A ñ o IV.

N ú m . 611. R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n

Ronda V í c t o r Pruncda, 15

Teruel, s á b a d o 3 enero de 1931

Franqueo Concertado

Teruel en marcha- Inauguración oficial
del abastecimiento
¡Viva Teruel!
de aguas

Voces modesta?, pero varantes I nuestra reglón, el ansia de verla
de entusiasmo, de dentro y fuera I ocupar un lugar preferente en el
de este sagrado recinto de Teruel concierto de los pueblos hispanos,
E l martes se celebrará en nuestra ciudad el acto de la inaugu—salidas todas de pechos turo no el intento de separar y de dilenses por naturaleza o por senti ferenciar, por la negación y la re- ración oficial del abastecimiento de aguas potables.
miento—han resonado estos días pulsa; sino el de expandir y avaDon José Torán viene a Teruel con motivo tan fausto para la
en las columnas de E L MAÑANA lorar los elementos económicos,
ante el feliz suceso del abasteci- artísticos y científicos de nuestra ciudad; viene invitado por muchos turolenses y por el Ayuntatierra, incorporándolos, con un miento, y fuera de los actos oficiales a que tendrá necesidad
miento de aguas potables.
E n las fiestas que en los próxi- \ sello propio, con su fisonomía par- de asistir, es su deseo pasar algunos días entre nosotros como
mos días va a celebrar nuestra ticular, al acervo de los valores un turolense m á s , lo que le servirá de descanso de sus diarias
ciudad, la brillantez o la recogida de la raza, lo que es no ya una poefusión de todos los actos hallará sibilidad independiente de nues- tareas y podrá así entregarse a las naturales expansiones.
E l lunes habrá una comida íntima ofrecida a don José Torán
el eco más gezoso en todos los tras ideas propias, es una obligaMijos de esta tierra, presentes y ción de hijos bien nacidos y uno por el Ayuntamiento de Teruel.
de los m á s puros placeres del
ausentes.
Por la noche, en el Teatro Marín, se celebrará una función
hombre.»
Y no habrá una sola excepción,
Y añadía:
de gala en la que actuará la Orquesta Clásica, que dirige el emiporque ni uno sólo de Jos que lle«¡Ved si hay campo de trabajo
van a gala el dictado de turolenses
nente maestro S a c o del Valle.
c o m ú n , ved si podemos tratarnos
dejará* de apreciar con fervorosa
E n dicha función es casi seguro que tome parte algún reputay conocernos—y conocerse entre
alegría el progreso del pueblo de
los buenos es amarse—sin picarjy do artista turolense.
fius amores, progreso y bienestar
repicar en las heridas abiertas de
que son imposibles sin el dominio
E n esa función se estrenará la Marcha Turolense, obra^dcl
nuestra discordancias I>
y |plena ¡posesión de elementos
maestro
Mingóte, dedicada a don José T o r á n .
indispensables para la salud y la Mañana—turolenses—ese «camTambién tendrá lugar ese día, por la noche, la comida íntima
vida; bienestar y progreso que p o de que hablaba el señor Artigas
va
a
recibir
el
riego
fecundanofrecida por don José.
tienen su más eficaz palanca y
sostén en la unión de los hombres te de las aguas...
E l lunes o el martes se celebrará una función de cine de adeL a participación en el júbilo de
de buena voluntad, y es hoy esa
cuadas y selectas películas, a la que podrán asistir gratuitamenunión más necesaria que nunca todos los turolenses—no lo dudamos—será
inequívoco
signo
de
te los niños de las Escuelas, los de San Nicolás de Bari y la
por la misma esencia y finalidad
de la vtda humana y por circuns- que todos a una sabrán luchar y Beneficencia, y todos los niños pobres de Teruel.
tancias especiales de los tiempos laborar en lo futuro por Teruel y
E l martes, como obsequio de don José Torán. se darán c o modernos en que todas las fuerzas para Teruel.
midas extraordinarias, con reparto de prendas en el Comedor
negativas parecen confabuladas
para destruir los valores substande Caridad; otra a los niños de la Cantina Escolar con reparto
tivos del progreso, de la civilizaCLINICA ROS OJER
de juguetes y prendas, y otra comida a los presos.
ción y de la vida misma.
Radium, Rayos X , Baños de vaLa de los ancianos del Asilo de las Hermanitas, se traslada
por y electricidad. Tratamiento
L a más alta autoridad espiritual
del cáncer, tuberculosis, reumaa otro día por costearla en el de Reyes el señor gobernador civil.
tismo y parálisis. Consultas por
de la tierra lo ha dicho hace no
correo.
Para
detalles
de
éxito
más que unos días refiriéndose a
También serán obsequiados los niños acogidos en la C a s a
pídanse estadísticas.
l a espantosa crisis económico
de
Beneficencia.
Piaza San Miguel, 4.
ZARAGOZA
social que el mundo padece, y
À las cuatro de la tarde habrá Salve coral a Santa Emerenproclamando la paz entre los homciana, e inmediatamente después se celebrará el acto oficial de
bres, paz que no es posible sin la
unión de voluntades para el bien;
inauguración (Je las aguasen el jardinillo del monumento al Vepoz—ha dicho la misma altísima
nerable F r a n c é s de Aranda.
PETICION D E MANO
autoridad—imposible de obtener
Por
l
a
señora
dofia
Vicenta
Acto seguido se quemará una trace que partiendo de los desin un genuino y verdadero amor
Marchori ha sido pedida la mano pósitos de elevación de aguas atravesará Teruel hasta los oíros
a la Patria.
¡Fomentemos por todos los me de la bella stñorita turolense y depósitos para volver al mismo punto de partida.
dios a nuestro alcance las buenas culta farmacéutica de Alhama de
La función de gala en el Teatro comenzará a las diez y cuarobras en el común solar de nues- Aragón Mercedes Laguía Paracuellos
para
su
hijo
don
Mariano
to de la noche.
tros m á s íntimos afectos, que es
la porciónmásentrañablede nues- Doporto, jefe del Observatorio de
E n los programas de mano se puntualizarán todos los detaIgueldo (Guipúzcoa).
tra Patria!
L a boda se celebrará en la pri- lles de la función.
Y es evidente que para ello
EL abono será reservado hasta las tres de la tarde del lunes.
precisa aquella cordialidad de que mera quincena de febrero.
hablábamos en el último aniversario de la muerte del gran Gaste!.
Hay un terreno común al esfuerzo de todos los buenos turoB s r c e k r a , 3 . - S e celebió e
¿St
- CAMISERÍA 'liSíA fg^
lenses.
festival de l a Asociación de la
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Con palabras de inimitables for- Prensa en el Teatro Elíseo.
ma y sentido interior lo dijo en
Juan García, en el primer acto
nuestra ciudad —en reciente, so- de E l Barbero, en las canciones y IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
lemne ocasión—el ilustre don M i - el dúo de L a Africana obtuvo un
guel Artigas, nuestro paisano, éxito ruidoso.
cuardo señalaba el vivo <deseo
Tuvo que repetir varios númeídel bien y de la prosperidad de ros.
llllllilllllllllllllllllliiiilllll^
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Próxima boda

Juan García en
Barcelona
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FIESTA DE ARTE
E l último día del año se celebró
una fiesta familiar en casa de los
señores de Bonilla con motivo de
encontrarse accidentalmente en
esta población un verdadero artista vasco amigo de dichos señores.
Don José Azaróla, que así se
llama este artista, es algo maravilloso como pianista y ejecutante.
E n sus manos es ese instrumento, el piano, toda una orquesta,
puesto que en algunos de los bailables modernos (único género
que cultiva porque el verdadero
arte no da de comer según expresión suya) se sirve de los codos y
de un pié que obedecen dócilmente lo mismo que los dedos de l a
mano.
Esto parece algo burlesco contado, pero cuando se admira la
interpretación acabada y se ven
esos miembros sobre el teclado'
ejecutando la parte que les corresponde, casi no se da crédito a
lo que se ve, y se dice inconscientemente: Esto parece cosa de
€brujerías>.
Hay que verle interpretando
colosalmente un charlestón a estilo de pianola y bailarlo al propio
tiempo como consumado danzarín...
Otra cosa llamó extraordinariamente mi atención y fué cuando
cubrió el teclado con un mantel,
y con los ojos tapados, tocó maravillosamente, y en las varias escalas cromáticas que tenía, l a
obra que ejecutaba. No supe qué
admirar más: si la limpieza o la
rapidez.
Y esto, realizado encima de una
tela parecía increíble, pues e l
piano, pulsado por el artista, tenía
la misma sonoridad...
Ante la insistencia de varios d^
los que allí nos encontrábamos
para que tocase ctsa clase de
música, como no recordaba nada
de memoria hizo unas improvisaciones admirables de los autores
que nos eran predilectos: Fallap
Albéniz, Granados, L i z y tantos
otros, con su verdadero estila.
¡Qué genio más extraordinario es
este artista!
Para final, se reveló como un
consumado actor monologando a
estilo de Casimiro Ortas.
Mi felicitación más sincera al
genial y joven artista que hoy es
aún desconocido; y que luzca
estas habilidades Extraordinarias
en los escenarios españoles y extranjeros pues cosechará muchos
aplausos y dinero.
CELINDA.

ffiL

Pàgina

Suscripciones

Una obra social
oportunísima
Se trata de la «Mutualidad Maternal> que está establecida en la
Casa Social Católica de Vallado
lid.
Ahora precisament * en que acaba de establecerse el «Seguro de
Maternidad>, nada más oportuno
que hablar de esta obra social católica, no tan conocida como debiera, ya que sus semej inz JS con
la iniciativa oficial a la que se
adelantó prácticamente en varios
sños, la hacen por detrás interesante.
En el reglamento de la «Mutualidad Maternal» de Valladolid, se
fijan los fines de la obra en la v i gilancia higiénica del embarazo y
la asistencia médica del parto al
mismo tiempo que la preparació a
espiritual de la futura madre, para la crianza del lactante. Y en
las «Disposiciones Reglementarias> se diçe: 5 a. Una vez que se
inicien los sí ¿tomas del parto, la
familia de la parturienta avisaiá
a l a profesora que la corresponda.
8.a. Siempre que se presente al
guna normalidad durante el parto
o después de éste, la profesora
encargada de asistir al mismo,
avisará al médico especialista...
Y si por la gravedad t i caso,
creyera necesaria la presencia del
médico-director, enviará avisa a
este, encargándose después uno o
los dos mélicos, en unión de la
profesora, de visitar a la puérpera
hasta que esté en condiciones de
ser dada de alta.
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manas para atender, a los gastos «•••••••«••••!••• tmmmmmmm
del puerperio y de los comienzos
de la crianza del nuevo ser.
Por las semejanzas, que brevemente quedan ex mestas, se ve
PROFESOR D E L SERVICI3
que el «Seguro de maternidad»,
DE GARGANTA, NARIZ Y
es semejante a la «Matualidad MaOIDOS D E L INSTITUTO RUternal» y que en 1913, cuando
BIO, D E LA R E A L POLICLIsurgió la ley del subsidio como
NICA DE SOCORROS D E
régimen preparatorio del seguro,
MADRID
para responder al compromiso
adquirido con la Conferencia l a t^rnacional del T r a b a j o e n
Washington, su reglamento, tal
como hoy rige, recibía la aprobación necesaria en el Gobierno ci
de Garganta, Nariz y Oídos, en
vil de Valladolid.
Teruel, Hotel Turia, el Domin-

[| Dr. Marañés

Pasará consulta y oparara de la especialidad

S. de P.

Almorranas
V irices - Ulceras

Cura radieal SIN OPERACION ni
dolor. Procedimiento español propio y único. Sin Esclerosis.

¿NTo saben las madras el arte de Doctor Jaime Ledesma
criar y cuidar bien a sus hijos? E l Especialista del Hospital Victoria
Eugenia en Enfermedades de la *
«Seguro» se propone disipar esa
Piel, Venéreo y Sífilis
ignorancia por la divulgarización
Consulta
de once a una
de consejos técnicos en hojas,
Alfonso
I,
16, entr0. Z A R A G O Z A
cartillas, conferencias, etc. Así lo
hace la «Mutualidad»; ella repar
te hojas, ella organiza, ermo en
el año pasado, la semana de
pro Puericultura, ella manda, en
la 3,a disposición reglamentaria
que es necesario que toda emba*
En otro lugar de este periódico purazada se presente enel D spen blicamos el anuncio de una máquina
sario para escuchar los consejos denominada «La Zurcidora Mecánica»
que es, sin duda,'de gran utilidad. Este
que la dé el médicor

Una buena maquiniüa

go, día 4 de enero, de diez a
una de la mañana y de dos a tres
de la tarde.

CoDüiilta 1 0 pesetas
en Madrid
Concepción Jerónima, 15 y 17.

Todos los días de 3 a S
Teléfono 70270.
••••••••••••••••••••••••

Noticiario agrícola
La cosecha de aceite en 1930 ha
sido de 6.600 5 millares de kilos.

ha sido presentado un proyecto
de creación de un Palacio de la
Agricultura, en Madrid, que albergase toda manifestació a agrí
cola. L a idea está patrocinada por
la Asociación Nacional de Olivareros de España.
E l consumo mundial dealgodóa
hasta el 31 de julio último ha sido
de 25,1 millones de balas.
La Comisión mixta del Senado
de los Ebtados Unidos ha acordado la concesión de un crédito de
45 millones de dólares para soco
rrer a los labradores perjudicados
por la sequía.
Por real orden del Ministerio de
Economía se ha convocado una
conferencia agrícola industrial para estudiar el problema del algodón en su totalidad.
Ha pasado a depender de la Dirección de Agricultura el Comité
Nacional (? e Plantas Medicinales.

F E M E N I N A S

Cultura femenina

L a mujer ha logrado, ¡al finí,
I Como es sabido se han suspen- romper la cárcel de ignorancia
dido las negociaciones hispano- que tanto tiempo la retuvo sumifrancesa para la redacció a de un da en tinieblas intelectuales. Ea
aparato, que nosotros recomendamos, : nuevo Tratado de comercio. Pero muchas profesiones descuellas
eficazmente, puede ser manejado por i la verdad oficial de esta suspen- mujeres cuya labor es tan notable
un niño, al cual, de un modo rápido y j s i ó n n o e s t á en relació a con las como lade cualquier varón; más...
perfecto le es fácil dajar zurcido o r«noticias particulares que circulan en todas las cuestiones referentes
mendado cualquier par de medias o ropor ahí, y es la de que se ha He-.al ainor. el hogar y la materni
pa, aunque estén en mal estado. Nadie
gado
a una fórmula para la apro- dad, estamos lo mismo que hace
puede desconocer la utilidad que este
laparato presta en cualquier casa de bación de la cual no están facul* siglos.
Muchas de nuestras muchachas
familia o en la habitación de un hom- itadDS los delegados de F r a n c i a ,
bre soltero; basta con hacer funcionar | y a Que la crisis presente ha hecho sabrán decirnos como se resuelve
amaquinilla por breves mDTientos y j desplazarse a quien llevaba la i n i - una ecuación álgebráica; nos halo que parecía de arreglo imposible, se 1 elación del asunto, del M i n i s t e r i o b l a r á ! teorizando, acerca de tal o
cual autor; nos explicarán el matransforma en un zurcido perfecto.«La ' de C o m e r c i o .
nejo de tal o cual coche mecániZurcidora Mecánica», que
ha abierto rápidamente pasó en todos los merco; pero muchas también sonreiSegún las estadísticas, la pro- rán burlonas si les hablamos del
cados, puede considerarse de necesidad absoluta en toda casa de familia, ducción española Je caña de azú amor. Nos dirán que les basta con
por ser un auxiliar inestimable de la car en 1929-30 ha sido en una su- el flirt a la hora del té, nos hablamujer cuidadosa y económica.
perficie cultivada de 94.714 hectá- rán del matrimonio como de un
La Patentt Weaber, Aribau, ¿26, reas de 13 561,979 kilogramos. L a negocio a realizar en sociedad coBarcelona, remite «La Zurcidora Me- producción de azúcar de remolamanditaria, y se mostrarán comcánica», libre de gastos, por el módico ¡cha ha sido de 223 738,592 :kilopletamente
ignorante de las reprecio de diez pesetas por giro postal. gramos.
glas
de
higiene
y profilaxis infanPensad bien en las ventajas que este
til.
aparato, os puede proporcionar, y al

Ei. trabajo anterior o posterior
al parto es fatal, pone en pe igr >
la vida de la madre y del hijo. E l
«Seguro de maternidad» atenderá
a esto, prohibirá el trabajo, pero..
¿cómo prohibí si es necesario? S i
le stñalará una modesta pensión.
L a «Mutualidad» no tiene desatendido este punto. E n el artículo 1 ° al enumerar los fines, dice:
b) proporcionar a las parturientas
asi tentas aleccionadas convenientemente, que suplirán a éstas
en lo posible, algunas horas al día
en el trabajo cotidiano de la casa,
a fin de evitar la perturbación en
la marcha de la misma y los gastos extraordinarios que siempre
siguen al parto y puerperio, una
vez que la parturienta ha de re
cluirse en cama por lo menos nueve días, en circunstancias normales, c) L a concesión de un subsidio semanal durante dos o tres se- escribir a la casa mencionad E L M A ÑANA.

M A N U E L P S NEITEZ
- CAMISERÍA
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muy de hoy, sa muestran tan perfectamente vá:uas e irsald^s como las c preciosas» de miri ñ i q u e I
y polis.óo; más, sobre la necedad I
de aquellas, tienen éstas de hoy
el desear-) de su sensibilidad.
Las mañanistas de antaño c u i - 1
daban de velar su estulcia bajo un
manto sentimental. Sentían rubor 1
de sus egoismes y ocultaban sus
interesados cálculos casamenteros I
bajo disfraces afectivos. Las garzo- I
nas frivolas de hoy no se toman I
ese trabajo de disimular sus defectos; se burlan de todo afecto hondo, hablan con desgano escéptico, ]
y descaradamente marcan la cifra i
que debe poseer el que las despo-. |
se.
Algunos comediógrafos y l i t e - | |
ratos procuran ridiculizir esta ausencia de espiritualidad; pe o hay
algo en el fondo cuyo dramatismo
escapa a teda sátira.
luaginemos la honda tragedia I
de un hombre afectivo unido por
equivocació a a una de estas muchachas frivolas y egoístas. C u a n - v J
do, esperanzado y amoroso le co*!
munique sus proyectos e ideales, I
no encontrará en su muj i r la frase alentadora, sino la pregunta:
€¿Cuánto vas ganando?» Si en una
duda le expone su caso en buscat
del consejo luminoso, le saldrá a i »
paso un <allá tú» displicente, j M
ese hombre se encontrará con law
cespantosa soledad de dos eoB
compañía» de que nos hablaba éim
poeta.
Sabido es que no todas las m t t B
chachas de hoy alcanzan esos ni*jl
veles de insensibilidad; p ro noS
es menos cierto que el mal está |
mu y estendido y que la mayoría
de nuestras amigas colocan s u s »
ideales fuera y lejos del hogar, sittjB
ver que éste no solo es compatibléB
con toda labor de cultura femení-«
na, sino que esa cultura debe s&M
adquirida por la mujer por dedi*»
caria principalmente al hogar h a |
ciéndola más amena y comprensi'
va como esposa y como madre.
REGINA.
(Prohibida la reproducción).
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I afermes Comerciales y P«
nales España y Extranjero ccil
Reserva.—Certificados de Pe
Ies al día, 5 pesetas.-—Comlsio
nes generales.—Cumpiimienli
de exhortes.—Compra-Venta d
Fincas.-—Hipeíecas.—-Casa fti
dada en 1908.—Direcíer: Aní
La Dirección de Propiedades
Presumiendo de mujeres supe- nie Ordóñez.—Agente Colegfó
l^a publicado la relación de Ayun- riores, nuestras amigas, mujeres de.
tamientos en los cuales han sido
aprobados los avances catastrales
para 1930.

Por don Juan Ambrosio Benavides, presidente de ia Cooperativa de Ventas de aceites de J a é n ,
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Notas bibliográficas de agricultura
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¿Y qué te traes tú? Los cultos de la
semana

Sociedad de
propaganda por
Teruel

pas Turo,,:,nse?>. Esta manifestación cultural de los valores turo
lenses bien merece por parte de
E l ansia de saber para criticar,
todos los h jos de e t t i provincia
nos
hace a v¿cts formular prela mayor solicitud y cariño, y no
Día 4 de enero. — E l Dulcísimo
guntas
tontas.
P.-í grima de Uiión Raral.—
dudamos que la reaparición de la
nombre de Jesús, fiesta de iai por¿Cómo puede saber el s ñ í nue tancia para los cristianos, p u é s
R, f »ci de R jda. —Es de gran im- j Bajo la presidencia de don Fran- revista h i de ser acogida por el
vo lo que en sus días trat?
portcincia la definicióa ae situi- cisco Ferrán la Junta d rectiva de público coa verdadero interés.
es el nombre que Dios Nuestro
E l motivo del año se lo impo- Señor nos dió para nuestra salvaclones de cada punto de vista en esta sociedad celebró sesión el 29
Por último la Directiva acordó
el campo, máxime si
nos ofre del próximo pasado diciembre.
intensificar la acción dirigida a nen los hombres; y si estos lo ción. Y a bajo este aspecto se l a
ce una txposición de un pro- ' Aparte de otros asuntos cuya aumentar el número de socios saben llevar bien, será un adulto anunció el Angel a San José. «El
grama quí se quiere llevar al áni- exposición no viene al caso, se invitando a inscribirse en primer bueno el niño que ahora nace; si salvará a su pueblo de los pe camo üei labrador como el tipo . convino en la necesidad de solici término a los dueños de hoteles, en el año que empiezi tenemos des». ¿Podemos pedir mayor beprograma de su liberación.
I tar de las entidades oficiales lasfondas y garajes, así como a los cordura, sabemos conducirnos neficio? cierto que no; pero los
E l Programa de Unión Rural, subvenciones convenientes para demás industriales, a los comer [con talento y le haces hablar al hombres no agradecen a Dios e l
expuesto por don Rafael de Ja Ro- ! sufragar en parte los gastos que ciantes de todas clases y a aque corazón, entonces que 2ño tan favor, y aunque Dios no cercena
da, contiene un estudio de las ne- ' origine la publicación de la pro- líos vecinos, ademá?, que por su magnifico habrá sido el treinta a su Hijo en su Santo Nombre el
cesidades del campo, pero aun te- yectada Guía de Teruel. Como la condición social vengan más obli- y uno cuando acabe; pero si per- honor que se merece, hasta el e xniendo, tal virtud no es la menor Cámara de Comercio; siempre gados a dar muestras de entusias- demos el juicio, nos conducimos tremo que manda que al nombre
la de que ese programa abarca to- comprensiva y atenta siempre a mo por esta obra patriótica que como niños alocados; y tratamos íde Jesús doble su rodilla toda
dos los aspectos del campo en la las palpitaciones de la opinión en tantos beneficios puede propor de hacer las noches días y los días criatura en el cielo, en la tierra y
actualidad.
cuanto representa signos de cul- clonar algún día a nuestra querida noches, entonces, qué fatal habrá en los abismos; y como lo manda,
sido el año referido,
E n la Biblioteca de todo agri- tura o puede tener influencia más provincia.
lo cumple; sí que es lo cierto que
i L a vida en sí es tranquila; la no faltan, antes abundan, homcultor de nuestros días debe estar o menos directa en la economía
Se admiten inscripciones en las
este folleto, bien para tomarle in- provincial acordó consignar en oficinas de la Cámara de Comer- intranquilidad la crean les hom- bres atrevidos que hasta lo blastegro, bien para aplicarle a las sus presupuestos una cantidad cio todos los días laborables de bres; si éstos hacen dormir sus feman y maldicen. ¡Desgraciados!
egoísmos y quieren de la vida lo ¡qué dignos son de compasiónl
necesidades que en cada momen anual destinada a subvencionar la seis a ocho de la tarde.
que les pertenece, entonces ésta hablan como no se les permite a
to se presenten, desligándose de Sociedad de propaganda por TeE
l
Secretario,
pasa
como un edén; pero si al ver los condenados. Veneremos e l
todo aquello que sea inaplicable ruel, la directiva de esta asocia
JOSÉ
1
T
U
R
R
A
L
D
E
.
que
otro
geza con esplendidez nombre de Jeíús como regalo de
por su demasiada elevación y ción ha decidido destinar al fin inmientras nosotros lo hacemos Dios para nuestra salud y como
fuera de toda práctica humana.
dicado la cantidad correspondiensimplemente tal y conforme pasa, premio del Eterno a su Hijo por
te al año presente.
y despertamos el alma en egois sus humillaciones, obediencia y
Se trató también de procurar
mes, en querer ser lo que el feliz ^ mortificación ^en sujetarse a l a
E l valor de Castilla.—Gregorio por cuantos medios se juzguen
V E N D O : Mostrador con piedra
Fernández Diez. —Es la exalta- convenientes, continúe, lo más mármol; puertas grandes, todo mortal, sin medio para ello, en-« Circuncisión y derramar las prición del regionalismo castellano pronto posible, la publicación seminuevo. «Joaquín Costa, 12», tonces, tras no conseguir lo que micias de su sangre por nuestra
queremos, vivimos intranquilos, redención. Es segunda clase y
este libro. Todo ello es un cánti- —su&pendida pero no suprimida zapatería.
sin sosiego, o mejor, no vivimos, color blanco y conmemoración de
ció al valor económico agrícola, al parecer— de la revista tEstamporque nunca es vivir haciéndolo la octava de los Santos Inocenindustrial y social de Castilla;
sin tranquilidad ya que no puede tes.
siendo este un verdadero libro de
conceptuarse vida el paso de ésta
consultas para todo aquello que
en constante inquietud.
Día 5.—Vigilia privilegiada de
se refiere a la región castellana.
Epifanía
del Señor, doble y color
E n él, con maravillosa exposi
¡Oh, 2ño treinta y uno, si trajeblanco
y
conmemoración de San
ción se demuestra la inexactitud
sen tus días unes soples de sentiTelesforo,
papa y mártir.
úe la estepa castellana; de los pá
mentalismo! ¡Si dieses a l a vida
Día
6.—La
Epifania del Señor
rramos y de las tierras inhóspitas
un gran poeta que endulzara tu
de A v i l a , Segòvia y Soria. Y por
infancia con su clara poesía, con a les Santos Reyes, a quienes se
que es esa exaltación de Castilla,
sentido lirismo, con divina arme- manifiesta Jetús cerno Hijo de
bien se le debe tener en cuenta
nia que acallase en. las almas la Dios y en ellos a ios gentiles, de
n o
d e s a l e n t a d l . . .
para todas aquellas crónicas [que
ambición de lo que ne se debe ni los cuales recibió los signí ficati*
El maravilloso método de curación POR
vos dones de oro, incienso y m i escriban alrededor de nuestra
señar.
MED2O DE PLANTAS, descubierto por el
rra, que acreditaren que Jesús es
nurca bien compiendida tierra
A B A T E HAMON, os curará deflnitívamen¡Patria, patria, eleva un gran Dies, es Rey y es el Sacerdote y
•castellana.
tc porque es absolutamente VEGIüTAL.
altar a ese poeta, si es que este víctima que se cfrece por nuestra
t ñ o ruevo lo trsjese a la vids!
Redención. Es fiesta de primera
LAS 20 CURAS VEGETALES D E L A B A T E
¡Qué santo este deber de pceti clgse cen ccUva p m i k g i a d a de
R A M O N ejercen una enérgica depuración y
Quest ores Agrícolas. — Don
renovación orgánica, réstábiecicndü el equizar la vidal ¡La vida que plagada la cual se reza tedes les días de l a
librio de la sa'üd. N ' ' •••n un régimen esZoila.—En España, si poseyérade indiscretas pasiones nunca misma y con color blanco.
pecial de alimentación, porque no requieren la ;•.Iteración de ninguna
mos cinco libros como éste, tenfunción del organismo para que su t*o^*o.i u.a ^ . ^ u .
vale la pena de vivirse! Per eso
dríamos un manual de agricultuEn la Catedral se anuncian las
No contienen substancias tóxicas á\ estupefaclértes. NADA MAS
tú, poeta, que empezaste cantanQUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedaci. Son tar.
ra el más acabado para [hacer el
fiestas
movibles del año después
do el gfio nuevo, sigue cantando
eficaces como inofensivas.
campo social, ecorómico y profedel Evangelio déla misa convensí,
sigue
cantando
y
que
luego
al
PRUEBAS DE FACIL
CONFTHMACION
sional. Desde el punto de vista
final de tu vida, al comer zar cual tual por un sochantre.
s i n d i c a l hasta el comercial,
Devo unraestomaniJo la Cura N." 3 y
Hajfo pr>p»ijanda |x>rq>ie observo en n
Día 7 . - Regresó de Egipto de
tú otro año nueve, pedamos enme eacuentro bien, asi que he acordado rae mismo y rn otros i MIIÍJ én. quf con estos pn
cQuestions Agrícoles», examina
la
Sagrada Familia y San L u mande otras 5 cajas cic la misma cura. ductos se obt.en el fin q.ie se ba>ca. Rd
salzarte, que no tengamos que deL>. Francisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bolio, L. Lacambra, Salinas" de i jai. Muesca.
todos aquellos que interesan al
ciano.
Orense.
cir cerno decimos ahora: ¡Adiós,
La Cura N." 11 d-') Abate Mamón, de I
campo y que pueden ser el prinít'·vo !IÍII i ¡as ,arMS caj s ni'* han puesl
Día 8,—Sentcs Paciente, MáxiEB lo» 30 años que Hevaralesposa de pa - qui"
adiós, maldito, que cubriste les
i
omp!
i.un
'ii!
|i>n
de
la
pu
A'
sis
q
ipad
decimientos, las innumerables medicirias que cía. l>a. t"c;a. Ca.lro. H.iSvjj-i-,». 12. Caceres.
cipio de su redención social ecolia tomado no han podido lograr lo qiic han
campes españoles de incertidum- mo y Maximiano.
nómica.
nyrado doS1 Cajas de Ja Cura N.* 6. Que Dios
Día 9.—Santes Pedro, Mírcelibre y de dolor! Que al año nuevo
andiga a! bienliechor que las drscübrió p;ira N ' ¡T. lí-nido un ínm
rev.dfado ron la C\
• lo •à·.
)ien de los desgraciados. O. Ptrdro Navarreir. de Vd.
o de23,c¡El.
no, Basilisa y Marciana.
le
cantemos
con
sana
alegría
y
Valle, 7, SantaeTla. Córdoba.
U.
t.
).
ülcisia,
P.
üuarnjo,
Alkant
Día 10.-Santes Necmsr, Agagran delectación. Que elevem'es
Tengo r! gusto de notificarle que su»
Mfbi-iido usado la Cura N." 10 y Viendo
Curas Nos. 12 y 15raehan dado un rrsult •lo un fs li.ido ^aii-faclfrió le rufgo me envú
ron,
Gregcric X y Guillermo.
durante
su
transcurso
un
altar
en
NOVEDAD
i-itisfaclons. D. O. Navarro, Cotncrcio, Ta- otra rajj. r> :'. Garda. Párroco, Aleonad
ras*, Barcelona.
rte Madeí u-io. Segòvia.
nuestro corazón y le despidamos
cen crgullo. Que no sea tan fatal
jla M M È m u l
Esta «B S¡a gran metflcauiito «jae el Creador ha puesto a nuestro alcance; no
biMqvMimos otra. IMoa ha puesto en la Naturateza todo lo que runes)tanjos
Cerno
el quechera dejamos que
Con este aparato hasta un NIaSiaMBtaradtt. psura vestirnos, para CORARNOS.
Mont^efíor K.NEIP.
ÑO puede rápidamente y sin igual
para lo que hizo más le valiera
perfección ZURCIR y R E M E N haberse quedado en su casa.
¿pe ,MMI
DAR medias, calcetines y tejidos

Enfermos
sesoera

de todas clases sean de seda, algodón, lana o hilo

No debe faltar
en
ninguna familia

' Su manejo es sencillo, agradable y de¡
efecto sorprendente.

La Zurzidora
JYIecáníca
ya acompañada de las
instrucciones precisas
para su funcionamien-1
to. Funciona sola, sin''
ayuda de màquina aa
xiliar.'

Se remite libre de gastos, previo envío de DIEZ P E S E T A S por
Giro Postal. No hay Catálogos.

Patení Magic V/eauer
ARIBAU, 2 2 6 . - BARCELONÍ.

LAS 2 0 CURAS
DEL ABATE Al

ENFERMEDADES Q U E CURAN
N." 1.-Diabetes. N.° 3.-Albuminuria.
N.* 8.-Reuma, Artrltismo, Ciática. Dolorea.
N.c 4.-Anemia. Pubertad. N.* 6.-So II tari a.
N.* e.-EnTerm. de loe Nervios. Epilepsia, etc.
N.* 7.-To« ferina. N.* 8-Reglas dolorosas.
N.' 9.-Ijombrice8. N.* IG.-Enteritls.
M . ' 11.-Paràlisis, Arterioesclerosis, Obesidad.
N.* 12.-Depurativa de la sangre. Granos, Herpes
N.* 13 .-Enfermedades del Estómago.
N.» 14.-Varices, Flebitis, Hemorroides.
H.# IS.-Toe, Catarros, Bronquitis, Asma, ate.
N.'l€.-Corazón, Rifiones, Hígado, Vej lea.
H." 17.-EstreftHniento. N.* 18.-Ulcera* estómac»
M.' 1».-<J1 omgwm Variooea». K.« 20.-Preventiva.

TALES

K¿

CONRADO G O E T T I G .

M adrid.

6 R A T I S

{Prohibida la reproducción).

UN IHTE R SAWTE « f B Tü
Que demuestra la eficacia
de la Medicina Vegetal.
PlDAt ,1 Ç.JN

y ^TE CÜP¿
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3r. Director de Laboratorios!
Botánicos. Rda. Universidad. ï
6, Barcelona, o Peligros, 9, •
Madrid.—Sírvase mandarme el 5
libro del Dr. SABIN.
Z
Nombra
CaÜa
Ciudad""

••••••••••••••••a******•

Provincia

Registro civil
I Movimiento de población que
se nos facilita hoy en el Juzgado
municipal:
Nacimiento. — Josefa Debón
Martín, hija de José y de Petra.©

D E S E O PISO SOLE-ADO y si
es posible céntrico, de unas 50
pesetas.
Dirijan ciertas a esta Adminisi
tración.
S E V E I s D E la casa número 7:
de la Plaza Bolamar; para informes, San Esteban, 2.
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Lea usted
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I n f o r m a c i ó n de E s p a ñ a y del Extranjero
Ha fallecido en París el vencedor de la batalla del
Marne, mariscal Joffre,
Su majestad el Rey salió hoy para una finca de Toledo donde permanecerá breves días.
El duque de Maura visitó hoy al ministro de la Gobernación.
En Panada ha estallado la revolución.
En Madrid se registra una horrible tragedia familiar.
Ha sido repuesto el Juzgado de Aliaga, en nuestra provincia.
E L J E F E D E L GOBIERNO
Madrid, 3.—El presidente estu*
vo toda la tarde de ayer ¡trabajando en su despache.
No recibió otra visiti que la del
general Balmes.
A las siete menos cuarto sa ió
para dirigirse a la estación d 1
Mediodía, con objeto de despedir
al ex ministro de la Gobernación
general Marzo, que salió en el ex
preso de Valencia, donde embar
cará con dirección a Palma de
Mallorca, a fin de posesionarse de
aquella capitanía general.
E l conde de Xauen dijo a los
periodistas que carecía de noticias de interés y que en todas
partes reinaba tranquilidad.

LOS

EXPLORADORES

Madrid, 3. —El próximo día de
Reyes los Exploradores madrileños, como todos los años, llevarán
juguetes a los niños pobre del asilo de Santa Cristina.

LOS F R E S Ü P Ü E S T O S
P A R A 1931
Madrid, 3.—El ministro de Hacienda permaneció ayer toda la
tarde en su despacho, trabajando
en la redacción definitiva de los
presupuestos.
A las once de la noche continuaba allí.
Por mediación de su secretario
particular envió recado a los periodistas que le aguardaban que
no podía recibirles ni tenía alga*
na cosa que poder comunicar, si
no que se propone llevar al Con.
sejo de ministros que se celebrar á m a ñ m a , completamente terminados, los presupuestos con
arreglo a la fórmula aprobada en
el Consejo anterior y al acoplamiento de cifras llevado a cabo en
las conferencias que aisladamente ha venido celebrando con los
demás compañeros de Gabinete.

UNA T R A G E D I A
Madrid, 2.—En la calle de P i y
Margall, nú nero 8, Puente de
Vallecas, vivía el matrimonio
Juan Fernández García, de 59
años, y Julia Pérez Martínez, de
38, con sus tres hijos, Elvira, de
16, Natividad, de 8, y Luis, de 18.
Para ayudar a pagar el cuarto
vivía con ellos, en calidad de
huésped, Francisco Alvarez Serrano, de 19 años.
E l marido estaba trabajando
como huertano en Badajoz y vino
a Madrid recientemente para pabar las Navidades.

Y a en varias ocasiones había
habido algunas disputas por celos
entre el marido y el huésped.
Anoche, después de la cena, se
suscitó de nuevo una disputa por
el mismo motivo.
De las palabras pasaron a los
hechos, y ambos contendientes,
esgrimiendo navajas, entablaron
una verdadera batalla en la que
se interpusieron la mujer y las
hijas.
L a luz de gas que alumbraba el
cuarto cayó, quedando la habita
ción a oscuras.
Poco después a los gritos de
los contendientes, subió el sereno
y con auxilio de unos vecinos
violentó la puerta, y al entrar se
encontró a la mujer^muerta en un
sillón; al marido, muerto también,
a los pies de la cama, y con heridas gravísimas a las dos mucha
chas.
E l chico no. se hallaba en casa
porque había ido con unos ami
ge s al cine, circunstancia que le
libró de la tragedia.
Avisada la guardia civil, se
personó en el lugar del hecho,
comenzando a instruir el atestado correspondiente.
Tambiéa fué avisado el juzgado municipal de Vallecas, que ha
de ser quien ha de instruir el
oportuno sumario.
No se conocen de tilles internos
del asunto.
En la populosa barriada donde
ha ocurrido el hecho produjo la
natural consternación.

Cristina a la Silve solemne y
«Sabatina» que se cantará en la
Basílica de Atocha.
E a el mismo acto les será im
puesta a las reales personas la
medalla de la Congregación.

era general la tranquilidad en
España.

E N GOBERNACION

DEL EXTRANJERO
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Madrid, 3.—El ministro señor
MANIFIESTO R E V O Matos recibió hoy la visita del
LUCIONARIO
general Sanjurjo y de don Gabriel
Panamá, 3. — L a organización
L A M U E R T E D E L M A - Maura.
política denominada Acción CoTambién recibió a una comisión
RISCAL J O F F R E
munal, ha publicado esta tarde
de farmacéaticos que fueron a
un manifiesto, redactado en térMadrid, 3.—Al s^b rse el falle
pedirle la derogación del artículo
minos dramáticos, en el cual procimiento del mariscal Joffre, su
15 del reglamento recientemente
clama presidente al señor Darmamajest .d el rf y envió el pésame
aprobado.
dio Arias y pide la dimisión del
al gobierno fráncés y a la viuda
L A VISITA D E DON GA- señor Arocemena.
del mariscal.
BRIEL M A U R A A L
«Ha sonado la hora de la justiTambién ha sido enviado por el
c i a l —dice el citado documentado.
gobierno españ )l su pésame meSEÑOR M ATOS
diante nuestro embajador en Pa
Dejemos a los felones sufrir e!|
Madrid, 3.- En Gobernación los
rís señor Quiñones de León.
castigo
de sus crímenes mientras
periodistas fueron recibidos por
resurge
la democracia de un pueE L R E Y E N L A PROVIN- el subsecretario.
blo
v
i
r
i
l
.
Aquellos le preguntaron sobre
CIA D E T O L E D O
Los
elementos
revolucinarios
la visita del duque de Maura al
Madrid, 3,—Esta mañana mar
han
detenido
esta
tarde
al expreministro, pues se suponía que
chó su majestad el rey a cazar a
dicha visita tenía cierto alcance sidente Rodolfo Clari, que estaba
una finca de la provincia de To- político.
considerado generalmente c o m ò j
ledo.
E l subsecretario contestó que candidato presencial para el aña
nada podía decirles, pues nada 1932.
MEJORIA
E l presidente Arocemena ha desabía.
Madrid, 3 — E l señor Francos
signado
al se ñor Arias primer miE N L A PRESIDENCIA
Rodríguez continúa mejorando.
nistro de Panamá, dejando en li«
Madrid, 3. - E l jefe del Gobierbertad a éste de formar nuevo
A BARCELONA
no despachó con el ministro de
Gobierno.
Madrid, 3.—Salió para BarceloFomento esta i m ñ a n a .
Según unos informes, no conna el equipo argentino que recienMas tarde recib'ó !a visita de
firmados todavía el número áxM
temente llegó a Madrid.
don Toaquín G i m e n , que fué a
muertos habido por e movimienPOR LOS MINISTERIOS hablarle de asuntos de Palma.
to revolucionario, asciende a 10
Madrid, 3.—En el ministerio de
E L CONSEJO
el de heridos a 20.
Instrucció, saludando al señor
Madrid, 3 —Esta noche, según
E l corresponsal de UQ periódico
Tormo, estuvo esta mañana el estaba anunciado, se celebrará norteamericino, qua resultó he*
rector de la Univársidad de Bar consejo de ministros.
rido durante la luch i, ha f allecidd
celona, que, para posesionarse del
a última hora de la tarde.
FUNERALES
rectorado, salió con dirección a
E l movimiento de rebeldía se
Madrid, 3.—En el Buen Suceso
la capital de Cataluña.
ha
desarrollado con tan poca lu
L A S INFANTAS
se celebraron funerales por el alcha
y tan escaso tiroteo, que la
Madrid, 3 , - M c ñ ina a las cuaTRANQUILIDAD
ma del general Las Heras.
mayor
parte de los habitantes
tro y media asistirán sus altezas
Madrid, 3.—Esta mañana dijo
Asistieron muchos militares y de la capital no se enter ron de
las infantas doña
Beatriz y doñael ministro de la Gobernación que numeroso público.
nada hasta bien entrado el d í i
EN L A EMBAJADA
y cuando ya el nuevo Gobierno
era dueño de los destinos del país.
FRANCESA
Madrid, 3.—Son innumerables
MOVIMIENTO R E V O los telegramas de pésame recibiLUCIONARIO
dos en lo embajada y las firmas
GOBIERNO D E R R I B A D O
estampadas en los álbumes con
Wáshington, 3.—El ministro(í|
motivo del fallecimiento del maPanamá en esta capital, señor A l '
riscal Joffre.
L a bpndera de la Embajada está ' faro, ha facilitado el siguiente coi
! municado:
izada a media asta.
P A R A N A V I D A D
A Ñ O
N U E V O
j «Un movimiento revoluciona*
Y
R E Y E S
rio de carácter nacionalista ha lor|
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PROBAD
Vino
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tinto dulce. . . .
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Reposición del
J U Z g a u O ea Aliaga

Pre'

¡ sidido por el señor Arocemena
Todo el país apoya a los reí"
Por las perseverantes gestiones lucionarios.
del señor gob amador civil ha sido
En toda la república se ha re
repuesto el Juzgido d i AUago.
tablecido l a tranquilidad y
Felicitamos al señor goberna- paz >
dor y principalmente a los 34 j Noticias particulares procedí
pueblos que integran aqu?l pari tes de Panamá dicen que el mol
tido.
miento revolucionario está dirig
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• do por Dramorio Arias, fiscal conocido hastd ahora por sus actividades completamt-nte ajenas a la
política.
Ss afirma que el presidente
Arocemena está detenido en el
palacio de la Presidencia.
También se tienen noticias de
liaberse producido algunos encuentros entre los revolucionarios
y Jas tropas leales al Gobierno
derribado.
L a noticia del movimiento revolucionario de Panamá ha sorprendido en los círculos políticos
de esta capital, pues ni el departamento de Guerra ni el de Marina sabí m nada de lo que sucedía
cuando el ministro de Panamá
comuaicó que el Gobierno había
•sido derribado por un movimiento revolucionario.
E l departamento de Comercio
había recibido algunas cartas de
las que se hablaba de la tranquilidad que se sentía últimamente
en Panamá a causa de la crisis
que atravesaba el país.
Sin embargo ningunas de estas
informaciones hacía prever la
existencia de un movimiento revolucionario con fuerza capaz pat a derribar al Gobierno.
Londres. — S e. g ú n informació •
nes de Boston, en los círculos comerciales de aquella ciudad se
anuncia que los revolucionarios
panameños se han apoderado esta
mañana del palacio de la Presidencia y del cuartel general de
Policía, habiendo resultado muertas tres personas y heridas otras
varias.
Añaden que los revolucionarios
l i a n obligado a presentar la dimisión al presidente señor Arocemena.
La legación de los Estados Unidos en Panamá está custodiada
por soldados norteamericanos,

La noche transcurrió sin incidentes.
E l doctor Larriche, que había
salido de la clínica a las cinco y
media, regresó a las ocho y manifestó a los periodistas que la
prolongada agonía, del ilustre enfermo,verdaderamente excepcional, debía atribuírseTal estado excelente del organismo del soldado, quien desde hace más de
treinta años apenas ha probado el
alcohol ni ha sufrido ninguna do •
lencia seria.
E l señor Maulín salió de la clínica de los Hermanos de S a n
Juan de Dios a las ocho y quince
minutos, diciendo que el síncope
final apenas podiía preverse media hora antes o tres cuartos de
hora, por una aceleración de pulso.
Añadió que el mariscal continuaba sin conocimiento y que se
le aplican frecuentes inyecciones
de suero a fuertes dosis, creyendo
que su vida podrá prolongarse todo el día de hoy y quizá toda la
noche.

M A Ñ A N A

pidam^nte derrotado por la revolución en el día de hoy, habiendo
pasado la ciudad a poder de una
junta revolucionaria presidida
por el señ^r Arias.
E l movimiento rebalde ha sido
llevado a cabo por la organización política denominada Acción
Comunal Patriótica que desde hace algún tiempo venía criticando
violentamente al Gobierno, acu
sándole de corrupción.
Entre les colaboradores del se
ñor Arias figuran el señor Francisco Arias Paredes, acaudalada
personalidad, y el doctor Valari
no, especialista en rayos X .

DEL

MOLIMIENTO R E VOLUCIONARIO

Bogotá, 3.—Se conocen detalles
de la forma en que se realizó el
movimiento revolucionario.
En las primeras horas d^l día
de hoy, un grupo compuesto de
cien hombres asaltó el cuartel general de la Policía, cuyos miembros constituían la única fuerza
armada permanente del país.
Después de una corta lucha,
París.—El ministro de la Gue- durante la cual se cambiaron basrra ha permanecido algunos mo tantes disparos de rifle, la policía
mentos al lado del mariscal J f se rindió.
fre.
Simultáneamente se efectuó el
E l parte facultativo facilitado a ataque al palacio presidencia que
mediodía dice que el estado del fué tomado fácilmente.
mariscal no había experimentado
ningún cambio.

REDUCCION D E DESCUENTO

BARCELONA

Ú 7 f
es uno de los de triste supervivencia, afirmando que la mayoría de
la gente está conforme con que
los Parlamentos históricos mueran, ya que es imposible sobrevivir a la propia descomposición.

S AMITIER
Bilbao, 3.—Desde el campo, Samitier fué trasladado en una camilla a la clínica del doctor Salaverri.
Inmediatamente fué sometido a
un minucioso reconocimiento, obr
teniéndose una radiografía de la
pierna lesionada, para conocer
con ex actitud la importancia de
la lesión.
Trasladado en la misma camilla al hotel Garitón, donde se hospeda, visitamos a Samitier, que
presenta buen aspecto.
Se encontraba acompañado de
su esposa y varios amigos.
Nos expresó su disgusto por
esta lesión, que le impedirá durante algún tiempo jugar a fútbol.
Sé desconocía aún la importancia de la lesión sufrida, por ¡¡no
haber facilitado todavía el doctor
Salaverri su pronóstico.
Poco después fué facilitado el
parte facultativo, que dice:
«José Samitier padece una distensión ligamentosa en el lateral
interno de la rodilla derecha, en
la intersección del cóndilo femoral. Samitier no podrá jugar en
b stante tiempo, pero desde luego
quedará en condiciones para dedicarse al fútbol.»
Permanecerá en Bilbao hasta el
lunes próximo.

CANDIDATOS
París, 3.—El Banco de Francia
Barcelona, 3.—La Peña Ibériha reducido el tipo de descuento
del dos y medio al dos por ciento. ca, de esta ciudad, entidad netamente española, ha acordado parACEPTACION
ticipar activamente en| las próxiWáshington, 3.—El ministro de mas elecciones en favor de la
Panamá en esta capital don Ricar- candidatura españolista.
do J . Alfaro, ha dicho que acep
Presentará dos candidatos por j
EN E L P I L A R
taría la invitación que le ha sido Barcelona y extenderá su acción i
hecha para hacerse cargo de la a otros distritos de la provincia. | Z ^ragoza, 3. —Con motivo de la
fiesta con memorativa de la veniPresidencia de la República panaEn breve publicará un maniM U E R T E D E L M A R I S C A L meña.
da de la Virgen del Pilar a Zarafiesto dando a conocer estos pro
goza, se han celebrado solemnes
JOFFRE
pósitos.
T
R
I
U
N
F
O
actos en el Pilar.
París, 3. —A las siete y cuarto
A las ocho hubo Misa de CoSUSCRIPCIONES
de la mañana de ayer el mariscal, R E V O L U C I O N A R I O
munión,
a la qu« asistieron cabaJoffre continuaba en el mismo es- j Panamá, 3.—El Gobierno del
La Compañía de Autobuses ha
lleros
del
Pilar, señ )ras de la Cor
tado de gravedad.
i presidente Arocemena ha sido rá enviado al capitán general 7.500
te
de
Honor
y numerosos fieles.
pesetas para la suscripción de los
A
las
diez
se celebró fiesta socuerpos armados, y 2.500 pesetas
para las f amilias de las victimas
de los sucesos de Jaca.

ZARAGOZA

PROVINCIAS
JUEZ ESPECIAL

Cos barcos que surcan los mares, ios avio«íes que cruzan el Océano, las expcclicio*nes polares..... llevan muchas vidas pendientes del buen funcionamienío
de una válvula
L·a válvula PHILIPS es el alma de vuestro
receptor

m

m
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m

Por el joven Telesforo Górriz
han sido entregados en esta A d ministración, donde se encuentran a disposición de su d u . ñ o ,
un Uavín señalado con el n ú m e r o
1 y una Uavecita plana niquelada,
atados ambos con una cint i .

Caja de Previsión Social de Aragón
(OOLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION)

CAf A DE A H O R R O S

Gijón, 3 . - H a sido nombrado
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO
juez especial para la instrucción
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y lf2 por 100.
del sumario con motivo de los su
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy recocesos derivados de la huelga últimendables
para la formación de capitales dótales).
ma, entre ellos el registrado en la
IMPOSICIONES
A P L A Z O FIJO: al 4 por 100.
iglesia de los Jesuítas el magistra»
C
U
E
N
T
A
S
D
E
A
H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prácdo de esta Audiencia don José
ica
de
Retiro
Obrero.
Meegote.
Esta tarde conferenció con el
capitán de la Guardia civil y jefa
A G E N T E D E L A CAJA E h T E R U E L
de Policía.
También tomó declaración a algunos de los detenidos.

JOSÉ

PHILIPS ha construído una serie especial
de válvulas para aparatos americanos

m
\c¿¡

lemne, en la que ofició el chantre
y vicario de la diócesis, don José
Mur, predicando el lectora! don
Valentín Hernández.
Asistieron todas las autoridades
y él Ayuntamiento en Corporación.
A l terminar la festividad se
procedió al descubrimiento de
una lápida colocada a la derecha
del cpro, dedicada a la Virgen del
Pilar por el Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento, que la eligió como Patrona.
Descubrió la lápida el secretario del Ayuntamiento de Madrid
señor Berdejo.
Después, el canónigo Sr. Guallart colocó sobre el manto de la
Virgen una magnífica medalla de
platino con las insignias del C o legio de Secretarios.
Después, el mismo canónigo
doctor Guallart pronunció un elocuentísimo discurso.
Elogió el acuerdo de los secretarios al elegir a la Virgen del Pi»
lar como Patrona.
Puso de relieve la importancia
de la labor social que deben desarrollar los secretario en los pueblos.
Añadió que España sería grande con sólo que en cada pueblo
hubiese tres personas buenas: el
párroco, el maestro y el secretario de Ayuntamiento, tres clases
sociales a las que parece el Go bierno tiene postergadas.
A l terminar el discurso el señor Guallart se dió por terminado el acto.
En la plaza del Pilar fué ovacionado el señor Guallart por parte de los secretarios.
A l acto han asistido unos 220
secretarios, entre los que figuran
todos los de Aragón, gran parte
de los de Navarra, a pesar de no
estar asociados, y representantes
de casi todas las capitales españolas.

¡ir

"MIKIWATT

COMENTARIOS

MARIA

C A J A D E PENSIONES

RIVERA

Murcia, 3.—La prensa local dedica largos artículos a comentar
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero).
el último discurso del conde de
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos
sin familia.
Bugallal.
E l periódico católico cLa V e r PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años
dad» dice al conde que no tiene Mejoras).
acierto conjuntivo,',ya que en torC A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras.
no a su figura se produjeron conPracticando MEJORAS adquiera el obrero ei derecho a
siderables restas.
E l partido que acaudilla—dice—
PENSION DE INVALIDEZ

^ 1.
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Guia del Opositor al Magisterio
Tema 231

COMPOSICIÓN DE LA SANGRE.— ME
CANISMO DE LA CIRCULACIÓN. — HI
GIENE DE LA CIRCULACIÓN
Composición de la sangte
En la composición de la sangre debemob distinguir: a) composición
morfológica; y b) composición química.
a) Composición morfológica de la
sangre.—Desde el punto de vista morfológico la fangre se compone de una
parte sólida, íos glóbulos y de una
parte líquida, el plasma. Esto se ve fácilmente recogiendo en una probeta
sangre procedente de una sangría. La
parte sólida se depositará en el fondo, dando una coloración roja; (más
roja en las capas inferiores que en las
superiores que dan un rojo claro y
hasta un color blanquecino). Ello es
debido a que los glóbulos rojos se instalan en las capas inferiores por su
mayor densidad, al paro que ]oa glóbulos blancos se quedan en la capa
más superficial. Encima de estas capas sólidas, compuestas de glóbulos,
se ve una capa líquida, incolora o ligeramente ambarina, que recibe el
nombre de plasma.
Si se decanta el plasma y se le abandona a sí mismo, produce rápidamente un coágulo semejante a una gelatina
transparente que, al retraerse, rezuma
el suero. La parte de la sangre que formina el coágulo es la fibrina. El suero
es, por consiouiente, el plasma, menos
la fibrina.
v Estudiaremos la composición mcrío lógica de la sangre en dos momentos: Antes de la coagulación y después
de coagulada.

protoplasma incoloro (eslroma) y de
un líquido coloreado que llena las
mallas del estroma {la hemoglobina).
b) Glóbulos blancos.—Los glóbulos
blancos o lencocilos (áe lenco = blanco
y citos — célula) no son elementos exclusivamente peculiares de la sangre
puesto que también se las encuentra
en \à linfa, en el tejido adenoideo y en
las legunas de tejido conjuntivo.
Existen dos categorías de glóbulos
blancos (los mononucleares y los polinucleares.)
Se sncuentra en la sangre un leconcito por cada 6G0 glóbulos rojos. Los
más numerosos son los polinucleares.
Los glóbulos blancos están dotados
de la propiedad de emitir prolongaciones en su protoptesma(sendópodos),
merced a las cuales caminan unas ve
ees y oirás capturan gotitas de grasa
y aún microbios (misión fagocitaria
de los leconcitos).
b) Composición química de la sangre: Mejor que UDB. detallada enumeración de cuerpos y de cantidades,
será resumir la composición química
de la sángreos el siguientre cuadro sinóptico, en el que entran todas las
substancias químicas que contiene la
sangre, exceptuando los gases, de los
que hablaremos al tratar de la respiración.
Mil gramos de sangre contienen,
aproximadamente:
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Eí estudio morfológico detallado de
los glóbulos sanguíneos, puede hacerse en un tratado de histología (véase
la de Ramón y Cajal.) Nosotros no
haremos más que indicar los puntos
más importantes.
a) Glóbulos rojos. — Los glóbulos
rojos o hematíes, son de forma discoidal (por su parecido a los discos.) Estos discos son circulares en el hombre
y mamífeios; y elípticos en los pájaros
y reptiles.
En el hombre los glóbulos rojos o
hematíes, tienen siete mieras (milésimas, de milímetro) de diámetro. Su
número es de unos cinco millones por
mmg; y su substancia está formada
por una materia amarillo-pálida (los
glóbulos no son rojos más que vistos
en grandes masas).
Esta materia comurende una red de

s i-

r

Tema 360.
Hay otra circulación llamada pequeña circulación, o circulación pulmo- \ FÓSFORO; PROPIEDADES, OBTENCIÓN.
nar en la que la sangre recogida por y APLICACIONES. —ARSÉNICO. - BOla aurícula derecha pasa al ventrículo RO.-AMONÍACO; PROPIEDADES, OB'
del mismo lado y de éste, por las ar- TENCIÓN Y APLICACIONES. — ESTUDIO
terias pulmonares, al interior de los DEL ÁCIDO NÍTRICO. AÇUA REGIA.
cúlmenes donde se ramifica en nume- IDEA DE LAS COMBINACIONES DEL
FÓSFORO CON EL OXÍGENO.
rosos capilares. Estos capilarés se reúnen para formar las cuati o venas pulEl fósforo (P, peso atómico 31) es
monares que vierten la sangre en la sólido; blanco o rojo según sea ordiaurícula izquierda, desde donde pasa nario o amorfo.
al ventrículo del mismo lado para
El fósjoro ordinario es amarillento,
Mecanismo de la circulación
proseguir el mismo recorrido conti- cristalino, traslúcido, de aspecto céLa desigualdad de la presión produ- nua e incesantemente, mientras vivireo, y olor a ajos; densidad l'S; fusible
cida por la enérgica contracción de los mos.
a los 44°; hierve a los 287°; su vapor es
ventrículos del corazón y la consiLa sangre marcha, a la salida del incoloro; insoluble en el agua, pero
guiente dilatación de las aurículas, es corazón, con una velocidad de 45 á 50
soluble en el sulfuro de carbono; su.
la causa del mecanismo de la circula- centímetros por segundo, disminuafinidad para el oxígeno es consideración. La marcha de la sangre, según yendo dicha velocidad al pasar por
ble hasta el punto de que, a la tempeesta presión, sería intermitente; pero las arterias secundarias y mucho más
ratura ordinaria, se oxida lentamente
se hoce continua por la elasticidad de aún al llegar a los capilares.—Se calen contacto con la atmósfera, o lo cual
las arterias.
cula que, por término medio, la san- se atribuye su fosforescencia, y se
El corazón tiene dos movimientos: gre recorre el cuerpo unas 2.700 veces forma ácido fosforoso, fosfórico y
uno de contracción (sístole) y otro de al día.
ozono; cuando la oxidación es rápida,
dilatación (diàstole). Dichos movimienlo cual se verifica calentándolo a 6C0 o
Higiene de la circulación
tos producen los latidos del corazón.
bien por rozamiento, percusión, etcéEl número de latidos por minuto, es,
La higiere de la circulación está ín- tera, se inflama con llama brillante; se
en los adultos, de 70 a 75.
timamente relacionada a la influencia combina con gran facilidad con IosPara medir los latidos del corazón que, sobre sus órganos, ejerce el fun- halógenos y se inflama espontánease emplean unos aparafos registrado- cionamiento de otros órganos distin- mente proyectado en polvo en una
res, llamados cardiógrafos.
tos. Ello es debido a la poca parte que atmósfera de cloro o de bromo; es
Veamos ahora qué camino recorre toma nuestra voluntad en el funciona- muy venenoso y seductor; cristaliza
la sangre al circular por todo nuestro miento de los órganos de la circu- en el sistema cúbico.
lación.
organismo:
El fósforo rojo o amorfo se produce El ventrículo izquierdo del corazón, ' E l aparato digestivo influye sobre el
por
la acción de la luz o del calor soal contraerse, da unos 60 gramos de corazón; por eso cuando el estómago
bre el fósforo ordinario; es inodoro,.,
se
encuentra
muy
lleno,
determina
sangre que penetran en la aorta y de
algo más denso que el ordinario; insoésta se distribuyen por sus numerosas una dilatación del diafragma el cual
luble en el sulfuro de carbono; generamificaciones que la llevan a los ca- a su vez oprime el corazón haciéndoralmente pulverulento; para inflamarle
trabajar
con
exceso,
inútil
y
perjupilares, de los cuales pasa a las venas
se necesita una temperatura bastante
y éstas la recogen para incorporarla a dicialmente. También guarda relación
elevada; no es fosforescente ni venecon
la
e\rQ\úzc,i6x\
el
sistema
nerviosola aurícula derecha del corazón. Esta
noso; energía química muy inferior
vuelta de la sangre recibe el nombre por lo cual conviene evitar las emola
del fósforo ordinario.
de gran circulación o circulación gene ciones fuertes y el abuso del alcohol
El
fósforo ordinario, calentado fuey
del
tabaco
porque
determinan
hiral porque sirve para llevar la sangre
ra del contacto del aire ehtre 250 y
a todos los órganos de nuestro cuer pertrofias, palpitaciones, etc.
po.
En resumen: Conviene emplear una 300 grados se convierte en rojo y éste,.,
alimentación sana, ni escasa, ni abun- volatilizado y condensado sucesivadante; una respiración perfecta al ai- mente, se convierte en ordinario.
El fósforo no se encuentra libre en
re libre; y una vida dedicada al trabala
Naturaleza sino combinado forjo moderado, libre de preocupaciones
mando minerales fosforados (fosforiy de disgustos.
ta, apatita, etc.). También se encuentra,
E. B.
en las orinas, huesos, tejido nervioso,
PEBIÓDIOO DÏABÏO
etc.
• •
•
Se obtiene de los fosfatos naturales
o dé los que contienen los huesos, geRooda de Víotor Fnmeda,
neralmente del fosfato tricálcico.
Teléfono, 79.
Se somete a la temperatura de 1500°
DANIEL DE S A N FIO : una mezcla de fosfato tricálcico, areG A R G A N T A , NARIZ, OIDOS
Unico diario de la pmincia
I wa (anhídrido selícico) y carbón en el
Cinco
de Marzo, 2.-Teléfono 2844 horno eléctrico y se produce una seTERUEL
ZARAGOZA
rie de reacciones que dan por resuliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiHiiiiiiiiiin^^
tado óxido de carbono, silicato cálcico y fosforOi
(P04)2 Cas + 3 Si 02 + 5 C
= 5 CO - f 3 Si O 3 Ca + P2
El fósforo se condensa dirigiéndolo-,
a'un depósito de agua.
Se aplica en la fabricación de cerillas fosfóricas, cuya cabeza suele estar
sustiuída por una mezcla de fósforo,
clorato potásico, minio y desetrina.
También se emplea en Química y
Medicina.
El arsénico (As, peso atómico ^5) es
sólido, grisáceo, cristalino, con brille
metálico si se conserva en agua; pr^'
senta varios estados abstrópicos; den*
sidad 5'?; por el calor se volatiliza si
fundirse y después se sublima; es insoluble en el agua y en los disolvente
neutros; en contacto d«l aire pier4l
su brillo; tiene gran analogía con
fósforo; no es venenoso cuando puso|
pero si en combinación.
Se obtiene el arsénico descompÇ
niendo por el calor el sulfoarsenñ
ferroso (núspiquel).
S As Fe = S Fe + As
Se aplica en la fabricación de perc
genes de caza' aleación de 97 partes"
plomo y tres de arsénico.
Es digno de notarse la fijeza de esta •
composición; pues a pesar de las causas que tienden constantemente a trastornar el equilibrio de composición
de la sangre (diversa alimentación,
trabajo de las glándulas digestivas,
aflujo de los productos de desasimilación de los tejidos) las divergencias
son casi nulas porque a cada instante
intervienen mecanismos regulares que
restablecen el equilibrio.
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SU REGALO

M U Ñ O Z

P R E S E N T A : Una variada colección de cestas y
dos magníficas cajas cuyos motives decorativos e&tán
tomados de las ©bias del gran pintor ZULOAGA
Adquiera su resalo
para N avidades en
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eoníiíenaï Muñoz

3 eneio de lS8t
Intervius Garcirrubicscas
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grandes multitudes. Y o por m i lectura de los bellos libros...
Y el gran literato entorna sus
parte, le confieso sinceramente,
que su labor literaria me parece ojuelos hacia las grandes pilasrespetabilísima, aunque no es tras de tomos ordenados, con l a
DÉ
exactamente de mi gusto. Blasco, misma picardía de deseo que los
fué en resumen, un hombre de estudiantes disciplinados cuando
I
j
\
. O
A
.
Anunciada mi visita con antevoluntad grande, de ánimo fuer- leen libros prohibidos...
rioridad, basta con que pasen mi
te, de los que luchan, de los que
CECILIO GARCIRRUBIO.
COTO l ' E L S A L O B R A L
tarjeta para que M ir ti nez Sierra
vencen...
{Prohibida l a reproducción)
me reciba. Me encuíatro a! glo;...?
rioso autor de cCanción de Cuna» E S P E C I A L P A R A E S T U F A S Y C O C I N A S E C O N O M I C A S
—Para la escena, tengo muchos
en ia suntuosa biblioteca de hotel,
proyectos, pero nada entre mahundido en una poltrona y con un
nos. Cada día me da m á s miedo
libro en la diestra. A l verme,
ponerme a trabajar. Sentarme
] Los carros pueden cargar en bocamina; los camiones
abandona el tomo, se levanta y
junto a la mesa, ver las cuartillas
« o n una suav^ sonrisa dibujada en y camionetas, en Cobatillas, junto a la carretera del E s - sobre ella y asustarme, es todo
tado, con un p e q u e ñ o aumento de precio.
su rostro, noe tiende sus fl¿cuchas
uno... Libros de ensayos, si premanos que estrechan las mías con
paro; entre ellos, tengo tres ya
af ibilidad y contento. Sentámoterminados. En escribir novelas
Siempre abundantes existencias, a fin de que los comE n la sesión celebrada por esta
nos ambos cócnodamente y desno pienso por ahora.
pradores no pierdan tiempo esperando el turno
Cámara
el día de ayer fueron depués de encender un cigarró con
¿...?
para cargar.
signados
para desempeñar l o s
^qu^ me obsequia, hablamos de in— Después de haber recorrido
cargos
durante
el trenio 1931 1933
finidad de cosas menos de lo que
varias veces la mayor parte del
los
señores
siguientes:
me interesa, aunque toio lo q u í mos de acuerdo con los lectores.
mundo, aspiro a la quietud, al re- |
Presidente, don Isidro Salvador
dice el gran escritor es interesan * E n este caso, ellos prefieren cTu
Blasco Ibáñez es el novelista poso... M i imaginación, sí, segui-j
Mallén.
tísimo.
eres la Paz»; yo por el contrario, más discutido del siglo. Todos rá viajando, continuará recopilarVicepiesidente 1.°, don César
Escuchándo su ch irla amena y creo que la menos mala es «El han hablado en pro o en contra do asuntos y detalles para, a to- Mariano Arredondo.
dos
juntos,
darles
forma,
cimensuya.
Se
han
emitido
acerca
de
él,
poética, parece escucharse la na- amor catedrático». En la que úaiVicepresidente 2.°, don Manuel
rración de UQO de sus libros. Es- camente convengo con público y los juicios más disparatados y las tando nuevos edificios... Pero yo,
P¿rdos
Alonso.
Ntoy maravillado. Su sencillez y crítica es con «Canción de Cuna». opiniones más absurdas. Unos le no, no viajaré más; aspiro a la
Tesorero,
don León Lespínat
modestia son tan grandes que me D i mis obras teatrales, es la más aplauden con calor, otros le cen paz, al sosiego, al silencio místiCruhtge.
suran
con
brío...
Es
artista
de
co y patriarcal que nace con la
cuesta trabjjo creer que el que me aplaudida y la que más quiero.
Contador, don Benjamín Blas.habla sea el autor de taatas y tan
co Soriano.
bellas obras literarias. P¿ro en
Quedando además integrado e l
cambio, él es, aunque no í u g i
Pleno de dicha entidad por los
gala de su valer ni de su fama. A l
que a continuación se exprés m :
fia pasado un ratiilo, aprovechanDan Natalio F e r r á n Zapatero.
do un peqa£ñ) intérvalo, le abor
Don Florencio López Garcés.
do con mi objeto.
Don Nicolás Gómez Gracia.
i...?
Don Ricardo Elipe Martín.
—Le parecerá a. usted raro y
Don Emilano Pablo Pérez Buisextraña, pero mi vocación literasán.
ria, nació jugando a los teatros,
Don Lorenzo Muñoz Civera.
cuando empecé a tener uso de ra
Organizando so red de AgenDon Cesáreo Pérez Redolar.
zón. Lo recuerdo perfectamente:
Don Carlos Elipe Mirtín.
cias participa a los interelas argumentaciones, las msqui
Don Félix Gabarda Arando.,
naba con mucha má> ficilidad
Don Carlos Tomás L o z m o .
sados que todavía quedan
que los otros compañ;ros. M i enDon Leandro Ucríllas Sjriano.
tusiasmabi yo solo. M i iofantil
P ; n F r a n c i s c o Torregrosa
algunas disponibles, y por !o tanto
imaginación rompía los frencs ¿fe
Abad.
l a cordura y se lanzab i de lleno a
Don Agustín Vicente Lóp z .
divagar por los campos inserida
Don Máximo Miguel Morales.
;bles del placer y del dolor... D is«
Don Eugenio Muñoz Muñoz. .
pGé5 fervoroso devoto de la nue
Don A l f jnso Péfí z S )r jila.
^ra religión despertada en mi es
Don Vicente H irre^o J trque.
jpíritu, estudié la carrera de Filo
Don Santiago Andrés V i l U r r o Sofía y Letras.
ya.
D ín Angel D mdén Sebistiáti.
—Sí, sí, fué dura, durísima, coDon Andrés Teruel Arraz )la.
mo nadie sabrá figurárselo. Es i
Don T xié Ortiz M irtí a.
-época de grandes ilusiones y esDon B írnardo Villanuiva C o peranzas, proyectos dorados y
nejos.
vanos idealismos, ha sido la tEái
Don Ignacio Maleas Lorente.
amarga de mi vida. ¡Cuáotas deDon Róítmlo Ruiz Rubio.
cepciones y cuántos desengaños!
f/t>os
Don Vicente Argente Martínez.
Bs-to sobre t ido en el teatro. DuDon Segundo Asensio Sebasrante diez J ños, luché ir útilmente
tián.
ípor estrenar, pero era una lucha
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zfría, muda desesperada, cruel,

Gregorio Martínez
Sierra

Precio de la tonelada en bocamina, 40 pesetas
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llamamos su atención sobre las
ventajosísimas condiciones
que concedemos a nuestros
representantes que le interesa averiguar cuanto antes

llena de desaliento y fat gas. To
dos los empre; arios a quienes leía
mis obras, s : dormían indefectiClement a mitid del segundo
acto...
£•..?

— E l autor de varios libros es el
menos autorizido para decir cual
de ellos es el mejor. En su opinión influyen mucho las escenas
de su propia vida que haya colocado en él... Por eso nunca esta-

Cámara Oficial de
Comercio e industria de ía provincia de Teruel

dirigiéndose a nuestra Dirección solicitando el Catálogo recién
editado del Coche
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Apartado de Correos n.0 7 9 9
BARCELONA

Pectoral Dr. Moliner
(PRODUCTO NACIONAL)

yPastillas

T e m p e r o ta r &
Datos recogidos en la Estación Meteorológica de eata capital:
Máxima de ayer, 13(3 grades.
Mínima de hoy, +6'0.
Viento reinante, S.
Presión atmosférica, 679 1.
Recorrido del viento, 7 kilómetro.

Pectorales Dr. Moliner

C A L M A N LA T O S

Resultados probados en los RíSFftIAODS, QRIPPE. CATARROS, RONQUERA
Y BRONQUITIS, quizá evita una Tuberculosis
33B
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De mentir, mentir
a tiempo

«Esta mañana, en la parroquial
leer poesías y revistas femeninas
de
...X, se celebró (y lamente) el
¡en finí todo lo que constituye una
engaño
matrimonial déla histéri
jovencita de refinada feminidad.
ca, y no se sabe si muy virtuosa,
—Una preguntafinalConchita.
Hemos asaltado a la simpática ¿Los prefiere rubios o morenos?
El día que me concedieron ua señorita Francisca López con el
Conchita Gimeno, pluma en! mapuesto en la redacción de aquel diminuto j o v e n tLmerenciano
—Yo morenos.
no, en el despacho del director en
—Muchas gracias: yo se lo gran periódico, fué para mi un dia Ruiz, bachiller en Artes. Entre
donde con éste y el señor Espar- agradezco en nombre de mis ca de alegría. Veía llenadas mis as los novios se han cruzado valioEl paisano Nicanor Villalta nos.
za estaban nltimimando los deta* pilares negros.
piraciones; veía satisfecha una de sos regalos que para el caso prestó
una
tía
del
contrayente
que
reenvía
hoy una tarjeta de felicitalies de la función-beneficio.
Y nes despedimos de la simpá- mis caras ilusiones, pero aquel
— Desde luego Conchita que a tica y .bella Conchita Gimeno, a1mismo día mi cristiana abuela me side en Borja. Las desgraciadas ción en la cual aparece dando un
estas horas, lo más acertado sera la que deseamos, así como a su llamó a capítulo y me dijo grave víctimas de este enlace han sali- precioso natural.
do para Cantalapiedra en viaje de
Agradecemos la atención del
preguntarle si le impresiona el compañero señor Vizcaíno, una mente:
novios.
Nos es indiferente su pundonoroso diestro y deseémosdebut.
acertada interpretación, como co-1 — Hijo mío, a cambio de mi
le constantes éxitos en el actual
— No lo crea—contesta la sim- rresponde a las aptitudes tan des- consentimiento, solo te exigo una suerte. >
año.
pática tiple—; el público me co- tacados y de todos sobradamente • cosa: No mentirá?.
«Con la tacañería y pésimo gus
noce, casi diría que me quiere; conocidas de estos jóvenes artis
to de costumbre, ha celebrado su
—Abuela, no mentiré.
además no es la^primera que me tas.
Caracas (Venezuela), l . ~ A esta
Y como si esis palabras fueran onomástica el adefesio de doña
presento... es claro que no se puecorrida
asistió el presidente de la
Juana,
viuda
de
Ruperto».
la fórmula solemne de un juraHAROLDO.
de vencer cierto «no se que> que
República
atraído por el enorme«Con
toda
felicidad
ha
dado
a
mento, salí de la estancia con la
precede a toda presentación.
cartel
conquistado
por el Niño de
luz
un
feísimo
perro
la
esposa
de
decisión firme de no manchar las
— ¿Qué planes artísticos tiene
la
Palma
en
sus
anteriores
actuanuestro
regular
amigo
don
Pasgaleradas del periódico con la
usted, Conchita?
ciones.
casio,
tabernero
de
la
calle...
X».
mentira...
—Por de pronto a Madrid a comEl paseo lo hacen Niño de la
«Pérez me da un latazo y veinA la mañana siguiente, ante la
pletar y profundizar mis^estudios.
Palma
y Carnicerito montera en?
ticinco
pesetas,
instándome
a
que
mesa
de
trabajo
comenzaba
mi
Efectos públicos
Una vez allí, con mi trabajo y so
hable del libro que ha publicado mano para corresponder a la claartículo
«Mis
caros
lectores...»,
bre todo con la protección de per- Interior 4 por 100!oontadc. .
pero me quecé perplejo. ¿Porqué recientemente, y que es tan vul- morosa pvación conque son reci*
sonas para mí muy queridas y a Exterior 4 por 100
bidos.
gar como su apellido».
Amortizable 5 por 100,1920.
8975 eran para mí caros los lectore ? y
los que reservo una gran gratitud,
Los toros de la Cruzada resul>
5 por 100,1926.
99*40 rectifiqué inmediatamente «Mis
a trabajar mas y más, dentro del
Huelga decir que la sola pre- taron buenos.
>
5 por 100,1927.
baratos lectores... Y siguiendo
gran campo de acción madrilleña.
Carnicerito estuvo temerario
*
5 por 100,1928.
por el camino de la verdad añadí: sentación de estas cuartillas deDesde luego que nadie y nada
•
5 por 100,1927
durante toda la corrida. Tore6*
«Voy a tratar de UQ tema del que cretó mi cesantía.
podría evitar que de vez en cuan99'90 acaso media docena de ustedes
libre. . . . .
A estas horas, por no haber en- con el capote de forma magistral
do venga a ver a mis paisanos, a Amortizable 8 por 100,1928. 69'0O entiendan a1gj...»
gañado a tiempo a mi abuela y a escuchando constantes y prolon»
»
4 por 100, 1928.
85'40
los cuales así como la ciudad conNi que decir tiene que en cuan- los lectores, tengo la imperiosa gadas ovaciones. Con la muleta
»
4 V2 por 100,
sidero como algo muy mío.
necesidad de engañar a mi estó- realizó faenas emocionantes por
90,00 to el director se echó a la cara; el
1928
— ¿Qué autor musical es su prelo artísticas y ceñidas, sobresamago.
articulito,
me
llamó
me
dijo
algu76*00
»
4 por 100,1908.
diket'?
liendo
las ejecutadas en los torosCreo
firmemente
que
en
la
so
nas
cosillas,
y
quedé
relegado
al
98(50
Ferroviaria;5 por 100. . . . .
—Moreno Torroba— contesta
1.°
y
3.*
que fueron amenizadasciedad,
de
no
ser
veraces
todos,
trabajo
de
ecos
de
sociedad.
8775
»
4 Va por 100. . .
sin titubeos.
por la música. Mató de sendosSalí en busca de noticias, y es necesaria la mentira.
—¿Sus obras pref¿ridas?
Acciones
Y tan convencido estoy de ello, volapiés, cortando las orejas y
cuando volvn a la redacción, lle— No se decirle, ¡son tantas! Banco de España
vaba hilvanadas unas cuartillas que aquí me tienen ustedes con rabos de sus dos primeros enemiPonga; Aida, Caballería Rustica- Bazieo Hispano Americano . 599*50 í en el siguiente sentido:
gos.
tándoles un embuste.
na, Tosca, Marina, la cual he estu Banco Español del Rio de la
Niño de la Palma se mostró toJOSÉ M.a R R A B I L L O .
Plata . . . . pesetas 170'00
diado profundamente.
da la tarde hecho un consumado
73^0
—¿Entusiasta de la música mo- Azucareras ordinarias . . . .
artistazo confirmando sus triunTeleíonioas
preferentes
.
.
.
I07f25
derna tejaas y saxofón?
fos anteriores: Toreó por veróni*
»
ordinarias. . . .
—Confieso claramente que no
cas de modo irreprochable siendo |
126'00
Petróleos
me gusta: tiene de todo un poco
ovacionadísimo;
banderilleó al
862'00
i&plosivoQ o
pesetas
DESEO PISO SOLEADO y si
de todo menos de música.
521*50
cuarto
toro
con
tres
soberbios paNortes.
>
es posible céntrico, de unas 50
— ¿Confía usted en que el pi- iiieantes .
490'00
res;
hizo
tres
maravillosas
faenas
»
,: pesetas.
Huelo de Cupido* no desvíe su
repletas de un arte majestuoso co\ Dirijan ofertas a esta Adminisi
Obligaciones
vocación artística?
mo jamás se vió en ningún otro
tración.
—... me pone en un compromi- Dédnlas Hipotecarias 4 pe?
torero. El público puesto en pié
so... eso depende áe situaciones
92*25
100 .
con gran entusiasmo arrojó al
SEVEIvDE la casa número 7
97*50
de la vida; de todas formas no
d. id. 6 por
ruedo infinidad de sombreros.
de
la Plaza Bolamar; para infor
110*10
creo que sea incompatible una IId. id. 6 por 100 . .
Despachó a sus enemigos de un
mes, San Esteban, 2.
cosa con otra... pero por ahora no Cédulas Banco de Crédito
pinchazo y tres estocadas superioLocal 5; por 100 . . .
hay nada de eso.
j
83*00
res, cortando las orejas y rabos dí
Id. id. id. id. 5 V2 Por 100 .
VENDO: Mostrador con piedra los toros segundo y cuarto.
—Bueno Conchit?; ahora deseo \
íd. id. id. id, 8 por 100 . . . .
97*00
mármol; puertas grandes, todo
que me diga algo propio, alguna jOonfeder&¿i*ki Sindical HiCarnicerito y Niño de la Palau
jstminuevo.
«Joaquín Costa, 12»,
sugerencia que tenga en este mo-1
fueron paseados triunfalmentepoi
drográfica del Sbro, 6
zapatería.
mento para salir de mi cuestiona-'
por 100
el ruedo en hombros de sus infini?
rio de preguntas,
iLUERE"LQS
MUOISS
Id. id. id. id. S por 100. . . .
tos admiradores.
—Le diré: que el beneficio este jTrasatlántica 6 por 100,1920. 91*50
s
6 por 100,1922.
es una muestra más del cariño j
Don Francisco Santos ha tenid||
del pueblo turólense. Que estoy
PEBIÓDIOO DIARIO
Moneda extranjera
la
atención, que mucho agradecí
encantada de cantar con Alfonso jFrancos
37*60
mos,
de remitirnos uno de
Vizcaíno pues es un muchacho! Francos suizos. . . . . . . . . 185*65
Ronda
de
víotor
Pnmeda,
1
G
elegantes
almanaques de bolsill*
simpático y un buen compañero... Libras.
46*50
Teléfono,
79.
que
como
propaganda ha hecht
Conchita contirúa explicándo- Dollara
9*57
con
fotos
de
la banda El Empaí
Liras
50*15
me que casi todo el tiempo lo in- j
tre,
a
la
cual
representa.
Unico
diario
de
la
provincia
vierte en sus t studios de canto. Facilitada por el Banco Hispano AmeQue sus ratos libres los dedica a i ricano)
ZOQUETILLa
TERUEL

Un momento con
Conchita Gimeno
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