
Oscar Wilde, del mismo modo de ni a mí nos importaba mucln.
discutir este punto de vista les' pálmente que el mundo esté tan llo pase por el ojo de una aguja,
poco civilizado. La pasión casi es que un americano sea un caba que antes había comentado iróni Pero en lo que, los dos, nos difecía:
el
peor material con que puede llero.
camente mis asuntos amorosos, renciábamos del público en gene—Uaa parado j i es una verdad
edificarse
un
hogar.
expresada con palabras que apaY cuando yo le hice notar que me animó luego cariñosamente a ral, era en que esta último siemOtras
de
sus
frases
acerca
dei
un
camello poífta pasar por ele jo seguir mis inclinaciones artísti- pre cree que se interesa por la porentemente son falsas.
amor
y
de
las
mujeres
eran:
de
una
aguja, replicó:
cas. Le agradaba muchísimo ob - lítica, mientras que nosotros, en
Hablando sobre literatura mej
—Nada es más inmoral que el
—También lo otro es posible — servar que en mí entusiasmo por ningún momento llegamos a endijo:
\
matrimonio, ni tan comprometido y me contó que había conocido la escena, llegué a considerar que gañarnos. Esto nos permitía disEl tacto, ?plicado a la escritucomo la b inevolencia para el sexo ejemplos de ellos.
el teatro era la vida real y el mun- cutir los principios fundamentara, es el estilo en la literatura.
contrario. Una pobre que no es
También
llamaba
a
los
Estados
do exterior la ilusión. Respecto a les que cada persona elige-para
N da está ian lejos de la literatuhonrada es una mujer-mala, pero Unidos «La República de Vaga- esto me decía:
definirse, desde un punto de vista
ra como el periodismo.
si rica es una mujer de moda. ria», y recuerdo que me dijo, que
- L a realidad no existe en la completamente desprovisto de toY al decirme esto, citó la per !
Ex sten todas clases de hombres en la vida pública, había un hom- vida. El arte es la única realidad. do fanatismo o prevención. Nuesniciosa influencia del periodismo
pero de mujeres solamente hay bre que era considerado y que sin
Hablando de la crítica, que ha- tras discusiones no pasaron nunsobre las obras de Dickens, Car |
I ca de manifestarse en una serie
los Readee, e incluso Stevenson y j
j de argumentos, en pro o en conKipling.
—Los tn:s faadamentos de la j
• tra de nuestras ideas, Wilde nuncomposición son: la Imiginación, \
I ca afirmó que sus ideas fueran beIMPRESOS
,4a Creación y la Expresión. Cual- !
TIMBRADOS
neficiosas para el género humano,
EN RELIEVE
quier asunto puede hacerse, por 1
sino todo lo contrario, por lo meLIBROS - C A T A L 0 6 0 S
lo menos, interesante-y al decir '
nos en su resultado inmediato.
REVISTAS
esto se refería al maravilloso in
Mientras yo sostenía que una
TRABAJOS
COMERCIALES
forme de Gladitone sobre los Prefuerte dosis de Anarquía haría del
E T I Q U E T A S EN RELIEVE
supuestos.
descontentadizo f úblico inglés un
Luego añadió:
ENCUAD
VACIÓN
mundo perfecto, Wilde, por su
- L i Pintura es Literatura, heSRABADO Y
36RABAD0
parte, recomendaba una repúblic h i cou pigenectos en vez de pa ¡
labras y coa colores en lugar de
ca temporal, yaque practicando la
tinta.
Rodríguez
misma irreflexión animal, segun
Otra v( z dijo:
expresaba, «sería agradable tener
San Pedro, SI
— La ficción desnuda no es tan
una reina y una aristocracia e
Teléf. 33029 - MA
c xtrafia como la verdad. Pocas j
nuevo. Y en apoyo de su tesis
son las personas que merecen5
citaba la Inglaterra de la Restan-

(CONCLUSIÓN)
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Guia del Opositor al Magisterio
El algodón no produce una sensación calurosa, como la lana; deja pasar el calor en vez de conservarlo, y
por esto nos parece frío. De ahí que el
EL ALGODÓN
algodón se use, como ya hemos dicho,
mel segundo libro de «Lecciones de en determinados países, porque deja
a» de la Editorial J. G. Seix y escapar el calor del cuerpo y lo regarra! Hermanos, Provenza, 219, Bar- fresca.
El algoldón, lo mismo que la lana,
06Objeto de la /ecc/d/i.-Enseñar que el esfá formado por fibras; éstas se hallan
odón es el producto de una planta; unidas a las [semillas por uno de sus
merar sus cualidades y utilidad, extremos, que viene a ser la raíz, y
^dar alguna idea de cómo se manu- crecen sobre ellas como la lana en la
piel de la oveja. El otro extremo de
factura.
las fibras es puntiagudo.
/. introducción.
Véase, si es posible, la semilla pilo¿lámase la atención de los niños
obré sus vestidos, indicándoos que sa de un diente de león o de un cardo.
S. la lana conserva el calor, en cambio I A medida que las semillas maduran,
i crecen las fibras hasta llegar a romper
L tejidos de algodón son frescos.
^as prendas de más abrigo que en la vaina que las encierra.
invierno llevan los niños, son segura- ! ///. ¿a/íóra.—Las fibras tienen dis
mente de lana. Hermano de ella es el tintos tamaños; las más largas son las
algoldón. En verano y en los países mejores.
Olidos, la gente viste principalmente i Quemando fibras de lana y de algotrajes de hilo de algodón. ¿Porqué? dón, se observa que las de lana se
//. ¿Qué es el algodón?—Un trozo retuercen, pero las de algodón se que¿e franela es un tejido de lana. ¿Y la man rápidamente, como la madera.
indiana? La indiana está tejida con Cada pequeña fibra de algodón está
1 compuesta en realidad de una subs: algodón.
¿De dónde se obtiene la lana? ¿De tancia semejante a la madera, la celu^ué animal procede el algodón? De losa, que aní, en bruto, puede blanninguno, porque el algodón proviene quearse fácilmente. Esto explica que
de una planta, del interior de las vai- I las telas de algodón se blanqueen también con gran facilidad.
nas de sus semillas.
Mirada al microscopio, cada fibra
La vaina del algodón es de forma
triangular y aproximadamente del parece vacía por dentro, como un
tamaño de una nuez. A l madurar, se tubo. Al secarlas, las fibras se arrollan
abre de! mismo modo que la vaina más o menos en espiral. Esta particudel guisante, y entonces aparece la laridad hace que se sujeten fuertesubstancia blanca, ligera y blanda, mente unas a otras, lo cual da una
gran resistencia al hilo de algodón.
que llamamos algodón.

jeccioaje coses

IV. Sí/sc/ases.—La planta de algo- sacos o balas y se embarca para las
dón ofrece muchas variedades. Una regiones industriales. ¿Por qué se
de las que crecen en la India y en la prensa? Para que ocupe menos espaChina, mide unos seis metros de altu- cio en los barcos.
Vil.
Su manufactura.—KG aquí un
ra; otra variedad es un arbusto que
alcanza poco más de un metro; pero retazo de muselina. Está compuesto
la mayor parte de nuestro algodén de hilos entrecruzados y tejidos unos
proviene de una planta anua, es decir, con otros.
Muéstrese, deshilachando el retgzo,
que crece de semillas sembradas en
primavera, y que muere en otoño. cómo está formado el tejido.
Arrancando algunos hilos veremos
(Ejemplo de plantas anuas: el guique están hechos de algodón retorcisante, et«.)
Esta última clase, la mejor sin du- do, hilado. Véanse las fibras de que
da, es originaria de los Estados Uni- se compone un hilo grueso, y pruébedos, aunque actualmente se cultiva en se de volver a retorcerlo después.
EM la manufactura de una tela de
casi todos los países cálidos del mundo. Sus/zoyas son de un color verde obs- algodón se distinguen, por lo tanto,
curo, como las del sicómoro, y las//o- dos procesos:
a) Retorcer las fibras para convertirres son generalmente blancas o amarillas. A l marchitarse la flor, aparece la las en hilos,
vaina de las semillas.
a) Tejer los hilos para fabricar la
Las fibras largas alcanzan hasta cin- tela.
co centímetros; se usan para tejidos
1.T El /filado—E\ algoldón se mete
finos, muselinas y encajes.
en unn máquina compuesta de unos
Las fibras cortas, son de unos seis cilindros erizados de púas de hierro.
milímetros, y se usan para telas más Gracias a eliae el algodón se esponja,
groseras.
' después de haber permanecido prenV. Dónde se produce.—En los gra- sado en las balas, y además se limpia
bados que representam plantaciones del polvo y de la suciédad.
de algodón, ss ven hombres, mujeres
2. ° La carda.—¿Cómo están ahora
y niños que lo recogen y lo meten en dispuestas las fibras? Entremarañadas
sacos o cestos. Estos trabajadores son en todos sentidos, como cabellos sin
negros y van vestidos ligeramente. peinar. Es necesario desenredarlas
¿Cómo debe ser, pues, el clima en ese para poder convertirlas en hilos. A
país? Debe sei cálido, seco y siempre este efecto, se colocan en una máquisoleado.
* na de cardar, donde tienen .que pasar
Señálense en el mapa las regiones por entre dos cepillos o cardas hechos
del Sur de los Estados Unidos, el de alambre de hierro. Las cardas peiBrapil, las Indias occideníales, Ceilán, nan las fibras y, además, apartan las
la China, el Japón, Queensland y Egip- que son demasiado cortas.
to, países productores d e algodón, y
Compárese una carda con el peine
hágase observar que todos son países que usamos para desenredar nuestros
cálidos.
cabellos.
VI. Cómo se prepara—í.0 El algo
(Concluirá).
dón y su semilla se arrancan de sus
vainas con la mano, en otoño.
2. ° Luego se secan al sOl.
3. °. Las semillas se separan del algodón, por medio de una máquina.
Parte de las semillas se guarda para
las siembras; el resto se prensa, para
extraer el aceite de pepa de algodón, y
después sirve de alimento al ganaao.
!. 4.° El algodón en rama, es decir,
Sabiendo que el volumen de un cono
apelotonando, se prensa, se empaca en es de 65(973600 m? y que el radio de la

ración y de los Estados Uaidos de me dijo, que la Rej. ública era má i
América.
antigua que la Monarquí ; le couNuestras discusiones sobre po testé que entonces, volver a la Ra •
lítica eran muy breves, aun cuan pública era retroced ^r, en lugar
do no estaban exentas de un ar de progresar, a lo^que respondió:
dor simulado, con que, por tácito
—La reacción, es con frecuenconsentitniento, las investí amos cia, la f ornn más exacta del proinstintivamente, pero al final, uno greso. Y añadió: Nada es tan trau otro-por turno—terminaba por dicional como la revolución.
declararse vencido, ante los argu
Siempre me dijo, que, com yo,
mentes del contrario. Recuerdo nunca había votado en su vida, y
en una ocasión, habiendo agotado por ello se vanagloriaba de ser
su fértil imaginación y su fácil más patriota que los que lo haretórica al describir la utopía d-1 cían, ya que como el decía:
gobierno democrático, concluyó
—La Nación está mejor servida
diciendo:
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION)
con la abstención de un elector
—Lus Gobiernos son como lasl que con su voto.
tías solteronas, lo mejor que ha - j
Sin embargo, cuando hablaba
cen es renegar de las cosas malas. |
de lo que el denominaba <la So(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO
Hiblando de uaa persona i n - 1
ciedad con S mayúscula> o, más
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y »/2 por 100.
compstente, a quien se había j
vulgarmente da Alta Vida> era
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 10) (tniy r í e )
nombrado para un cargo de gran i
cuando Oscar Wilde, lucía las mendables para la formación de capitales dótales).
responsabilid, dijo:
mayores galas de su ingenio, pero IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: ai 4 por 100.
-Indudablemente sólo podía | de sus ironías y epigramas sobre
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác«abersido por algo inexplicable!
esta materia conservo tantos re- íca de Retiro Obrero.
y nunca oído hasta ahora, el que j
cuerdos que he de dejarlos para
na Persona i ncapaz no fuese re -1
otra ocasión en que disponga de
compensada con un alto cargo gu • 1
mayor espacio, pero, en cambio,
AGEl^TE D E LA CAJA E N TERUEL
Ornamental.
|
terminaré con dos frases suyas,
--¿Cómo es-le pregunté un;
que no he visto en ninguno de los
las Personas que no po« ¡libros ni artículos que se han es
^iS1111'0^virtud»
H crito sobre Oscar Wilde.

Problemas geométricos

Caja de Previsión Social de Aragón
CAJA D E AHORROS

sev7qtle

JOSÉ

MARIA

reSla forma

DE

Resolución
Multiplicando, en la fórmula que
da el volumen del cono,
r2 c
3 .
ambos mimbres por 3 y dividiéndolos
después por x r2, tendremos:
3 v
% r2
Sustituyando las letras por sus r a lores:
a

_ 3 X 65'973600 _ „
a ~ 3'1416 X ^
- ' m-

INVALIDEZ

"

Resultado: la altura del cono es de
7 metros.

¿Cuánto mide el radio de una esler
cuyo volumen es de 1570*80 m.3?
Resolución
Fórmula para hallar el volumen de
la cifra:

a

4TCr3
3

Multiplicando ambos miembros de
esta igualdad ;por 3 y dlvdiéndoloa
después por 4 z, tendremos:

Sustituyendo las letras por sus valores nos dará:
r3 = 3 X J570'80
4 X 3'1415
Luego r =y 3 7 5 = 7*2 m.
Resu'tado: el radio de la esfera es
de 7'2 mj

Un reloj se puso en marcha, señalando la hora verdadera, el lunes al medio
día, y el jueves siguiente a las 2 de la
tarde señalaba las 2 más 18 minutos y
30 segundos. ¿Cuál fué el adelanto por
hora?
Resolución
Desde el medio día del lunes hasta
las 2 de la tarde del jueves siguiente
han transcurrido
(24 X 3) - f 2 = 74 horas
El adelanto del reloj en ese tiempo
ha sido de 18 minutos y 30 seguudoao sea
(18 X 60) + 30 = 1110 segundos.
Luego el adelanto correspondiente
a una hora fué de
1110
== 15 segundos.
74
Resultado: el reloj adelantaba
segnndos por hora.

RIVERA.

CAJA DE PENSIONES
tr mstona como patriotas? \ Estas frases, son:
—La
Naturahzi
es
desesperaconteLPatrÍOtÍSíno e x ^ r a d o PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero).
crit. ? ia vailidàci
m ^ ^Pó-i
cr"ade
da-aente inmoral.
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos
^ cierta ocasión me dijo:
Y.
sin familia.
"^Patriotismo es la virtud de
— La ex igeración es el dón de
los
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años
Ociosos.
describir como verdad lo que Mejoras).
cosl0rPÍtIÍÓn Sobre los diplomátiR e s u m í a en esta frase:
realmente no ha sucedido.
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrero(Mejoras
A . H . CooPER.PRICHARD.
^ e CQp me30r ^ P ^ á t i c o es el
Hnunna rtmá3ydÍCe menos'
{De la Agencia Internacional Practicando MEJORAS adquiera el obrero el derecho
ua de nuestras discusiones
Arco).
PENSION

base mide 3 metros, calcular sa altura.
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Relación de los mozos pertene
A '
CAMISERÍA
...^
cientes al presente Reemplazo y
EQUIPOS PARA NOVIAS
^
En Janta general ordinaria celebrada en esta fecha, se ha acor- clasificación que obtuvieron ayer:
dado fijar en P'SO por 100, libre de impuestos, el dividendo del
Francisco Aguilar Josa, útil
ejercicio de 1930.
para servicios auxiliares.
Habiéndose repartido a cuenta en 1.° de julio último, un diviIgnacio de Gracia Parrillas,
Francisco Alcars z March, útil.
dendo de 4 por 100, el complemento de 5*50 por 100, se pagará a
Amado Alfaro Sausuye, será re ídem.
razón de 27 pesetas 50 céntimos a las acciones liberadas (dividendo conocido en Zaragoza.
Francisco García Sabirón, ídm.
número 40) y 16 pesetas con 50 por 100 a las nuevas (dividendo núFernar do Alonso Marco, útit.
Ramiro Guilléri Julián, está vo MIENTRAS TRABAJABAN TTM:
mero 6) a partir de mañafia día 16, en las oficinas de la Sociedad en
Joaquín Antón Benedicto, ídem luntario.
PRECOZ RAPAZUELO LPQ
Zaragoza y en las de sus Sucursales; en Bilbao, en el Banco de Bil- servicios auxiliares.
< BIRLA» E L JORNAL DE UNA
Miguel
Guillé
i
Martín,
útil.
bao; en Pamplona, en La Vasconia; en San Sebastián, en el Banco
Marcial Báguena Maícas, útil.
Cristóbal Guillén Romero, ídm. QUINCENA Y L A MERIENDÍ
Guipuzcoano, y en Vitoria, en el Banco de Vitoria, presentando al
Mariano Báguena Muñoz, ídem.
Francisco Hernándt zLafuente,
efecto los ^Extractos de Inscripción y resguardos provisionales,
Dicen de las Minas de Libros
José Ballesteros Galindo, ídem. útil servicios auxiliares.
respectivamente, para estampar los correspondientes cajetines.
que
en ocasión de hallarsi traba,
Faustino Barea Muñoz, ídem,
José Hernández Ortía, será re
Zaragoza, 15 de febrero de 1931
jando
los mineros Celestino Leal
padre sexagenario.
conocido en Valladolid.
El Secretario,
Navarrete y Tosé Romero Rome.
Bernabé Blasco Romero, ídem,
Luis Herrero Esteban, útil.
JOSÉ LUIS BREGANTE.
ro, les desaparecieron, al primera
servicios auxiliares.
Isidro Herrero Lczano, está vo
90
pesetas, producto del jornal de
Francisco Calomarde Gallardo, luntario.
la quincena qué guardaba en 1^
ídem ídem.
Fernando Ibáñez Giménez, pró chaqueta y al segundo, un capazo
Vicente Calvo Torán, útil.
fugo.
conteniendo la merienda.
Manuel Cano Trillo, ídem ser
Angel Ibáñez González, inútil
Como presunto autor ha sida
vicios auxiliares.
total y padre sexagenario.
denunciado el j o v e n Nicolás
Lorenzo Casinos Lizaga, útil.
José Ibáñez Sabio, útil servicios Asensio Miguel, de 16 años, queGregorio Catalán Calvo, ídem.
PARA EVITARSE UN PASEO
auxiliares.
trabaja como pinche en dichas,
José Cebrián Navarro, prófugo.
{Concluirá).
Salió para Madrid, donde se en- MONTA EN E L TREN Y A L
minas.
Aurelio Cesteros Lafuente, útil.
cuentra enferma su señora, el di- APEARSE EN MARCHA, SE
José Civera Morata, útil, padre
Apesar de que el'raprz niegarector de la Normal don Daniel CAE, PRODUCIÉNDOSE H E impedido.
ser autor de los hurtos la beneRIDAS D E CONSIDERACIÓN
Gómez.
mérita ha notado ciertas contraRamón Civera Navarrete, útil.
De La Puebla de Valverde lle— De Valencia regresó el secredicciones
que vienen a confirmar
Gregorio Cortés Maícas, pró
Efectos públicos
las sospechas.
tario del Ayuntamiento don León gan noticias de haber ocurrido un fugo.
desgraciado accidente del que ha
Navarro Larriba.
Juan Cortés Navarrete, inútil Interior 4 por 100-oontado. . 64*25:
resultado con heridas de consideExterior 4 por 100
— Marchó a Zaragoza el comer- ración el vecino Ricardo Fuertes total.
ámortizable 5 por 100,1920.
ciante don MínuerVicente.
Pablo Cros Martín, prófugo.
Monleón, de 22 años, soltero.
»
5 por 100,1926.
97*25
Felipe Chevarría Górriz, no se
— L l e g ó de Ziragcza el j< ven
Este, que h .bita en una masía
»
6 por 100,1927.
presentó per hallarse enfermo.
don Julio Torres.
»
% por 100,1928. arco U N ANCIANO DEMENTE PO
próxima a la estación minera del
Paulino Domingo Guillén, será
6 por 100, 1927
— De Madrid el joven don pede Puerto Escandón, distante unos
NE F I N A SU VIDA,
reconocido én Valencia.
97'50
libre
rico Dourdil.
cuantos kilómetros de La Puebla,
AHORCANDOSE
Andrés Domingo Martín, útil.
65'50
Anscrtisable 8 por 100, 1928.
— De Zaragoza el estudiante don para evitarse el largo paseo monComunican
de Celia que el veLuis Doñate Sáez, ídem.
82<50
»
4 por 100, 1928.
tó
en
el
tren
minero
número
16,
cino
Pedro
Valero
Martínez, deRrifeal Gonzal< z.
Federico Dourdil Yuste, ídem.
f
4 Va Por 10°»
que pasa por las inmediaciones
79
años,
viudo
y
de
oficio labraFermín Durbáo Martín, ídem.
1928
— Regresó a Monreal la respeta de su domicilio, y al apearse yen
dor,
puso
fin
a
su
vida,
ahorcánJuanEscriche
Gómez,
no
se
pre»
4 por 100,1908.
ble señora doña Regina Rivera, do en marcha el convoy, tuvo la
dose
en
una
habitoción
del
domisentó
por
hallarse
enfermo.
ferroviaris 5 por 100
viuda de Martínez.
desgracia oe caer de bruces, reci87'25 cilio de sus hijos, en cuya cofflr
Francisco Este van Garzarán,
»
4 Va Por 100. . .
— Saludamos a don Marcos Gar- biendo tan fuerte golpe que le inútil total.
pafíía vivía.
Acciones
produjo conmoción cerebral y dicés, de Josa.
El suicida, en diversas ocasioManuel Estevan Mateo, útil.
versas lesiones en el cuerpo.
Gregorio Estevan Novella, ídm Bsneo de España . . . . . . . 57900 nes dió muestras de tener pertur*
— De Castellón, a donde fué con
El herido fué trasladado a La
badas sus facultades mentales.
Hilario Fermín Re jas, pendieñ Ssnoo Hispano Amerioano .
motivo del fallecimiento de su
Banoo Español del Río de la
Puebla,
siendo
asistido
convete
de
observación.
Intervino el juzgado. .
hermano don José (q. p. d.), re
Plata . . . . pesetas
Quintín Fernández González
gresó el oficial del Gobierno ci- nientemente por el médico de
Asnoareras
ordinarias
.
.
.
.
^ 65*75
útil.
v i l don Fernando Lara, a quien aquella localidad.
Telefónicas preferentes . . . f 107rOO
renovamos cuf stro pésame.
José Ferrán Fleta, ídem.
>
ordinarias. . . . 129'50
Virgilio Ferrer Aldabas, está fetróleos
IIS'OO
— Se encuentra restablecido de
700'00
losivos
pesetas
E
L
TEMPORAL
DE
NIEVES
voluntario.
Los elementos de la Casa del
la afección gripal que padecía, el
448<00
Nortes
%
Daniel
Fuertes
Bertolín,
útil.
jefe de negociado de Hacienda
Pueblo
obsequiaron ayer tarde
375*00
»
Enrique Galindo Berdeguer, Alisantes
señor Pasqual de Bonanza.
con un lunch al abogado turolenprófugo.
Obiigaclonts
se don Gregorio Vilatela, por la
— Con objeto de pasar los carnaLadislao Galve Catalán, útil.
brillante defensa que hizo de los
Oédoiai Hlpoteoarisi 4 por
vales en Valencia, salieron el sáJusto García Maícas, no se presocialistas
procesados con motivo
100
.
bulo por la tarde para dicha caEl comandante del puesto de la sentó por hallarse enfermo.
d. ití. 6 por
pital, las bellas señoritas Ampa
99'25 del mitin celebrado el pasado año
Sixto García Perales, útil.
id. id. 6 por 100 . . . . . . . . 105'00 en el domicilio social de los misro, Carmencita y Natividad Gar- Guardia civil de Aüaga da cuenta
Casimiro Garfella Vicente, Oédulag Baneo de Crédito
mos.
zaián, acompañadas por su her- telegiáfica de haber quedado sus
útil.
Looil
5*por
100
.
.
.
.
mano Pepe, y don Jesús Albtro- pendido el servicio de automóvil
Id. id. id. id. 5 Va per ICO .
Vicente Gil Pérez, ídem.
la, ingeniero de esta Jefatura de
correo y peatón, a consecuencia
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . .
95*40
Luis
Giménez
Bedrina,
ídem.
Obras Públicas.
de la copiosa nevada descargada
Manuel Giménez Gamir, ídem. OonfedersoidD Siudioal Hi— Se encuentran restablecidos en aquel término.
drográfloa del Ebro, 5
Salvador Giménez Mansilla, es
por 100
de la & ficción gripal sufrida los
tá voluntario.
Id. id. id. id. 6 por 100. . . .
hermanos don Francisco y don
Domingo Gómez Bayo, útil.
Traiatléotioa 6 por 100» 1920.
Llegan noticias a este Gobierno
Agustín Aguilar.
Rafael Gómez Dcñate, ídem.
>
6 por 100, 1922.
97*00
civil
de
que
en
el
pueblo
de
Mos
— Con toda felicidad ha dado a
en su^
José Gómez Gotzález, ídem.
Ayer el Valencia F.
Moneda
extranjera
luz un » hermosa niña la esposa quémela, situado en Ja Sierra,
Tomás Gómez Maícas, ídem.
FrancoB
40*15 campo. hizo un gran Partld°' or
de nuestro particular amigo el cayó una copiosa nevada.
Víctor Gómez Ortiz, ídem ser- Franooe mizoB
197*70 cjendo al Athlétic madriieay
industrial de esta plazi don Eulo
La nieve ha caido en tal canti- vicios auxiliares.
Librai
49*80 4-3 goles.
gio de la Salud Edo, a quien, co- dad, que se han visto obligados a
Crescendo González Civera, Qollari.
mo a su demás familia, felicitaLiras,
53*65
Como ayer no pudieran
^
suspesder el servicio de viajeros, uti
mos por tan fausto motivo.
Angvl Gracia Fueites, ídem,
mañana
jugarán
aquí
ios
*H
Facilitada
por
ei
Banco
Hispano
Ame'
1 así como el de correspondencia.
Pedro Gracia Gracia, ídem.
ricano).
locales Ath!étic-Olímpica-
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Caco no descansa

Imprudencias
temerarias

eoUzaciones de Bolsa

Los desesperados

UN AGASAJO

Pueblos incomunicados
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