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Franqueo Concertado

Teruel, martes 17 febrero de 1931

X X I X AINIIVERSARIO
TODAS LAS MISAS QUE SE CEIEBEEN MAÑANA, MIÉRCOLES, 18, EN LA CAPILLA DE LOS DESAMPARADOS DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL Y EN
EL ALTAR MAYOR DE LA PARROQUIA DE S/.NTIAGO, DE SIETE Y MEDIA A DOCE, SERÁN APLICADAS POR EL ETERNO DESCANSO DEL ALMA

D E L SEÑOR

DON J O S E T O R A N Y G A R Z A R A N
QUE FALLEGIO EN TEEUEL EL 18 DE FEBREKO DE 1902

R. 1. P.

—

S u viuda d o ñ a J u a n a de l a R a d ; hijos D . Alfonso, D . J o s é y D . M a n u e l ; hijas p o l í t i c a s D ? M a r í a L u i s a 7. Cuesta, D . * M a i í a del Consuelo P e l á e z y D ? S a r a L l l o a Robles; nietos, hermanos, hermana politica, t í o s , v a mos, sobrinos y d e m á s parientes

EÜEGAN a sus amigos y relacionados encomienden a Dios el alma del finado y
asistan a alguno de los mencionados actos religiosos.
LJS Ex i i lentísimos e I ustrísimos si ñ jres Nuacio de Su S entidad y ObUpos de T t i u e l y de Madrid-Alcalá tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.

U L T I M A

H O R A

(Crónica telefónica)

IMPRESIÓN FINAL D E LA ¡JORNADA D E H O Y
Madrid, 17.—El Gcbierno que d á b a m o s anoche era el que circulaba como seguro
Por los centros oficiales y que esta mañana la Prensa de Madrid ha confirmado. Pero fueron
p a n d ó l e el ap^yo solicitado por el Sr< S á n c h e z Guerra, primero el Sr. Ossorio y Gallar0> después don José Ortega y Gasset y a continuación los demás elementos con que pri^rcmente contaba el señer S á n c h e z Guerra, viéndose éste obligado a resignar los poder s conferidos por el Monarca.
bo
sot>erano llamó a don Melquíades Alvarez para ver si podía contar con la colaración de más elementos de la extrema izquierda.
El señor Alvartz ha contestado al monarca que solo contaba con sus amigos politiC0S y el señor Bergamín.

stt

litu
^ csías condiciones su majestad el rey que acepta el principio de las Cortes Consllev i^8
consí^erado que las fuerzaa de las extremas izquierdas son incapaces de
^ a la práctica por no ponerse de acuerdo entre sí.
tes Co a "llima impresión de la tarde muy fundada es que se va a las Cortes Constituyen^ u i e V " Gobicrno 1)9,0 Ia Presidencia de Berenguer, tomando parte personalmente los
C¡erVa ^
pó,,íicos: Conde de Romanones, García Prieto, Bugallal, C a m b ó , La
niomenty probñt),enieníe 81 sefior S á n c h e z Guerra, con el que se está contando en este
íad y ^ ^116 ha reconocido de manera explícita que la Corona no pone ninguna dificult e desea como el que m á s salir oe una vez ya de esta situación caótica.
Gobierno quedará constituido esta misma noche.

LLegada de so ma- MODISTILLAS
jestad la Reina
Manos de modistillas, suaves y
Madrid, 17.—Esta noche, procedente de Londres, llega su majestad la reina doña Victoria
Eugenia.
El recibimiento será en extre
mo cordialísimo.

DIPUTACION
L A PERMANENTE
Mañana celebrará sesión, ordinaria la Comisión provincial.
L A PENSIÓN DE PINTURA
Ayer tarde dieron fin los ejercicios de oposición a la plaza de
pensionado de pintura de esta Diputación.
En breve se reunirá el Tribunal
para juzgar quien de los tres aspirantes merece el preciado galardón.

ligeras; a las juguetonas e inquietas que revolotean entre gasas y
tules con palidez de cirio y palpitar de ave,..
Avecillas que construyen la beIkza, combinando unas sedas,
anudando un lazo o prendiendo
uoa ñor de ensutfio. iPalcm^s!
¡Traviesas palomas escondidas
entre pliegues, que al pe rseguirse
en loca carrera siembr&n al pasar
pl umitas de milígre ; se encuentran luego, uniendo sus alas pal
pitantes al arrullo de un mismo'
sueño, o la sacudida de un mismo
sollozo!
Avecillas que buscan la felicidad en el nido de encajes y flores
donde se abandonan muellemente
embriagadas de armonía.
Pequeñas modistillas que hacen
milagros de vestidos para las mujeres hermosas. Con cada uno de
ellos se va un poco de su propia
alma, una ilusión querida, un
tiempo que no ha de volver.
Son hadas blancas y humildes,
modistillas del milagro...
A . GIL LOSILLA.

CUENTO

17 febrero

E l Mañana
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QUINTAS

D E L MARTES

de

193.

J O S E

ELECTRICO
Relación de los mczos perteneLa orgía había llegado a su gra- salir del colegio, que de todo te cientes al presente Reemplazo y
do máximo.
asustas, pues no eres poco mogi- clas.ficación que obtuvieron:
«MAYOR» 2 0
L i s part jas, apiñadas unas con- gata y rancú !; h'ja, no puedo con
Manuel Julián Calve, seiá retra otras, apenas podían deslizar esas ñoñeces. Vo creí que te haconocido
en Barcelona.
sus pies sobre la resbaladiza al- brías puesto enferma y ahora me
1 José Roche Lorente, idem.
Leoncio
Julián Gónuz, útil.
sales
c~in
esas
sandeces
y
esa
sarfombra porque no había sitio.
! José Romero Jordán, útil.
Lamberto Lafuente Catalán, i d .
La atmósfera casi era irrespi- ta de tonterías; por eso no quería
! R imón Ros Pérez, prófugo.
Andrés Laguíi Lozano, idem.
PERMISOS DE CONDTTo
rible, y nubes de confetti envol- yo, P.lar, qu i esta fu?se de nussFelipe Lahuerta Soler, idem. I Vicente Rueda Lozano, útil.
vían el salón lanzados por másca- tra comparsa,
C10N DE VEHICULOS
Martín Liz^ga N ivarro, idem. - Ton ás Rueda Martín, inútil toras y espectadores entre los que j Elena enrogeció y ya i b i ' contal.
Luis Loras Romero, voluctido.
CON MOTOR^MECANIGO
se entablaban verdaderas bata-. testar lo que se merecían aquellos
i Emilio Ruiz Escolano, prófugo.
Gaspar Lozano Alvaro, útil.
Has.
insultos cuando las palabras e xpiDomingo Sáez Forcadell, útil.
Rilación de les expedidos pcr
Evaristo Madrigal Liante, í i .
Yo me ahogo dijo Elena a su j raron en sus'labios, pensando que
Juan Sáez Serrano, idem, ser esta Jefatura durante el
Alfonso
Maestro
Fernández,
id.
mes de enen :
vicio auxiliares.
pareja que la tenía aprisionada las cosas debían tomarse como de para servicios auxiliares.
fuertemente; déjame máscara que quien vení m, y que el mejor des¡
Miguel
Salvador
Adán,
útil.
Don Manuel Lóptz Grima
Claudio Maícas Herrero, útil.
precio era no hacer aprecio; la
no puedo más.
Lamberto de S. Bernardo Soler, Teruel.
Martín
Maícas
Martín,
idem
paEl mascarón se hizo el sordo y miró con altivez y le volvió la ra servicios i uxiliares.
se presentará en Sagunto.
Don Antonio Bernad Bernad
continuó apretando entre sus bra- espalda.
j
Eduardo Sánchez Cebolla, útil, de Albalate del Arzobispo
Ignacio
Maícas
Mezquita,
útil.
No hagas caso de Rosita, terció
zos a la muchacha que forcejeaba
i padre s x^genario.
Don Tomás Cortes Gómçz ,
Juan Marqués Maícas. idem.
Pilar,
y no os enfdüeí , que hoy
por desasirse de un modo disimuTeruel.
'ae
I
Ramón
Sáncht
z
Eced,
pendienJosé Marta Polo, idem.
lado para no llamar la atención no es uía de enfados. Vamos al
te
observación.
D
m
Mariano
Gracia
Forcadá
Adolfo Martín Catalán, idem,
de las otras parejas que iban en- salón que yo no me pierdo un bai hijo viuda.
' Laureano S á n c h e z Redolar, de Valdeargorf^.
*
le,
estas
noches
me
desquito,
ya
lazadas en igual forma, riendo
útil,
padre
st
x
igenario.
Don
Pascual
Pascual
Lóseos
dé
Jjaquín
Martín
Izquierdo,
será
extrepitosamente y contestando a que la careta me permite buscarMolinos.
las bromas de mejor o peor gusto
Don Bernardo Garcés Hernán,
de sus compañeros de baile.
dez, de Ojos Negros.
Elena se cxtremecía ante los
Don Juan Antonio Cordern So.
atrevimientos de aquel hombre y
lé, de Alcañiz.
cuando t e r m i t ó el baile se dejó
Don Mariano Virgos Calataynd
L o s
a f a m a d o s
N E U M A T I C O S
caer pesadamente en un sillón
de Alcañiz.
con el rostro encendido que tapa
ÍD^n Manuel Blasco Plá, de
ba el antifaz y el corazón oprimí
ruel.
do por el remordí t i ient .
Don Antonio Franco Anadón;
Las amigas alegres y dicharade Teruel.
charas la rodearon quitándose la
Don Manuel Pardos Forcano
palabra para narrar sus s venturas
h a n
b a j a d o
l o s
p r e c i o s
u n
4 0
p o r
I C O .
de
San Martín del Río.
y contar lo muchísimo que se
Don
Vicente Martínez López,
habían divertido.
A p r o v e c h e
e s t a b u e n a
o c a s i ó n .
de Alcañiz.
Elena se había encerrado en un
Don Félix Alamán Martínez, de
grande mutismo y una de sus
Teruel.
amigas le preguntó riendo.
ÍD^n José Garcii Cabrera, de
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA L A PROVINCIA DE TERUEL
Oye, Elena, ¿has averiguado
Teruel.
quién era el mascarón que has
Don Manuel Domingo Balaguer,
tenido por pareja? Supongo sería
de Teruel.
un guapo chico a juzgar por el i
Dan Miguel Mir Vallés, de Altipo y, me figuro que hoy sales •
PíazaJCarlos Gaste). T E R U E L
Alejandre, 4. ALCAÑIZ
cañiz.
con novio, pues hay que ver si te I
llevaba estrujadita y la de cosas !
Don Rafael Güérnez Lázaro, de
almibaradas que te habrá dicho. I ÍS^S^ÍI i ^ Q ^ í ÍÍSSQ^Í
i^Q^i
i ^ Q j ^ i
\ * ¿ z Q p 2 i Libros.
Hija, para ser ia primera vez que i
Don Antonio Arénete Baselga,
vienes al baile si que te has diver-!
de Mora de Rubielos.
Miguel Sarz Peiro, voluntario.
tido y bien te han obsequiado. 1me b ilador de mi gusto, que bas- reconocido en Valencia.
Que preciosidad de caja, debe ser tantes chirrias» tiene una que
Juan
Sastrón Gó hez Corbobés,
El núroero de vehículos coa
R i m ó a Martín Maícas, útil, parico el «pretendiento.
útil, pendiente de observación.
aguantar pasado el Carnaval que dre sexagenario.
motor mecánico quí han sido insAntonio Soriano Báguena, útil. critos en Teruel asciende a 878.
Déjame Pilarín con tus bromas ya no se puede elegir.
Juan Martín Santiago, útil.
Mariano Soriano Tomás, ex
y ven conmigo, fuera pues no me i Elena las siguió meditabunda y
Emilio Marz^ Cercós, idem.
cluído
temooral.
encuentro bien; y salió del salón ya no quiso bailar. Recordaba la
Pedro Marzo Villarroya, idem.
tiiilllillliilillliiilillilltiliiiiiiM
Joaquín Tío Yagü Í, útil.
apoyada en Pilar y Rosita que se paz y quietud de su querido coleFernando Mateo Bernad, idem.
Julián Torán Larred, idem, serprestó tambíéi a acompañarla. gio, y las muchas veces que las
Isidro Miteo Ibáfuz, idem.
Ya fuera, Elena levantó su an \ buenas madres las habían prevéTomás Mateo Martín, inútil to- vicios auxiliares.
Isidoro Travera Pérez, útil.
tifaz y sus amigas quedaron sor j nido de los peligros que constan- tal.
Antonio Tregón Gracia, volun- illlllilllllllilllIlillllllllllilllllllllllHllllllillllllllilllll
prendidas al ver su rostro demu- temente encontrarían a su paso,
Ventura Miguel Soriano, útil.
tario.
dado y los ojos llenos de lágri y en cierta clase de diversiones.
Florencio Míoguez Pérez, id.
losé Vicente M artín, útil.
mas. ¿Pero qué te pasa Elena, Ella había querido saber lo que | Manuel M mterde Serrano, i d .
Ismael Villalba Marín, idem.
preguntó con cariñosa solicitud era un baile de Carnaval, cuya di I para servicios auxiliares.
José Villarroya Lahuerta, id.
Ensebio Muela Lorente, útil.
Pilar? ¿Estás enferma? ¿Qué tie-! versión, tanto le habían ponderaCamilo Villarroya Torán, i d . ,
Marcelino
Muñoz
Nadal,
idem.
nel?
1 do las amigas, pero bien caro haPOR COMPETENCIA. SE
Ella entonces abrió su corazón
servicios
auxiliares.
Simeón
Muñoz
Sanz,
idem.
bía pagado su curiosidad.
INSULTAN Y RIÑEN
Rimón Y usté Mezquita, útil.
Jesús Navárrete Expósito, id.
y contó a sus amigas todas las
Por fin terminó el baile, el mas
cCHAUFFEURS»
Emilio Djmi^go Hernández,
Marcial Navarro García, idem.
atrocidades que le había dicho carón se había acercado de nuevo
os vecinos
útil.
OUete.Manuel Navarro Izquierdo, i d .
aquel hombre que no quiso sol- I a invitarla a bailar pero ella ni le
rillo
Quílez,
de 27 ^
^s,
Manuel
Gómez
Pérez,
inútil
toEugenio
Novella
Pérez,
Usen,
tarla hasta que acabó el baile. miré ni contestó a sus palabras.
dor
Lázaro
Lázaro,
de
tal.
padre
SÍ
xagenario.
Estoy horrorizada comentó Ele- I Ya en su casa recordó con
Felipe Olivares Smcho, prófuAntonio Báguena Artigot, útil, ambos de profesión ' " ¡ j *
na, pues no podía imaginar que ; amargura las desgraciadas avenen ocasión de encontrarse ^
hijo viuda.
hubiera seres tan depravados en- 1 turas de aquella noche y se pro go.
vía pública sostuvieron uri
Atanasio
Ortiz
Gabalda,
útil.
Antonio
Alcón
Gil,
útil,
servicubiertos por una careta y un • metió a sí misma no volver jamás
lorada polémica que dege
Oscar Pérez Calvé, idem.
cios auxiliares.
Mala suerte has tenido E l e n a j ^ ^
u
(^0t
Ramón
Pérez
Mezquita,
idem.
Manuel Latasa faderias, útil, sendos mamp orros.
««r^ ™
4.
También recordó los insultos
pero note disgustes por eso « m i j ^ i ? ^ ^ _
, ^ ,
Cuando
el
asunto
se
pon*
Joaquía
Pons
Herrero,
idem,
hijo viuda.
in
a„
*.
. 1 de Rosita, pero a ésta la perdonó
*
10 tomes en cuenta>. pues estos
x
^ ^
hijo viuda.
Antonio Arenere Biselga, útil, y ya uno de los contendie
díac ir,c h ^ K - u u
^ A T de corazón. ¿Qué culpa tenía ella
a hacer uso de un cacllUl ' ^deBernabé Proto Herrero, útil.
servicio
auxiliares.
f„l ly hay
h
^ ^ 8 esas
^
e h ^ b e r frívolo?
Cucada en aquél
justo
que perdonar
y0 ^ambients
qUe
sentó la Guardia civil, q ^ c0,
Isidro Ramo Edo, idem, hijo
Vicente Gamir Agud, útil.
otras burradas, porque cno se dan
,r
viu da.
José M.a Fortea Alvarez, útil, tuvo y después ^ f o ^ fl30 í
cuenta de lo que dicen», arguJ
pensativa y triste se dijo: ¿y
respondiente atestado ^ F
Francisco Remón Castelló, útil, hijo viuda.
mentó Pilar para consolar a Stt
p
elase de goces se consi.
Víctor Resano Rubia, voluntadisposición del J a z g ^ 0 ' ^ proJuan Biascita R íncio, útil.
amiga.
deran fellces? i Y a esto llaman rio.
Las causas de ^
existí
Aquilino Martínez Marciano,
Rosita que se había callado Se !(iivertirse? iPobrecillas, como se
Miguel Ripoll Panter, útil.
vienen de rivalidades
dei
idem.
encaró con Elena, diciéadole:! en^añan asímismas!
entre
ambos
por
cuesti
Ramón Pipol Salvador, prófuArturo DÍSÍ Bernabeu, idem.
oficio a que se dedican.
¡Bien se conoce que acabas de^
CELINDA.
José Martín Martín, idem.
go.
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Mañana

CRONICAS GABCIBBÜBIESCAS

El boxeador Peña reta a todos los CONSIDERACIONES D E L F U T B O L
pesos welter de España
Esta mañana vino don Paco a él grandes fícultades balompédi-

visitarme. A l verle entrar cbstr cas y le contrató por no sabía
Uzcudun, Girorés y Martínez de Alfera. - E l cinc y los \ é tenía cara de disgusto y con- cuanto dinero. A l siguiente día
caramelos. - Un «galletazo» a un alemán del Tercio... trariedad. Supuse se habría pelea ojeando su mujer la sección deYa han inaugurado, con una
—¿Cómo fué el perder con Mon do con la mujtr o que v e t í a a pe- portiva de la Prensa, vió varias
Ocho de la mañana. Madrid es
ccvillada, en Barcelona la tempo poco madrugador. Como los obre- tes?
learse conmigo. ¡Pobre don Pacol fotografías del hijo, elevado rerada taurina.
—Pues chico, sencillamente, ¡Cómo le hacían sufrir las malas pentinamente a la categoiíi de
ros ya han pasado hacia sus fábriLa tarde era fiía pero el públi- cas y talleres, la calle está desier- porque me robaron la pelea. Pero organizaciones y costumbres per ídolo, y desbordante de entusiasco invadió el monumento ceso ta. Un encuentro oportuno. Un estoy seguro y dispuesto a conse- niciosas del país!... No transigía mo, corrió hasta él para enseñárpara ver cómo Carnicerito, Con- pisotón... U t a mirada colérica, y guir la revancha en cuanto quie con nada. Antes de sentarse me selas. ¡Madre santísimal El reven
treras y Leopoldo Blanco (que cuando m i contrincante iba a sol- ra enfrentarse conmigo y además suplicó que no usara su verdadero taba del berrinche. Y su mujer se
resultó levemente herido) cose- tar un adjetivo duro, cambia su jugar la bolsa al vencedor, no nombre para les periódicos. Don alegraba ante sus mismas barbas.
chaban grandes ovaciones despa- fisonomía, sonríe, y alargando porque la necesite, sino para in- Paco se llamaba como ciudadano Tenía que estar loca, irremisiblechando réses de la viuda de Soler. ambos la diestra al mismo tiem- crementar el interés de este com vulgar, como comisionista. Ahora mente loca.
Otro padre acaso se alegrase, no
po, surge el saludo cordial de dos bate, y no solamente a ese boxea como hombre de acción tenía que
n j n o v i l l a d a de Toalla tám
bautizarle
de
nuevo
poniéndole
lo
dudaba. Pero él no quería que
dor,
sino
a
todos
los
pesos
welter
antiguos amigos. De esta forma
¿iéícoñstituyó un triunfo. Lorenun
nombre
como
si
fuera
de
gu(
su
hijo ganase el dinero dando paespañoles.
fué nuestro encuentro con el gran
zo Franco fué aplaudido y Lagar
rra.
Don
Verdades
podría
ser
és
tadas.
Para eso le estorbaba lo que
boxeador asturiano del peso weltito II y Manolé cortaron orejas. ter José de la Peña, el gran gol- Uzcudun, Gironès y
té, por ejemplo. Sí, don Verdades sabía. U hombre ignorante en el
Martínez de Alfara le iba muy bien, porque él decía fútbol, u hombre sable4 en la cupeador de derecha.
^Parael S de marzo se prepara
—¿Qué opinas tú de nuestros eso: muc¿as verdades. Le prome ria. Eran profesiones incompati— ¿Adónde vas tan ligero... chigrandes boxeadores?
! tí hacerlo y le pregunté amable bles. Además esto del fútbol no
ÍB|Calatayud una novillada de
co?
j —Pues mira, de Uzcudun que j menteí p0r si Se enfadaba, si había podía soportarse por más tiempo.
postir.
— A entrenarme...
I ganará muchas pesetas hasta que reñido C0I1 ia mujer.
Probablemente actuarán en ella
Había llegado al límite de la pa¿Hay combate pronto?
' llegue uno que le toque bien y le
Sí era ciert0í Habían tenido un ciencia. E l mercantilismo y el
lagaTtito y ManoJé.
- E n perspectiva muchos. Ahobesar la lona Entonces se | ^ '
de> muy gran. profesionalismo se impusieron de
tuyo que una manera inaguantable. Con
Don Enrique Lapoulide, apode ra me voy a Zaragoza d o , ^ ^ ^ acabaiá para siempre porque va
ré
varios
^
^
^
^
¡
l
,
para
viejo
y
lo
que
no
ha
con
se
i
marc^rse
de
casa
por
no
dejar a los jugadores ejercían las directirado de los hermanos Agüero y
quizá
haga
allí
^
e
^
á
o
haSta
^
00
10
COnSe
jsus
pequeños
sin
madre,
¡Qué vas la compraventa como si fuehabitante en Belén, 3. Madrid,
desgracia, señor, que desgracia!.. ran objetos semovientes. Y eso
ios remite hoy unos elegantes la oportunidad se P^se^a; Ade- guirá en lo SÜCesivo>
albun de sus poderdantes.
más me estoy P ^ P ' ^ ^ ^ ^
- ¿ Y de Gironès?
' lDef pués U U ñ a b a n de que se por pudor y por decoro no debía
Eada hemos de añadir a cuanto campeonato de España que lucha-, _Ese precisamente es el mejor | ¿ulcldasen las personasl... Aque consentirse. Después de t o d o
j boxeador de España. Tiene una llo clamaba al cieio, aquello no —pensaban algunos— ¡Qué mejor
diceensusnota^el señor Lapou ré con Kos.
T T \ técnica especial y una buena pe-1
ffde y que "huelga publicarlas ya
carrera! Pero no, se retribuía con
que todo buen aficionado conoce
gada.
que estaba en la Corte estudiando exceso a los «consagrados» que
demasiado el arte y valor de los
—¿Y de Martínez de Alfara?
Derecho, se había hecho futbolis eran los menos; y en cambio a los
hermanos Agüero.
enemigos.
—Pues es un muchacho que por to de profesión. Los libros no los que jugaban en equipos secundaEl triunfador de la temporada | su juventud ha de llegar, si no lo abría siquiera. ¡Era lo que le fal rios, les pagabas exiguamente o
La Vitoria (Venezuela).—^'S. caraqueña. Niño de la Palma, fué malogran.
taba ver, tener un hijo futbolista! con algún mal empleo que les
(Recibido con retrase.)
llevado a hombros por las princi j
La directiva de un equipo, vió en proporcionaban. Pero eso mienCon motivo de las fiestas de pales calles hasta el hotel donde E l cine y los caratras tuvieron agilidad para dar
—
«ta población se celebró una co- se hospeda, teniendo que salir al melos ~
patadas. Pero y después... ¿Qué
—¿Qué diversiones tenéis los
cida íxtraordinaria siendo la bá- balcón repetidas veces para CO'
Africa como soldado del Tercio pasrba después a esos jugadores
ldela corrida Niño de la Pal- rrespondera las ovaciones.
boxeadores?
que, creyendo hacer fortuna en su
que fué. Y nos dice:
ma.
—De los demás,entretenimiento!
no sé. De mí
- U n a mañana estaba en el bo «carrera > no aprendieron un ofiEn Méjico se ha celebrado la te diré que m i
Lidiáronse toros de La Quebra.
el cine, pero i ^ 1 1 1 del campamento, muy hm cio?...
corrida de Covadonga con toros ; más predilecto es el cine, pero pió por cierto aquel día porque
113 que resultaron manejables.
también siento afición por el fút iba a pasar revista un alto manDesde el momento que el merLarita estuvo temerario en toda ds Queréndano y San Mateo.
bol cuando juega algún equipo de do, cuando se le ocurrió entrar un cantilismo y el profesionalismo se
Chicuelo
cortó
cuatro
orejas
y
Actuación, siendo ovacionado.
^at6 superiormente y cortó la dos rabos después de grandes fae- mi tierra, y me entusiasman los soldado aUmán que pertenecía al imponía en cualquier deporte,
de su segundo tor0í
nas que la música amenizó y el toros, pero viéndolos desde «ba- Tercio. Llevaba un gran ñemón perdía este tod?» su dignidad y torrera > para estar lo más cerca po- en la boca. Se le ocurrión escupir belleza. Y el fútbol como deporte
Jalencia I bien toreando y re- público ovacienó largamente.
^ar matando.
Liceaga estuvo valiente y artis- sible.
en el suelo que estaba brillante mismo dejaba bastante que desear
—¿ Muchos noviazgos?
cerno una patena. El comandante Eran muchos los jugadores que
Ordóñez toreó de ca- ta. Se le aplaudió.
— Ninguno. Estoy interesado médico qiue estaba allí, al ver la retiraban del campo lesicnados.
SU estil0 brillantísimo,
En P a m p i n a quieren inaugu- por una bella mejicana, pero... acción me dijo: «Ptña, dale una No eran pocos los que a la larga
íadJr yen<i0 cada l a n c e u n a v e r de los años quedaban con desperyartpamaraVÍllapor su l a t i t u d rar la temporada el 12 de marzo me contengo, porque sería perder bayeta a ese>.
fectos
físicos y morían a consetínJ^^surtble.
Fué ova- con una ncvillado en que toreen mi carrera cosa que me interesa
Y así lo hice. Le di tal galleta
cuencia de ellos. Deporte sucio,
^ado. Banderilleó
que por poco lo mato dando el in^pomr:rcrimóasu primer Cirugeda y nuestro paisano Juan mucho.
deporte bruto. Fiesta apática, fiesPeña se conforma con sacar del dividuo más vueltas en el suelo ta fría. Fiesta que ocasionaba la
% L
11(10 magníficos pares al Sales <Salerito>.
^mbio, por lo que fué largamenbolsillo de la americana el retrato que un peón.
* racionado.
enemistad entre los pueblos. L u Leemos que la Empresa de Ma- de la paisana de Calles y admirarLa que armé fué tremenda. Re- cha grosera, impropia para la muCon la muleta realizó faenas de drid tiene en organización los sisulta que en vez de «bayeta> para jer que había de oir palabrotas
lo. Ya es bastante.
ladero artista compuestas de guientes <msno a m a n o .
— Me conformo con esto—nos limpiar el suelo, entendí «galleta> deshonestas y blasfemias del es^es de todas las marcas sobreMarcial «Bienvenidas
dice—. Y además, con ir al cine como castigo por su falta de hi- pectadoracalorado. ¿Y por qué ra^tndo naturales y de pecho da«Cagancho-Gitanillo de Tria- y comer caramelos como los chi giene.
zón el cariño tan excesivo por el
izquierda. La música na>.
El error no pudo ser m á s la- equipo de la población Equis si
qui
líos.
las faenas con alegres
Marcial Barrera.
mentable para el alemán...
los jugadores no eran oriundos de
^ ¡ e l Público, puesto en
Márquez «Gitanillo deTriana>. E r r o r de iníerpreíaella? Lo mip obraban por las loARGELINO.
ción
imariV Un 8010 momento de
Márquez Marcial.
canoaaes
ae este espectáculo, era
Madrid, 1931.
Charla que charla. Peña llega
Y Solórzano-Ortega.
un
escándalo.
Costaban más qua
{ l>
i ncluso a hablarnos de su vida en
á m e n t e , concediénZOQUETILLO.
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Mañana

Información de E s p a ñ a y del jíxtranjero
dictí

S i g u e sin resol verse j a c r i s i s
S á n c h e z Guerra declina los poderes y aconseja al Rey
llame a Melquíades Alvarez
Don Alfonso conferencia con el jefe reformista.
Tramitación de la crisis. - Sánchez Guerra, después de muchas gestiones, no consigue el apoyo
solicitado. - Declaraciones de Alcalá Zamora. - Comentarios de la Prensa extranjera. - El Gobierno Berenguer implanta nuevamente la Censura. - Otras noticias.
SANCH EZ GUERRA VISI- que dejar el decanato del Colegio Alvarez, y contesto el s?ñorChapaprieta:
d Abogados.
TA A LOS PRESOS
—No creo que haya dificultades
A su juicio, el problema polítiPOLITICOS
co de España no es precisamente hasta ese punto.

cé ebre Código Penal y el Estatuto Municipal y supresión del
juramento en la Cámara regia por
entender que si no hay Constitución mal se puede jurar por ella.
Prometería lealtad al Gobierno
de acatar los fallos de la Asamblea Nacional Constituyente.
Otros extremos consisten en
una declaración de don Alfonso
en el preámbulo del decreto de
convocatoria a Cortes, comprometiéndose la Corona a desprenderse de todas las prerrogativas
mientras se reúnan las Cortes y
acatar sus fallos.

mino de soluciones políticas bastantelcomplicadas.
¿No se comprende por lo visto
el peligro que presenta la sitaa.
ción?
¿Qué remedios eficaces espera
el régimen hallar si se resiste a
conocer él mismo la naturaleza
del mal.>

Madrid. 17. —Anoche como diji- la reforma de la Constitución,
Lo ú lico que hay es que en la
mos estuvo en la cárcel Modelo el «sino otra cosa.»
formación de ese gobierno no se
señor Sánchez Guerra*
Pasadas las nueve y media sa- trata de un jefe político que pue
da coger ocho señores y formar
Los periodistas a la salida ad- lieron los demás señores.
virtieron en su semblante algo de
Los periodistas les interroga- un gabinete.
contrariedad, y durante Uuos se- ron.
Además un gobierno de par ti
COMENTARIOS DE LA
gundos estuvieron pendientes de
Adelantóse el señor Alvarez y dos tiene ya>terminado el progra
PRENSA EXTRANJERA
lo que les dijera.
ma y no le queda más que publi
les dijo:
Un periodista preguntó:
¡r-OBRE L A CRISIS
cario
esto
es
cosa
distinta:
el
se—«Nada, señores, nada.
—¿No nós dice usted nada, don
ñor
Burgos
Maz?
dijo
que
la
re
Nos hemos limitado a cambiar
THE TIMES
José?
impresiones acerca del resultado unión había sido solo un cambio de
Londres, 17,—cThe Times» di—He venido aquí porque creía d é l a s entrevistas del señor Sán- impresiones y que mañana a price que la posición de su majestad
mera hora volverían a reunirse.
que era un deb^r visitar a algu- chez Guerra.
ÜNAS DECLARACIONES de España es en extremo delicanos de los presos políticos para
Un periodista preguntó: —¿HaD isde luego los republicanos y
da.
ver si conseguía determinadas co- los socialistas no colaboran con el brá Gobierno a las doce?
DE ALCALA ZAMORA
Los consejos que recibe de los
laboraciones en el gobierno que Gobierno; pero he de manifestar
—No sé. Depende de las gesParís, 17. —El enviado especial antiguos jefes de partidos soa
estoy formando.
les que han hech ) la declaración tiones que ultimará el señor Sán- de cLe Journab en Madrid, visitó contradictorios y hacen muy difí—¿Y es satisfactoria su impre- de que lo v-'n con simpatía».
chez Guerra.
en la cárcel Modelo al señor A l • cil la situación del Soberano.
sión.
Después salió el señor Marañón ca'á Zimora.
N is ha dado cuanta el señor
Los elementos clericales le inci'
—No. Me han dicha que no Sánchez Guerra de su visita a la y fué interrogado con avidez por
¿Qué piensa usted de la reco tan a que mactenga un régimen
aceptan ninguna clase de colabo- cárc el.
os informadores.
mendación que el señor Cambó dictatorial, pero los peligros que
ración.
I H i sido una cosa emocionante
—¿Vió usted al señor Ortega y ha hecho a don Alfonso de for- entrafli tal consejo son harto eviAhora voy a mi casa para co para todos.
Gasset?
dentes.
mar un gobierno de izquierdas?
mocer el resultado de otras gestio— No. Pero sé que no acepta.
—¿H \brá Gobierno mañma?
Termina diciendo:
—En estas condiciones—contes
nes que se han h tcho por otra par •
—Depende de algunas gestio
cSi el rey rechaza esta sugerenta—no
se
podrá
m^nos
de
poner
CONTRARIEDAD
te.
nes que hay pendientes para ma
cia,
correrá el riesgo de someterMadrid, 17.—En la reunión de en libertad a los d. t ni ios polítiñaña muy temprano.
se
a
la decisión de un grupo forREUNION EN CASA DE
los constitucionalistas llevaron la cos.
Hoy el señor Sánchez Guerra
mado
por la mayor parte de los
—¡Bonita combinación en verSANCHEZ GUERRA
está muy fatigado y se ha ido a voz los señores Alvarez y Burgos dadl—añadió irónicamente.
monárquicos, que lo criticarían
M?zo.
M -drid, 17.—Anoche a las ocho acostar.
El señor Cambó ha dado hasta se verísimamente. >
Ambos se negaron [a que fory cuarto se reunieron en casa del
Nosotros hemos hecho cuanto
L E PETIT PARISIEN
mei parte del Gobierno los seño- ahora la impresión de ser favoraseñor Sánchez Guerra los consti hemos debido hacer.
París,
17.-€Le Petit Parisién»
res conde de |Romanones y mar- ble a una política de fuerza.
tucionalbtas y los señoras MaráEllos verán lo que hacen.
estima
que
el rey apenas podrá
¿Se ha üado cuenta de que una
ñón y Oísorio y Gallardo.
Los reporters preguntaron al qués de Alhucemas, por entender
resistir
a
la
corriente
constituciópolítica de fuerz \ sólo serviría pa
NJ fué el señor Bergamin por señor Chapa prieta si será minis- que esto mixtificaba la composinalista,
y
que
ya,
al
aceptar
llara
precipitar
la
caída
del
rey?
ción del Gobierno constitucionatener ocupaciones ni el señor V i tro, a lo que réplicó:
mar
a
consult
a
los
jefes
^
¿Un
Gobierno
de
izquierdas
ballanueva por estar indispuesto.
—Yo no quería, y me negué al lista puro.
partido,
retorna
a
las
costumbre
jo
el
rey
Alfonso?
Sería
una
masEl señor Sánchez Guerra no
A los treinta minutos de co- principio; pero siguiendo instrucpolíticas anteriores a la dictaattocultó
que le había contrariado la carada lo que se nos propone.
menzada la reunión la abandonó ciones del señor Alba he acepta—
Sin
embargo,
si
se
quisiera
ra.
negativa de republicanos y sociael señor Ossorio y Gallardo, di- do.
organizar
un
gabinete
de
unión
«Es posible que pronto
ciendo que le había sido ofrecida
la salvaLos periodistas dijeron que se listas, así como la imposición del
nacional,
¿se
negaría
usted
a
forconvencerse
de que para
señor
Ossorio
y
Gallardo.
una cartera, lo que satisfacía mu- había dicho que si el señor Sánción de la Corona es preferib^
cho por la distinción que repre- chez Guerra hallaba dificultades GOBIERNO Y PROGRA- mar parte de él?
—Ciertamente, y no tendría n i las actuales circunstancias
sentaba; pero se había visto obli- insuperables, se encargaría de
MA DE SANCHEZ
el movimiento de las Cortes
sombra
de duda.
gado a declinar, porque tendría formar gobierno don Melquíades
GUERRA
Estamos, por lo tanto, en el ca- tituyentes.>
Madrid, 17.—Los reunidos en
casa de Sánchez Guerra trataron
de la formación de un Gobierno,
cuyos nombres telegrafiamos ano
H O J A S DE A F E I T A R ;
che, con elementos de todos los
sectores de la opinión constituci)
nalista, ya que los republicanos y
F A B R I C A NACIONAL D E ARMAS
socialistas no aceptaban, y tamPara pedidos de instalación de aguas, avibién, en líneas generales acordasos y reclamaciones, dirigirse a su domicilio
ron el programa, que con la lista
social: Carretara de Cuenca, número 2.
del Gobierno hib-an de someter
al rey.

seguir

cióne
i enel(
«Icafd

GUAMLAYIAR S. A.
TELEFONO,

36

En el programa figura un decreto derogando todas las disposiciones de la Dictadura, entre ellas el

TOIXDO"

SON UNA MARAVIUA

fe:

leo.
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BACETA DEWOSS

Irra, sin salir de su domicilio, reunió a diversas personalidades p ).
ítiç is.
A esta reunión asistieron los
señares Píniés, Bergamía y A l varez.
Tambié 1 sostuvo conferencias
telefónicas con los señores Le
rroux y Prieto.
De su domicilio el señor Sán
chez Guerra marchó, a las doce y
quince, a Palacio, como se había
anunciado, para dar cuenta al rey
de las gestiones realizadas.
La expectación que había en los
alrededores de Palacio, así como
la aglomeración de periodistas,
fotógrafos y elementos políticos,
eran enormes.
El señor, Sánchez Guerra al
apearse del automóvil fué rodea •
do de los informadores, a los cuales calmó diciéndoles:
—Ahora no puedo decir nada,
señores. Ya veremos a la salida.
Un periodista le preguntó:
— ¿Está ya la lista?
— Sí—contestó el señor Sánchez
Guerra.
—¿Es constituyente?—le volvieron a preguntar.
A lo que respondió:
—Ese es mi propósito. Después,
Dios dirá.
Los fotógrafos dispararon sus
máquinas sacando varias instantáneas.
A lo que el señor Sánchez Guerra entraba en el zaguán del regio Alcázar un periodista le lanzó
la siguiente pregunta:
—¿Cree usted que esa lista la
aprobará el Monarca?
El señor Sánchez Guerra respondió:
—A someterla voy.

Banco de Aragón

Gobierno, un proy ecto de decre
t » a ^ord^ido en ra reüaión de esta
^ 17 _ c ^ - itand0 laac
a ^ f ^ i f l i s t e r i a l de España
mañana tenida en casa de Sá 1 •
Z
A
R
A
G
O
Z
A
ch z G u rracon los s^ñ)res A l ^á l^^ t f^ip ^será
í ó d ÍelC 0final?
: o
varez, Burgos Mazo y Pmiéi.
En Junta general or ineria celebrada en esta fecha, se ha acorTimbiéa se añade que en este pro- dado ñj r e n S^SO por 100, libre de impuestos, el dividendo del
^C mente no ana Dxtadura.
yecto de decreto haoía unas deter- ejercicio de 1930.
^Hreviniera otra Dictadura
minadas excepciones a las que el
5isobl ana guerra civil pare
Habiéndose repartido a cuenta en 1.° de julio último, un divimonarca no dió su conformidad. dendo de 4 por 100, el complemento de 5450 por 100, se pagará a
a ^ i l de 1870. que convertiría
El rey aceptaba el programa ínte- razón de 27 pesetas 50 céntimos a las acciones liberadas (dividendo'
cí^a Í, en dos bandos fratrici
gro del señor Sánch z Guerra pe- n ú m e r o 40) y 16 pesetas con 50 por 100 a las nuevas (dividendo n ^
^•-.rtamecte se llegaría a una
ro condicionándole a que forma- mero 6) a partir de mañaña día 16, en las oficinas de la Sociedad en
Cl izacióu apart ndo al rey
ran parte en el Gabinete los repu- Zaragoza y en las de sus Sucursales; en Bilbao, en el Banco de B i l f 6 0 ^ r mientras deciden las
blicanos y los socialistas, recono- bao; en Pamplona, en La Vasconia; en San Sebastián, en el Banco
del focU'r
ciendo la legitimidad del acuerdo Guipuzcoano, y en Vitoria, en el Banco de Vitoria, presentando al
quo adoptara la Asamblea Cons- efecto los Extractos de Inscripción y resguardos provisionales,
tituyente.
respectivamente, para estampar los correspondientes cajetines.
S B SUS GESTIONES
Como
el
señor
Sánchez
Guerra
Zaragoza, 15 de febrero de 1931
V h e , cuando ya el periódino hubo obtenido la conf ormidad
El Secretario,
€StabA repartiéndose entre
da los expresados elementos, haJOSÉ Luis BREGANTE.
^ ^ o s abonados, recibimos de
bía declinado los poderes para
fririd de la Agencia informaformar el gobierno que se i n el sigttieIlte t e , e f o n e m a u r tentaba.
bierno civii.
d^ nuevo.
Una comisión se entrevistó coa
El señor Sánchez Guerra, en
No — contestó el cónsultadOj
el
gobernador, entregándole unt
vista
del
fracaso
de
sus
gestiones,
añadiendo:
E
l
rey
m
i
ha
ampliaseñor Sánchez Guerra al salir
aconsejó a su majestad que llama do la cpnfianzi de las consultas y escrito, rogándole que lo transmiLalaciodijoalos periodistas:
se a don Melquíades Alvartz para me ha preguntado sobre ciertos tiera al Gobierno.
^
Espero contestación de los
ver si éste lograba los apoyos que extremos, contestándole que m i
Después se disolvió la manifess J a l i s t a s y republicanos. Maraa él le f altaron.
fórmula era la propuesta y que a tación sin^el menor incidente.
tón interésame mucho.
Por último se dice que don A l - ella no añadía ninguna particulaLOS ATRACADORES SE
Mañana al mediodía volveré a
fonso ha adoptado una actitud ridad.
APROVECHAN DEL
magnífica y justa poniéndose a la
Don Melquíades añadió:
^ s e á o r Alcalá Zamora, al cual
resolución que adoptara la AsamCARNAVAL
El soberano me ha preguntado
le yisítado en la cárcel, nos dijo
blea Constituyente, quedando al si contaba con la confianza de los
Valencia, 17. - E n las primeras
Me espera el triunfo de la Rspú
márgen de sus prerrogativas has- i elementos constitucionalistas y horas de la madrugada y cuando
blicayquepor lo tanto no colata que dicha Asamblea se pronun- sobre, otros elementos que parece salía de un. baile, tres individuos
borará con otros Gobiernos.
ciara en favor o en contra de la ser el país necesita en el gabinete vestidos fie máscara atracaron a
CUEVAS
Monarquía española.
Octavio Tomás Marco de 23 años.
que se forme.
Yo
he
aconsejado
al
rey
qué
de agredir a su víctiEBÜNION EN CASA DE
UNA INTERVENCION DE amplíe nuevamente las consultas ma,Después
los desconocidos le sustraje SANCHEZ GUERRA
LA POLICIA
a los determinados políticos que ron 75 pesetas que llevaba enciESTE SE DIRIGE A PALACIO
Madrid.—Circuló por Madrid, él crea oportuno. Ahora, su ma • ma.
Madrid, 17.—Esta mañana muy
A las voces del auxilio que pe especialmente por los centros po- jestad tiene la palabra.
temprano el señor Sánchez GueJ
Yo—continuó diciendo—visita día el atracado, acudió un vigi •
líticos, la noticia de que hoy «El
Socialista» publicaría un anuncio ré a unas personas que tengo ya lante haciendo sonar el pito para
relativo a la huelga general que señaladas a v ir si encuentro la llamar la atención de los demás
(Coníinnacíón de la 3.a plana)
se anunciaba. Con este cooperación que necesito para compañeros de las calles próxiSANCHEZ GUERRA DE- decían
motivo la policía se dirigió a la desenvolver una política que re- mas.
las de trn excelente teatro de co
media y tanto como la ópera. Las CLINA LOS PODERES Y imprer ta del mencionado periódi quiere el momento y que es be
C n t i l motivo, se pr idujo gran
comodidades no podím compa ACONSEJA QUE SE LLA- co, haciendo registros tanto en neficiosa para la Patria.
alarma en aquella barriada, y los
Un periodista le preguntó:
rarse. Y el público, aun siendo el
talleres como en redacción, conladrones se dieron a la fuga, deME A MELQUIADES
mismo, se conduela de muy dis
—¿A quién han citado?
venciéndose da que todo había
jando en tierra al Marco, .herido
ALVAREZ
tinta manera en un sitio que en
—No sé—contestó.
sido u rumor, pues el citado diade una puñalada en la m\no de«tro.
—Y usted—preguntó otro pe- rechís.
1 Madrid, 17. - A la salida de Pa- rio obrero no publicaba nada del
riodista—¿va a hacer ahora algu
Pero en fin, de todo ello el cul- lacio y ante mayor expectación referido asunto.
na visita?
pable era el público, solamente el que la cundida a la llegada, el se
EL ACTUAL GOBIERNO Don Melquíades replicó:
público que quería al fútbol como ñor Sánchez Guerra manifestó a
IMPONE LA CENSURA —Ninguna. Creo que todo está
a artículos de primera necesidad, los reporteros, que verdadera
claro.
^potentado no dudaba en dar mente le abordaron, que no haDE PRENSA
LA REINA DE ESPAÑA
grandes cantidades de dinero a su biendo encontrado apoyo en los
Madrid, 17.—El Gobierno del
«quipo favorito y en cambio titu j elementos qujpcreía necesarios, general Berenguer ha dispuesto
REGRESA
oeaba para dar una exigua limos ; declinó el encardo de f jrmar G ) que se ej ¿rz 1 nuevamente la cenParís, 17.—La reina de España
oaaun pordiosero. Era un depor- bierno, aconsejando al Monarca sura de prensa desde las cinco de
llegó
a las siete de la mañana de
* que constituía la debilidad que llamara a don M ílquiades A l Ja tarde de hoy.
CONSEJO
DE
GUERRA
ayer,
procedente de Londres.
Radial, pero no por eso dejaba varez que seguramente encontra
En
la
estación fué recibida por
Barcelona,
17.—Ayer
se
cele^ ser absurda, tonta y ridicula. rá los que le conviene.
CAPILLA PÚBLICA
nuestro
embajador
«en París, sebró
un
Consejo
de
Guerra
contra
^aba risa ver cómo personas bien
EN"
BUSCA
DE
DON
MELñor
Quiñones
de
León,
y altas
SUSPENDIDA
el
soldado
José
Manuel
Alonso,
«radas en años se sentían enor.
personalidades de la embajada.
acusado
del
delito
de
insulto
a
suMidrid,
17.—Por
causas
que
se
QUIADES
Tiente contrariadas por la acLa reina salió para Madrid en
^cióndeun equipo determina'Madrid, 17.—Mientras que en desconocen ha sido suspendida la perior.
el
sudexoreso de las 8 20.
Capilla pública que se había de
Sogún resulta del sumario, el
tem fen todás partes fútbol. E l los grupos que se hallaban a la
ció? forzoso de toda conversa- puerta de Palacio, de las diversas celebrar mañana en Palacio como soldado, hallándose preso en el EL EX CORONEL MAGIA
castillo de Monjuich, agredió du\ T / J T 0 1 SÍeinPre el futbolí personas que venimos diciendo la anualmente se acostumbra.
Bruselas, 17. - L a s autoridades
eitea ro, en el comedor, en el
animación en los comentarios tan MELQUIADES ALVAREZ rante un paseo al sargento de la españolas han facilitado al ex
guardia y a un guardián de los
elcaffo
lle» en laoticina, en contradictorios lleg ibau a un pe
coronel Maciá el pasaporte para
calabozos.
EN PALACIO
^ogo e *fabade futbo1 hastael ríodo álgido, salió del regio Alcá
El fiscal solicita la pena de dos su regreso a España, pero las aus4mtiriveía qUe 11X1 señor no zar eu un automóvil el secretario M -drid, 17. - A las cinco y cm
toridades francesas se han negado
^Cer
POrlapeSetatUvkra del soberano señor Torres de co de esta t^rde ha silido de Pa años de prisión.
a
conceder el visado para qu
País hnh- Preci0' Porque en el Mendoza, quien a uno de los pe 'acio el jefe de los reformistas
puede atravesar la frontera fran^hiiorra/eVólucióa» P0ríiue riodistas del corro le marifestó don Melquíades Alvarez, el cual
cesa.
^mana pfueranacasa 611 dos que se dirigía al domicilio de don inbía ido al regio Alcázar, llamaNo obstante, el señor Maciá se
Melquíades Alvarez para darle un do, como se anunció, por el Mo
propone
lograr autorización para
EN FAVOR DE LOS
importante eacarga de doa A l - narca.
salir mañana.
PRESOS
^Xasoel ; extrema» alarmante fonso.
Los periodistas que en gran nú
Santander,
17.—Ayer mañana OBRA DE CERVANTES
mero se hallaban a las puertas
LOS MOTIVOS DE LA del
se
formó
una
gran
manifestación
palacio de Oriente, rodearon
ESCENIFICADA
^
Sa
fKUtb0lÍStaI
^
DECLINACIO N DE
al señor A varez atosigándole a para solicitar la libertad de los
París, 17.—Se ha estrenado cLa
PODERES
presos políticos.
preguntas.
ilustre fregona», novela ejemplar
Madrid, 17. —Dícese que el j . f e ¿Hay lista?-preguntaron.
No obstante la lluvia, que era de Cervantes, traducida por PI
6ilbao,fehrEClL10 GAI*CIRRÜBIO.
constitucionalista llevaba a PaNo,—contestó don Melquíades. intensa, una gran multitud per- escritor La Parra.
<¿rei931¿Hay gobierno? — interrogaron maneció estacionada frente al Go- Ha obtenido ua grandioso éxito.
lacio además de la lista del nuevo
UCctÓH reservada).

DEL EXTRANJERO

BARCELONA

PRoTl^CIAS

íUc^PrendaíaS?SU

Guía del Opositor al Magisterio
Problemas

geo-

métricos
•
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Un obrero hace 180 ladrillos en una
Mora, otro hace 420 en dos horas y un
tercero 64.8 en tres. ¿Cuánto tiempo emplearán para hacer, los tres juntos, L460
ladrillos?
Resolución
E n urià hora hacen:
~2

= 210, y el .3.°, ^

^0» 180; el 2.9,
, = 216,ladriHps

Luego los tres juntos harán en una
hora
180 -+- 210 + 216 = 606 ladrillos.
Y emplearán,
drillos.

para hacer 2460 la-

2460
= 4'05 horas
606
Resultado: emplearán en hacer 2460
ladrillos, los tres obreros juntos, 4<05
lloras..

¿Cuál es el área lateral de una pirámide recta de base cuadrada teniendo
ésta 0'8 /72. de lado y siendo la altura de
^ as caras laterales de 0'75 m.? .

públicos

GRATIS

libro
1928.
1928.
100,

»
4 per !00t 1908.
FfrtTOvisria 6 por 100. . . . •
b

.

4 Va P®*

••

67<00
80*30
8800
98*00
91*90

*

98<60
66*50
82*50
88*00
75*00
96*25
86*25

579 00
230*00

67*50
107*25
129*50
766I00
472*00
410'00

ObUgaclon»»
€èéi:l5.Ki M.ipotéo«ri£i9 á pr^.
- 100 .
<?. 10. 5 po?
I d . id. 8 por 100.

. . . . . .
. . . . .
Cf"$fel*6 Barco e Crédito
. . .
Loc»f 5 pe 500
10. :d. ití. id. 6 Va Per ICC .
I d . idi id. id. 6 por 100 . . .
Confüderseióü Bindift*! W
drográñe» del. Kbro, £•
por 1Ó0
. . . . . . . .
Id. Id. id. id. 3 per 100. . . .
Tr?; ntláctio» 6 por ICO, 1920.
>
8 por 100, 1822.

92*25
100*00
108*00

87*00
95*25

97*60
89*75
97*00

Mondos sxtrSnjerv
WT-tíDCOt.

. . . . . . . . . . . .

f ranee u ITÍ ZCÍLibrae

Ecilan
Liras,

- • *••••••«>• • • ^ • · • • • • • • •

weew>nm«> s

tóp

Aécíon^s
Bst-f-o d<? StepaSa
tipo] 'Eiapano Ans crieano .
Btr *.ü EspsSol del Rio de la
Flata . . . . pesetas
Ástn&reraK cidinariai . . . .
T o c í ó n i o a a preierente& . . .
o
ordinarias. . . .
f'eíróléüa . - ; . . . . . . . . .
1 olivos . . . . . . pesetae
AlicsnseB .

tu%

• • • • • • • • • e e e e e e ••••••««

Interior 4 por IGO'oontado. .
Exterior 4 por 100
Amcrtizable 5 por 100, 1920.
»
5 por 100,1926.
z»
5 por 100,1927.
5 ¡por 100,1928.
•.
5 por 200, 192?
c t í i s t b l e 8 por 100,
»
4 por 100,
t
4 Va1 por

El más leve cahrro puede

Hace unos días, se me ocurrió
escribir un corto artículo que lie
ser de graves conseResolución
vaba por nombre «La reina de las
cuencias p a r a su salud.
Todos los inviernos miles de na
L a f ó r m u l a para hallar el área late- rGsas>. Un buen amigo al ensalzar
HAS de todas las clases sociaiJersoral de la pirámide regular es la si- el tal, me tacha de romántico,
víctimas de la tuberculosis y de la 18011
quitis crónica a causa de catarros onaunque dice que el artículo en
guiente^
curados.
ifOS mal
cuestión le gusta y le es muy grac_p
a ,
T e n g a usted siempre en casa
to por su forma y por su fondo.
c a j a de l a C U R A N.o 15 del una
T E H A M O N verdadero bálsamo
La forma, francamente no me
vías respiratorias. y tome una - as
Sustituyendo en está igualdad las
interesa mucho que le haya gusta
bien caliente en cuanto s i e n t a ' k *
letras por sus valores, tendremos:
meros síntomas de enfviamiemr?11"
do, en cambio, si me place que
bronquitis. C ó r t a r á usted de r a S v
infección y se evitará los riesen* ia
le
gustase
el
fondo.
S 0*8 X 4 X 0'75 = 2'40 m.2
una grave enfermedad.
^
Los mercados de flores tienden
L a C u r a N.<» 15 del A B A T E KAMn*,
Agregando a la superficie lateral la en l- spaña a sufrir una seria amcombate eficazmente l a inflamación H
las vías respiratorias, corta la to*
de lá base hallaremos el área total:
pliación por cuanto aquellas po
normaliza l a respiración, curando
seguridad y rapidez los C A T A R R r S ?
O'S2 + 2*40 = 0*64 - f 2'40 ,.= 3'04 m.2 blaciones que ya gozaban de éllos
G R I P E , B R O N Q U I T I S , A S M A y todS
lo reforman y mejoran y otras que
las afecciones de las vías respiratorias
aun no las tuvieron, los estan le*
Se quiere empapelar una columna ciC U R A D O T R A S ASOS DE PADECER
lindrica de 4 m. de altura y cuyo radio vantando y construyendo en bueMe encuentro completaménte cumide 0*4 m. ¿Cuánto papel se necesi- nas y magníficas condiciones parado gracias a la C u r a N.* 15 ^ei
ra ello.
tarla?
Abate Hamon. Desde hace dos 'afiog
padecía bronquitis.
Y a eso tendía mi artículo ante
Resolución
D. C . S. Carmona, Sevilla.
rior, a fomentar el comercio de
E l área lateral del cilindro se halla
fljres, a cuidarlas, mejorarlas y
aplicando la fórmula siguiente:
conseguir ejemplares únicos, pues
C U R A V E G E T A L
NM5
S = 2% r a
to que únicas son las condiciones
Sustituyendo en ella las letras por atmosféricas de este bello país,
del
A B A T E
H A M O N
los valores que se nos dan, tendremos: para conseguir especies envidia*
BALSAMO
DE
LAS
VIAS
RESPIRATORIAS
bles en la floricultura.
S = 2:X 3<Í416 X 0'2-X 4
Un año y aunque pareciese esto
= 5^26560 m.2
L a s 20 Curas Vegetales
una
colección de cuentos infantiPor lo tanto el papel que se necesita
del Abate Hamon
O I I N T E R E S A R T E LIBRO
para empapelar la columna es de les, podría elegirse cómo ya dije
que demuestra 1«
en mi artículo anterior la reina dé
de l a Medicina
Maravilloso método de curación por medio de
5*026560 m.2
PIJANTAS»
deseaMerto
por
el
A
B
A
T
E
HAMON.
p
|
0 A L 0 0QM
las rosas; otro a fió se eligiría el
ESTE CUPÓN
rey girasol, la reina camelia, el
1 .-Diabetes. N.# 2.-Albumlnuría3 -Reuma, Artritismo, Ciática, Dolores.
• Sr. Director de Laboratorios!
príncipe clavel cada año, la se
¿-Anemia, Pubertad. N." 5-Solitaria.
Rda. Universidad !
6--Enfenn. de los Nervios, Epilepsia, etc. -• Botánicos,
6, Barcelona, o Peligros, 9, ¡
lección a que se sometiera cada
7.-TOS ferina. N.4 8.-Regla& dolorosas.
•
Madrid.—Sírvase
mandarme el!
9.-IiOmbrices. N.* lO.-Enteritis.
Datos recogidos en la Estatií n Me- flor daría lugar a m< jorar la espe!
IL-ParáUsis, Arterieesclerosis, Obesidad. - libro del Dr. SABIN.
12.-Depurativa de la sangre. Granos, Herpes
cie y si bien ahora tenemos los
teorológica de esta capital:
13 -Enfermedades del Estómago.
Nombre
14-Varices, Plebltis, Hemorroides.
mejores ejemplares de España en
Máxima de aye r, 11*5 grados.
16 .-Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc.
Calle
algunas poblacíongs, luego los
IS.-Corazón, Bifiones, Hígado, Vejiga.
Mínima de hoy,—1*8.
17 -Estreñimiento. N.' 18-Ulceras estómago C i u d a d " *
tendríamos en Europa y después
19 -Ulceras Varicosas. N / 20.-Preventiva.
Viento reinante, N.
Provincia
en America y después en el munPresión atmosférica, 672 9.
Recorrido del viento, 101 Mió* etros. do entere; y 11 mundo entero go !
zaiía admirando en los mercados
guas Clásicas e Idiomas Oruiüade flores la producción genial,
La nueva teoría de la materia obra de es^s floricultores que tie <
Us o de Bíchiïïèr en IiiomasMo dernos.
1( s cuales f uuJfn, a te
nen la mayoría de las provincias
oor
de
la
Real orden de lódeenf
españolas y cuyos bellos producro
de
1920.
para tomar parte en
tos bajo los r¿>yos de este úaico1
ORDÉ NES
las
oposiciones
en turno de Auxisel de nuestra patria, toman los '
más divinos y e¿pléQdidoscoTore¡ L A S E S UELAS ESPAÑOLAS l'-a res a Cátedras de Idictóas de
y guardan en sus cetros y casólas, i Ua guipo de españoles residen- los Institutos Nacionales de Se
en sus hojas, esos gratos perfu-! tes en Portug:alv tn (Lisboa), v m gunda enseñarza, Escuelas ÑorEl doctor DiríJC ha expuesto re mes que aspiramos bañados en a manifestar a la Cámara de Ce |maUs de ma<stios y maestras,
cientemente una nueva teoría del deleite lo mismo en esos huertos merciodi Eso?ña en Lisboa su como dan derecho, uní* os a m
Licenciatura con revalidad a in'
átomo. Desgraciadamente la teoy patios españoles, que en esos dtSe0 de que para qae sus hijos
tervenir en los concursos para
ría es tan intrincada que es casi
h n d o s c á r m e n e s y cuidados jardi- Sean educados en Ofctros espaininteligible incluso para los mis*
proveer plszas en el Profesorado
nes, orgullo e ilusión de más de ñoles, esa colectividad se dirija al
mos hombres de ciencia. En este
A u x í i a r o como Ayu lattd en lasuna ciudad.
¡ Ministerio de Instrucción pública
artículo el eutor explica dicha,
Secciones de Le tras de la propia
Ve pues, amigo mío, el de la ^ España solicitando auxilio pateciía en térmir os corrientes, reFacultad.
velando su sigaificado y mostran- tsquelaen que me tachabas de ra las escuelas españolas existenLos cursos tendráa lugar de ocdo lo que se supoi e en veracidad. romántico, como este romanticis- tes en Portugal, y, además, que tubre a enero y de f .brero a mamo que creíste puede ser algo ' sean enviados a este país profesoJames J BUS es tal vez uno de grande para el comercio español.! res e s p i ó l e s que instruyan a esos yo. El importe de la inscripción
los más grandes físicos de la acpara cada curso es de 25 peset
Hay una ciudad que duda don
tualidad. H i sido .profesor en de instalar el mercado de flores; niños en Historia de España y por idioma.
Prince ten, Oxford y Cambrigde, hay otra que ya lo mejoró; sean castellano.
y tiene diversos premios concedi- estos dos ejemplos, motivo inspiUNIVERSIDADES
dos por varias sociedades científi- rador a las demás ciudades para
Instituto de Idiomas de la Facas. Su ebra cEl Universo que instalar los suyos; yo gozaré bas cultad de F los^fía y L etras.
nos rodea> es f'mesa en todo el tant.;, el día que lea en grandes
D sde el di - 2 de febrero está
PONE FIN A E^A'
trundo.
rotativos el anuncio de mi ante abierto d¿ doce- a una el curso
AHORCANDOSE ^
JAMES JE ANS. ; rior artículo romántico, o sea la i cuatnrnestru d^ febrero a mayo
Comuaican del pueblo de ^
istituto d é Idiomas en el Ne- que la Vecina Simona
i ekcción ya esperada, de la reina I
gociado de U Facu'.t i t de Filoso1 de las rosas.
casada,?^
f i i y L-tras de la Uaiversidad' f i G c h o ' ^ 58 f 0 5 ,
.
CONRADO COETTIG.
Cen^ral
j ña a la vida, phorcán^ose 2 moti*
Se ignoran las causis qu
{Prohibida la reproducción)
El plazo de inscripción oficial
varón tan fatal resolución.
terminó el día 15 de dicho mes.
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni
El Juzgado actúa
dolor. Procedimiento español proL?s ensí ñanzas del lastituto son
pio y único. Sin Esclorosis.
civil
las siguientes: loglés, Alemán,
| Doctor Jaime Ledesma
Francés, Italiano, Latín Griego,
Movimiento depoblación que se Arábe y Hebreo, a cargo de pro' Especialista de! Hospital Victoria
Eugenia en Enfermedades da la
nos facilita hoy en el Juzgí do mu fesores españoles y extranjeros.
para este diario las
Piel, Venéreo y Sífilis
nicipal.
P
o
d
i
á
a
s
í
guir
estes
cursos
los
0 ^
I Consulta de once a una
en Madrid, l a s
Defunciones. — María Perales alumnos de todas las Facultades
anuncif Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A
SAPIC, empresa
Maleas, de 9 afios.-Mesón de Já-! y las personas que deseen obtener
dora, Alcalá, 1tiva. 3líos títulos de Bachiller en Len-

Idüiacíones de BoISé I T e m p e r a
Efectos

¿Yo romántico...?

3^*75
V 5*60
49*25
10*14
53-05

Foaiitüüa f or el Banco Hispano Ame
ricanc .

Enseñanza
nacional

Revolucionando
nuestro concepto
del universo

Cansada déla vid»

Almorranas
V iriecs - Ulceras

Registro

I

Suscripciones

J7 f e b r e r o ^ J 9 3 1

Las

obreras

El
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Mañana

: él

Lea

EL

hogar

,1. que los perióJicos han i
15 do las condiciones de tra j
í ^ n r o b a d a s por las mentgil- j
m 0 aPdriitfias constituidas en el
daS^caio de las Obreras del Ho-i
^estamos temiendo que las ¡
^ ' · jjbert des de que podíamos
p0CaS uso en f stos tiempos de j
bacerLibertad> de L?zama, con!
. rje ba Marsellesa o del
in^1 rïP Rieffot van a pasar a ;

TIMBRADOS
ELIEVE

IMPRESOS
EN
LIBROS

- CATALOGOS
REVISTAS
i

ne y luego a cenar, oara demos
trarles nuestro agradecimiento
por el pu hero de miel y el medio
^ueso manchego que han traí lo
y enevitaciói de que los angelitos fruto de aquel feliz matrimo
nio si se quedan en casa, comple
ten la obra de destrucción ena
preadidah ce mu h j tiempo por
lasatropellaplatüs que sucesivamente hm ido desfilando en cali^ad defierasa sueldo encargadas
acabar con la paciencia de las
^as de casa más linfáticas, por

COMERCIALES

ETIQUETAS EN REI
ENCUADtH NACION
Y FOTOGRABAI

Rodríguez
S a n P e d r o , 51

íléf. 3 3 0 2 9 - M A
d í a t ^ las bases acordadas
.dicho S ndicato entren en viP ya no seremos dut ños de
^r,JLar almorzir, comer, me - i
cenar, tomar el té, convi- nido que acostar víctima de una un nido de disgustos e incomodiatuigo. bañarnos, acos visita de cL-\ Canastera», preveo dades para los que pagui, la hueldíra y levantarnos cuando nos que este humilde e sclavo de su ga general de estos ú.timos que
^ v Z i será menester que pa voraz apetito, tendrá qu? actuar dará planteada inmediatamente y
C0OVdos los actos domé,tices que de cocinero para poder córner u i por un tiempo ilimitado, con lo
^dfflos que real.z.r h b r ob par de huevos, que por un exceso que sobra la sindicación en una
teDfA de antenuno el placer Jle de imaginació i pueda creerse que profesión llamada a desaparecer.
T^sindicadas que por clasifica ; están fritos y unas cuantas pata
MARINO V I L L A N U E V A
ÓQ DOS tnya correspondido.
I tas que con muy buena voluntad
{Prohibida la reproducción).
ClSi UQO se encuentra un buen vaya uno ingeriendo a la trágala,
li a gratamente sorprendido (< so haciéndose la ilusión de que si
f buen díi y gratamente sor guen siendo patatas sin hiberse
I
prendido, es uaa de tantas for-. convertido en carbón,
mas con que hipócritamente que- j No podrá uno b: ñ irs^ más que
Informes Comerciales y Pe
remos decir muchas veces todo ' las veces que se lo permitan, tam- nales Espáfia y Extranjero COD
lo contrario de lo que los conven- poco podrá mudarse de ropa jin
Reserva.—Certificados de Peno
cionalismos sociales nos hacen terior más que cuando sea auto les al día, 5 pesetas.—Comí sie¿ecir), con la presencia de un cu- rizado. Las familias no podrán
nes grenerales.—Cumplimtento
fiado, su esposa y tres hermososcomponerse más que de determidn exhoríos.—Compra-Venía do
tet Jbs, de diez, ocho y seis años, nado nú nero de individuos y los
respectivamente, que no dejan ¡ que pasen de dicho número ten- Fincas.—Hipotecas.—Casa fu»
parar títere con cabeza en nues j drán que irse con la música a dada en 1908.—Director: Ao onio Ordóflez.—Agrenre Colega
tra casa, nos encontraremos im- [ otra parte.
posibilitados de convidarles al ci- * Habrá que reformar las horas do.

de ¡trabajo, de visitas a los fami
"ÜN
A R T I C U L O
liares y amigos, de paseo, de es
tu lio, en fia de t das las ocupa s e N s \ c i o N A u
clones, paratv.t.r la iacompati
bilidad con las diez horas de tra
Decididamente, Ricardo G i«
bajo establecidas por el Sindica rard, no estaba inspirado aquella
to para sus afiliadas.
noch 5: era la primera vez que le
Cuando en nuestra casa recibí [sucedía esto en sus tres largos
mos la visita de algunos de esos años de vida literaria.
señores pelmazos de los muchos " Cuatro horas llevaba desde las
que hay en Iste mundo, habrá diez de la noche en que comenzó
que tener preparada con anterio- su trabajo, enborronando cuartiridad uaa disculpa para ponerlos llas sin lograr dar f)rma a sus
con toda fl.mra de patitas en la ideas.
calle,
a fin de no aumentar el sin
r í a sindicalista que ejerza de
Abandonó su mesa de trabajo y
^ador en nuestra infeliz man- número de preocupaciones que el encendiendo ua cigarrillo, salió al
10Q. negará su aprobación fun- nuevo sistema de servicio nes va balcóadesu despacho buscando
^oseenq-a, ai salir del cine a proporcionar.
en la silenciosa noche, la calma
iornLeShorà ^ cenar s e g ^ la
Ahora, que tantos inconvenien que su espíritu necesitaba.
aumf* est ^ c i d a , aparte del tes van a tener una lógica solu
—Esto será mi fracaso, mi ruita ei h de trabai0 ^ represen- ción.
na — repetía por miiésima vez
coperrrySerVÍr la c e ^ a c i n .
Si los cafés estavieran abiertos Ricardo, hablando eo voz baja, en
"Personas más.
a las horas en que la mayoría del la que se notaba su amarga in
traso nn0Che que airamos un re- público le fuera imposible acudir quietud.—Mañana tiene que estar
tor^fn0'qaealgunosde esos au- a ellos, o los tranvías y taxis soiu ni artículo, <Ua artículo sensa^ a u a "08^6 a
el que prestaran servicio a horas con v e I cj^.aab como me dijo el director...
lelas n i Paso quieren dedicar. nientes solo para SUÍ conducto ¡Y" no hechi nada! ¡No puedo este. qUe l ^ 8 ^ 0 1 ^ 8 ^ su ar- res, sin tener en cuenta las nece- I cribir nadal
—He aquí un escritor agotado,
c^¿eL
M e a n d o hace sidades del público, estos servi
ya no sirve p a r a nada—dirá i
>ieDte s * s a tocio biclio vi- cios dejarían de existir.
Pues ese final preveo al f mi oso cuando me vean, los mismos crí •
se le ti' Üaya empeñado en que
^surt
escuchar la lectu «Sindicato de las Obreras del Ho- ticos que al principio me augura^ . e n l ^ c U Locura Cós gar», porque si en vez de servir ban una brillante carrera artís^ t a l HVeintio^o actos y se« para mayor comodidad y m^jor tica...
^ c a s a 0 CUadros' si al
servicio de los que utilicen las laAsí iba pensando Girard y cada
^nuestJ108 encontramos con
bores de las afiliadas a dicho Sin- minuto que pasaba, auneotaba
ra cara mitad se ha te dicato, este no ha de ser más que más, su desesperación orgullosa

usted

de hombre que se ha tenido por
invencible.
Lvnzó con énfasis al espacio la
pint i del cigarrillo, que voltigeó
brillante en graciosa curva sobre
los árboles del jardín, yendo a
descansar entre el cuidado césped
como una luciérnaga más: brilló
un momento con su máxima in
tensidad y rápidamente,'la luz, se
diluyó en la sombra, perdió el
espacio robado a la obscuridad.
Así ha sido mi vida—comentó
ricardo entrando en su despacho.
—Ua breve relámpago y cuando
iba a estallar el trueno de la popularidad, todo se apaga, se des
vanece, sin dejar señal alguna de
mi paso por el mundo.—Así ha
sido mi vida—comentó Ricardo
sin acordarse de sus triunfos y
glorias pasadas.
Cuando llegó a su revuelta me*
sa, vió con asombro, sobre la úl

MAÑANA

lllllllllllRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIiyilllilllilillliHIl
tima cuartilla comenzada, un diminuto sobre que había recibido
poco antes de comenzar su infructuoso trabajo. ¿Cómo estaba
ahora allí si él lo había echado en
el fondo de su papelera sin molestarse en abrirlo? Alguien lo h bía
sacado y puesto allí. Pero quién?
Quiso cogerlo y su mano tropa
zó solo con sus cuartillas 1 Aquello
era demasiado! Ahora era víctima
de una alucinación. Buscó nervioso en su papelera y allí estaba;
rasgó con mano trémula el sobre
y su cara adquirió un tinte lívido
al leer las palabras que una perfumada tarjeta contenían...
Salió corriendo de su casa como
arrebatado de súbita locura y así
recorrió multitud de calles hasta
que la fatiga le venció; se detuvo
para recobrar sus fuerzas y mur
muró entre sollozos. ¡Tarde... ya
es tarde; estará ya muerta...! ¡Qaé
desgraciado soy...! Reanudó su
camino otra vez con paso rápido...

***
A la mañana siguiente, depositó su profundo dolor en el sudario
blanco de sus cuartillas. Tenía
escrito CUQ artículo sensacional.»
S. A R B E X .

Necesito O F I C I A L B A R B E R O .
Razón en esta Administración.
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- CAM] SERÍA
EQUIPOS PARA NOVIAS

Caja de Previsión Social de Aragón
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIONÍ

CAJA

D E

A H O R R O S

(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO
L I B R E T A S D E AHORRO A L A VISTA: al 3 y »/* por 100.
L I B R E T A S D E AHORRO D I F E R I D O : al 4 por 100 (m ly re •»
mendables para la formación de capitales dótales).
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100.
C U E N T AS D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác«
íca de Retiro Obrero.
AGENTE

J O S É

D E L A CAJA E N

M A R I A

TERUEL

R I V 8 R A

CAJA D E PENSIONES
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero).
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos
sin familia.
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años
Mejoras).
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras
Practicando MSJOftAS adquiero el obrero el derecho
P E N S I O N

D E

I N V A L I D E Z

Stajplttti, «ui a*m

fOOfPOMtM

astnnfero,

«rOQ

afto

IKaftaRa

»

TtUSono

0 IO •
Teruel, martes 17 de febrero de
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inexpresable.

De la alta torre de un reloj cercano
la recia car» pana dá la hora.
E l sonido llegó hasta aquí rodando.
E s la una, y sigue desgranando 8¿,y
minutos en la sombra.

De Valencia llegó con su
el registrador de la propieda70rí
Miguel Castells.
«I ingeniero deft,
nas don José Alfaro.
%

Oigo la carcajada del mundo que se
con loca algarabía.
(ríe
Adivino brillando, no muy lejos,!"^.
millones de reflejos,
color, policromía.

- De Valencia el odontrti
don Manuel Villén.
- De Arcos de las Salina J
Liborio Carreras,
f a r ^
de aquella localidad.
1Co

Escucho lejana y jolgoriosa Tr^
la voz de una guitarra 9S^ü^aeS3B'^
y luchando en las sombras se desgarran
jirones de una jota aguardentosa.
La cadencia de un tango se intervala."
Disfraces que se ciñen en la danza.

"7 Esta ncche Aragón HoteK
Restaurant de la Estación ob
el alicienf de servir ÍXquisi¿
sabrosos menus en atencióna,
fiesta y a su distinguida clientela

Carnaval...
pide carne y descaro...
¡Y se lo danl

- En honor de sus socios i¿
noche celebran bailes de a á s j
las sociedades Círculo Turolense
Casino Mercantil y Centro Hk
de Teruel.

Yo estoy solo
la orgía
llevóse a mis amigos, todos,
en pos de la alegría.

- En el correo'de Valencia %
el propietario don Tomás Lozana
de Cedrillas.

Un libro elegí por compañero;
la velada ha transcurrido así.
l í o quiero
ir al bullicio callejero,
pues sé que gozarás cuando compren(das
que es mi soledad gustosa ofrenda
¡para til

«UNA DESGRACIA» (1890), UNO DE LOS CUADROS DE JIMÉNEZ ARANDA QUE ACABA DE RECOPILAR, CON OTROS
i VALIOSOS, BERNARDINO DE PANTORBA

JOSÉ M.a R - R A B I L L O .

Agencia Ouevas

Los críticos de ahora, se ocuparon pocas veces de uno de los
mejores pintores del siglo X I X ,
suponemos que por ignorancia,
aunque sus obras han sido muy
divulgadas. Muchas veces vemos citas de artistas de mucha
menos valía que Jiménez Aranda,
pertenecientes a su misma época,
y echábamos de menos alguna recopilación biográfica y artística
del gran pintor sevillano.
Tenía que ser un artista enamorado de su obra el que llevase a
efecto este trabajo, y nadie mejor
que su nieto y también célebre
pintor y escritor, «Bernardino de
Pantorba», seudónimo que ha he
cho pcpularísimo José López Ji
ménez, prescindiendo de nombre
y apellido de tal forma que todo
el mundr cree que «Bernardino
de Pant( rba» es su nombre real.
Trabajo le ha costado a Pantorba rccopilrr rquellos datos inte
resaltes de su .'ibu-io materno
Jiméntz Aranda, ya que el gran
pintor era hombre modesto y
nunca guardó cartas ni fotogra
fías de sus cúádíos.
Jiménez Aranda fué el verda-

GOBIERNO CIVÍL
AUTORIZACIONES
A l preside i te de la sociedad de
seguros de cabídltaús «San Isidro
Labrador», de Alcañ z, se le auto
riza para celebrar junta general.
Por este Gobierno se autoriza
el reglamento por el que ha de
regirse la sociedad «Unión de La
bradores», cié Alba.
L I C E N C I A S D E ARMAS
Se expide licencia de uso de
armas de fuego a los señores siguientes:
Eugenio Ubeda Hernández, vecino de Santa Euíalia.
Pedro Castillo Ortíü, de Linares de Mora.
Y Julián Flores Bayo, de Santa
Eulalia.
L I C E N C I A S D E CAZA
Ei gobernador señor García
Guemro, ha firmado licencias de
caza a favor de:
Daniel Lains z, Rodrigo y Sin:
tiago Burillo Estevan, vecinos de
Torre los Negros.
Ignacio Turón Martín, Jorge
Sebastián Palomar y Francisco
Sebastián Galindo, de Hoz de lá
Vifja.
José Benedicto Escuío, Joaquín
Monzón Arn^l v S^ vador Azua
ra Azuara, de Palomar.
Pedro Sai z Góm( z, de Tornos.
Víceate Torrijo Terrajo, de
Torrijo del C^ropo.
Y Jacinto Sor lino Sánchez y
Daniel Pastor Torres, de Teruel.

- Se encuentra en Teruel la l*.
Ha señorita Fina Lapieza, hija del
secretario del Ayuntamiento k
Celia don Fortunato.
- Después de breve estancia ej
nuestra ciudad regresó a Madriá
la señorita Victoria Kent, abogada del Sindicato Nacional ferroviario, que vino con objeto de
hacerse cargo de la defensa de los
obreros del Central de Aragón,
procesados por el choque de trenes ocurrido ha poco en esta
estación.

dero pintor del pueblo. Todos sus los con una clara visión artística
lierzos son admirables cuadros y desmenuzando la obra para
de la vida española, escenas poli adentrarse en lo más hondo de
ticas, de maravilloso trazo, ya los problemas pictóricos de tan
que como dibujant? era de lo más maravillosa producción.
completo de la época. Tiene una
Entre los coleccionados figuran
serie de ilustraciones del «Quijo- «La cantaora>, (1872); «Poniéndo
te» que detallan las dotes extra- ' sen como ropa de pascua», (1871);
ordinarias que Jiménez Aranda «Su Majestad el Rey, que Dios - Con el fin de pesesionarse de
tenía para el dibujo. Cerca de un guarde...». (1873); «El barbero en su nuevo destino anoche salió pamillar de bocetos llegó a formar lunes», (1W); «Lamuerga, (1876); ra Córdoba don Domingo Albe*
sóbre la obra de Cervantes, que «El guardacantón», (1877»; «Los rich, profesor de la Normal.
hacen ver gráficamente el conte- bibliófilos», (1879); «Un lance en - Regresó a Madrid nuestro buen
nido de la obra inmortal.
la plaza de toros». (1880); «La re amigo don Eliseo Gómez.
Jiménez Aranda trgzó inimita botica», (1882); «Un concierto anblemente esas mismas ventas, te Su Eminencia», (1883); «La
campos, tejados y tipos que Cer- lectura de L a Gaceta», (1886);
vantes describió. Viendo sus di «Los políticof», (1888); «Una desE L
MAÑANA
bujos realistas de la vida españo- gracia», « ¿ Q u i é n engañará a
la, se respira un ambiente goyes- quién?», (1890); y diversas escenas
TELÉFONO 79
co, simrático, espíñolista, que Ji- del «Quijote», que «Bernardino
ménez Aranda ha sentido como de Pantorba» ha logrado reunir
ninguno.
en precioso tomo para consulta de
Pero no solo bastaba recoger críticos y admiración de aficionaH A C I E N D A
rse caudal artístico que había re- dos al arte pictórico, que tan gapartido por el mundo de la obra llardamente encumbró con su la^
de J méQ( z Aranda. Había que bor el genio de Jiménez Aranda. NOMBRAMIENTO
Se
nombra
recaudador
y
age»
glosarla con autoridad y estilo, y
VALENTÍN F . CUEVAS.
ejecutivo de los pueblos que^
esto lo ha conseguido «Bernardiponen la tercera zona ^ ^ L·.
{
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no de Pantorba» agrupando los
don Juan Francisco Mal
cuadros por épocas, comentándo
Madrid, 1931.
ro, vecinode Jarquedeiav •

111^
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trozo 6.# de la carretera de Mases zo de treinta días remitirán las
de Albentosa a Aüaga, ejecutadas Alcaldías de Jorcas y Aguilar a
P E R D I D A de una perra Séter. I por el contratista don Vicente esta Jefatura certificación que
Atiende por cLinda». Se ruega a Medá Balagueró, en cumplimien- j acredite si se han presentado o
quien la tenga la entregue en esta !t0 de io ^ dlsP0DeReal orden no reclamaciones contra el conAdministración. Se gratificará.
de 3 de a^osto de 1910' en el Pla tratista por los trabajos efectuaenj dos dichas obras en sus términos municipales.
V E N D E S E tienda de vinos.
Salvador, 32, Teruel.
S E VENDE-Auto Citrc^n SeRecibidas definitivamente las
dan H P 10, en buen estado. Raobras de nueva construcción del
zón Costa, 32.

leed 1 Miaña

PRESUPUESTOS
MUNICIPALES :
Para su aprobación rem
de A l ú g a y Valderrobres.
Se les devuelve para
caciónalos alcaldes de
duz. Ojos Negros y ^
del Rio.

^

Al de Huesalel C o ^ ^
participa la aprobación.

