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Ronda Víctor Pruneda, 15

Franqueo Conceríado

TcrucF, martes 13 enero de 1931

la decana de los aguadores de Teruel "IBARRA Y CIA."
Se pide para ella la Medalla del Trabajo
EMPRESA DE NAVEGACION

S E R V I C I O I V Ï E D I T E R R A N E O - B RA S I L - P L A T A

La motonave
Lleva ceica de medio siglo en el oficio de aguadoia.— Su veniaa a Teiuel.—Cómo compró el
ptimei buno.—Lo que le costó una casica.—Su casamiento y descendencia.
Evocaciones — Ha pasado más tiio que nadie en Teiuety gosaldrá de V A L E N C I A el día 28 de enero para S ANTOS, MONTEza y gozó siempre de más salud que nadie.

CABO TORTOSA

—¡Ya lo sé, ya lo sé, se ñor I —
nos decía esta m?ñana «tía Joaquina» con los ojos brillantes de
lágrimas.
—¿Quién se lo ha dicho?
—Anoche mismo, que v i a m i
hijollorarleyendo E L MAÑANA.
¿Porqué lloras, hije? Y me dijo:
«Madre, porque veo lo honrada
que es usted, que ninguno seremos tan honrados, y veo que se
acuerdan de usted.
—¿Y esta fotografía, la conoce?
— ¡Qué majica está la burra 1,
¿DO es verdad?
(Fué toda la contestación que
nos dió tía Joaquina contemplan
do la «foto».)
—Bueno, vamos a ver: cuénteme usted su vida.
—¡Es muy larga, señor! Pero se
la diré peco a poco.
—¿Usted es de Teruel?
—Soy de Alba, pero como si
fuera de Teruel, porque aquí llevo más de 60 años.
— ¿Cuántos tiene usted?
— Pues verá usted, yo nací por
Todos Santos, hace ya 72 años
cumplidos.
-¿Sus padres qué eran?..
—Mi padre fué tejedor y se lia
maba Juan Antonio; mi madre,
Isabel.
—¿Y como se vino usted de A l ba a vivir aquí?
—Vine a servir.
—De qué edad.
—A los difzaños. Entré a servir en la casa de don Alejandro
Ncugués, donde estuve hasta que
«|e casé y todavía estuve allí sirviendo dos años más después de
casada. Yo di de mamar a una
hija de don Alejandro que se llamaba Pilar.
— Ctécteme usted algo de su
casamiento.
- M e caísé a los 21 años. M i
parido era peón de albañil. Se
"amaba Fernando Górriz J jrque.
^08 dos trabajábamos. El ganaba
reales cuando trabajaba como
^ón» y yo tenía que ayudarle,
j afVe usted: la carga de agua de
«lente la vendíamos entonces a
P^rra gorda, y la de Guadalaviar
«tres r^—:—Perricas,
desde cuando es usted
Aguadora?
ï a ^ ^ r e s dos años antes del cólePero d Sé decirle a
el año,
bie«
sí ^ue me acuerdo
n-f-che asted la cuenta...
A Ueva ttsted, lleva usted... ¡48

ÍV80

años! subiendo cántaros a las ca
sas. ¿Me quiere usted decir cómo
se las arregló para comprar el
primer burro...?
—Muy sencillo. Yo tenía un
cerdico, que iba engordando coa
las peladuras y lo que me dab *n
en lascases, y I J que yo po 1
comprarle. Lo vendí en 12 dures,
y con 4 duricos más le compra
mos un burro al su gro de Ferio,
¡Ya lo tiene ustedI
- ¿ C u á n t o s burres Ikva u-ted
«matados»?
—Tres; la borrica que llevo
ahora la tengo desde hace cu tro
años. Los dos primtres se me

Joaquina le baja, de vez en cuando, de las casas que sirve...)
— ¿Cuántos hijos ha tenido usted?
— Siete, señer; y llevo 15 años
de viuda. Me viven 4 hijos, todos
casados, dos varones y dos .hem
bras. Los varones tienen: uno,
5 h j 3 s ; otro, 3. D i las hembras,
una tiene 8; la otra, 4. ¡20 nietos!
Si vienen todos a mi entierro, no
necesito más acompañimiento.
—¿Pero usted piensa morirst ?,..
—Ea cuant) Dios me llame...
— Pues ahora está usttd muy
bien de salud.
— ¡M ¡ür que ninguno en Te

VIDEO y BUENOS AIRES, admitiendo carga y PASAJE de clase
de C A B I N A y TERCERA en camarotes de dos, cuatro y seis plazas. • Excelente comida.

TRAVESIA 25 DIAS
CONSIGNATARIO G O N Z A L O N O Q U E S
EN VALENCIA

MUELLE DEPONIENTE, 6."(QRAOy

TELÉFONOS 3 1 . 4 4 5 Y 3 1 . 4 0 6
APARTADO N.0 8 - V A L E N C I A

íbimos haciendo en ella alguna | seis mil escalones los que ella ha
cósica todos los domingos. Sólo tenido que subir, cargada de cántenía uo cuartico y una cocinica taros de agua, durante su larga
Y J ayudaba a m i marido lleván vida—medio siglo-de aguadora.
Cuando esta mujer ejemplar
dolé materiales. Así hicimos una
evoca
sus buenos tiempos, ¡con
I sálica, para nosotros, y una cuaqué orgullo y satisfacción recuerda a las familias a quienes, hasta
LA
P O P U L A K T I A JOAQUINA Y SU BORRICA
ayer, sirvió el agua con su borriquillo! Treinta y tres años lleva
sirviéndola a don Agustín Vicente. Todavía fstaba soltera doña
Juana de la Rad, cuando ella comenzó a llevarle el agua. Doña
Celedonia Marco, viuda de don
Jcsqinn Torán, era tcda\/ía una
niña cuando ella subía ya el agua
afsu cas?. ¡Qué tiempos aquéllos!
Entonces sí que estaba fuerte tía
Joaquira. El primero a quien ella
vendió una carga de agua fué don
Félix Lacgsta, y todavía se la lleva a su hija la señora Laura; y
don Rimón Ríos Rabaneda, cateV
drático; el brigadier Carballo, y
"
don Emilio Perrero...
Y, en fin, cuando tía Joaquina
nombra ahora a den José Torán,
por cuya iniciativa se va a pedir
para ella la Medalla del Trabajo,
Decana de los aguadores de Teruel
exclama con emocióo: c¡Es muy
bueno, es muy bueno: Dios se l a
pagará!»
murieron de viejos. A l tercero rueH Todavía el médico no me ha drica para el burro.
—¿Y no ha sufrido usted nunca
hubo que matarlo porque se le tomado el pulso.
«enclavijaron» y no podía comer.
Los ojos Í?zules y nítidos de esta niLgúi accidente por estas calles ¡Bien merecida tiene esa heroica
—Y ahora ¿qué va usted a ha- «aguatera» tan ménudica y va de Teruel y subiendo y bajando mujer—prototipo de estas humillíente ch spean de satisfacción. tantas escaleras?
cer con la borrica?
des hijas de Aragón—la recomAl mirárselos, y observar la nie— Nunca; no señor. Tengo muy [pensa que va a pedirse al Gobier—Venderla a los gitanos.
—¿A los gitanos, precisamen* ve de sus caballos, le pregunta- buena vista; así tuviera los dien- no de su majestad!
mos si en sus tiempos mezos tuvo tes, que no me quedan más que
te...?
Y sabemos que el señor gober— ¿Sí, señor, porque es algo el cabello rubio.
los cuatro delanteros de arriba. nador civil ha acogido con el ma<guiños8>.
—Yo no era rubia—nos con- ¡Pero me arreglo con ellos!
yor gusto la feliz iniciativa, como
—¿Le ha roto muchos cántaros? testó—; pero el sol, el viento y la
la acogerá todo Teruel.
— ¡NingunoI ¡Si es muy mansa! nieve me tostó la cara y el cabePero es cuando está trabajando llo. ¡Yo he pasado más fiío y traconmigo y por respeto a su ama, bajos que nadie en Teruel!
Sí; son muchas las cuestas y las
pero en cuanto se la llevan al
—Si j 1 menos hubiera usted escaleras que ha tenido que subir
CLINICA ROS OJER
campo no hay quien pueda con ahorrado unas pesetas para la ve- esta brava mujer, en todo tiemRadium, Rayos X, Baños de vapor y electricidad. Tratamiento
ella.
jez...
po... Calculando, como término
del cáncer, tuberculosis, reuma(Sin duda—pensamos, y así se
— ¡Pocas, pocas, señor!
medio, no más que iez escalones
tismo y parálisis. Consultas por
lo decimos a esta simpática vieje
correo. Para detalles de éxito
—¿Y casa...?
para cada casa, y un promedio de
pídanse estadísticas.
cita—es que entonces la talentu
—Una casica en el Arrabal. La veinte de éstas—de acuerdo con
Plaza Sao Miguel, 4.
mmu
da borrica echa de menos los eos compré sin saberlo m i marido. tía Joaquina—, salen sus tres miB.
curros y otras golosinas que tía Me costó treinta duros. Luego llones, cuatrocientos cincuenta y
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CRONICA CINEMATOGRAFICA

SIN NOVEDAD EN E L F R E N T E

M \ S

JOSE

B E L L E Z A S

M A E S T R E
ELÉCTïSECO.

CÉLEBRES»

MAYOR, 20«

Todo aqu^-l que le guste ir al bién a saltos, s jbre sus sangrantes
D i c í i m o s ayer... Otra beldad
cine con obj :to de poder admirar muñones...
L i heroína tamp o c x'ste, famosa es Luis 1 de 'a Valliére, el de la favorita. Parece S i r q u e
al consabida héroe, que triunfa
se aburríii ^ muerto
da que amó a Luis X I V p i r él Luis
por fia acaparando todo el honor ¿para qué?
cuando
tropezó
con ella, y, gino
Ea este film, la atencióa la aca- mismo». Esta d t na sedujo al rey
para él, que no vaya a ver esta
sa
de
de
s
?duclrle,
se dedicó a
Sol
mas
por
sus
eacmos
espiri
película; no, que no v ^ y i , se lo para el conjunto, porque todo es
busc
i
r
'
e
toda
clase
de
diversiones
tua.es
que
par
su
belltz
1
corporal
advertimos sincerament t. Si quie- interesante por igual. Los roles
re ver <Sin novedad en el frentet, d e m á s brillo, nada serían en sí aunque no puede neg irse que cte- para librarle del tedio. F u rz 1 es
que se prepara a contemplar toda apartados de lo que a simple vista ni i lo s u y o . Eso sí, mostraba un reconocer que consiguió casi
una serie de escenas reales, paté- parree insignificante, sin irapor- d^ f ctillo considerable, po/que siempre, y el rey mistrábase con
ticas, crueles, de uo dramatismo t^ncia.
era coja. Pero mostró siempre h i - ella satisf cho y agradecido. Peferoz. Allí, no h i y ningú i héroe;
E> not ible la sincronización | cía el soberaio una adoración t m ro el di* qu - murió, llovía a cánallí no hay un protigonisti que se entre el ensordecedor estrépito, | extraordinaria, que el h )mbre no taros, y no se le ocurrió a Luis
exalte, que sobresalga a inconce- e n e l f r a g o r d e l a bitaUa,sepue tuvo mvs remedio que dejase X V más que decir, por toda fórbible altura sobre los demás, por- den clasificar fácilmente todos y q«erer Utia temporadita. Y cuan mula ne condolencia; cMal tiem
que toio eso, no ocurre en la vida cad^ uno de los ruidos, que en j
Sí canso d-eila' leÍ)S
mo po ha elegido la duquesa p ira
real, todo eso que qued« para las cor junto, constituyeron la imagi- lestatse o de gemir cono cual- emprender su último viaje». Los
novelas, para los cuentes, para nable visión de combates, en los quier s1 ñoritinga adocenada, Lui- hay ingratos.
La señorita de Mars, c é l e b r e
las obras teatrales...
cuales la ciencia moderna les sa de L i Valliére fué en busca de actriz francesa, tenf i «lo suyo»
Es la cinta cSin novedad en el prestó absolutamente todos los su sucesora para arreglarla del
f r e n t o , la versión cinematográfi- conocimientos que para benffi modo que f uese mas agrad ible al como mujer. A Napoleón, que
ca del libro del mismo título de ciar a la Humanidad había obte- monarca, cuyos gustos sobrada- era un trucha, le gustaba un rato
Erich María Remarque, fil libro, nido.
mente conocía. ¡Oh que grandaza largo, y se daban los grandes pa
seos por el bosque de Rambonitraducido en todos los idiomas,
de alma!
BAUTISTA
ALTES
Y
ROIG.
alcanzó un éx to sin precedentes,
La Pompadour, Joanita Pois- Uet, los picaruelos. A u n se ensenigualado, porque tolos lo consi- " {Prohibida la reproducción)
son hasta que su amistad con ña a los turistas, escondido en la
deraron como el primer libro esLuis X V la hizo marquesa y des- fronda, un paDelloncito muy cucrito sobre la llamada Guerra
pués duquesa, fué lindísima de co, donde se detenían a descanEuropea que mejor reflejase aquerostro, pero andaba mal de tipo, sar y a tomar un piscolabis. Esta
señorita vivió muchos años,
lla lucha brutal y cruenta, en plelaformes Comerciales y Pe sobre todo con arrpg.o a los cá- triunfando siempre en la esceni,
no siglo X X , en el siglo donde
nones actuales. Claro es que ella
brillaran con más intensidad las nales Bs^aña y Extranjero con impuso su belleza, y peor oara las y estreao la D ñ a S )1, de Hernahechi un guacamayo. Y ade
deslumbrantes luces de la ciencia, Reserva.—Cerífflcados de Pena» ¡que no se lo apreciasen. Er* retade las artes; donde entre el es les a! día, 3 pesetas.—ComSsfo- juela, cachigordita, qne dicen los iná>, a cada momento sacaba a
c ibícisUs de Am*niet. P ira disi- re ucir su amistad con el Corsc:
plendor de las letras se intentara !nes
• ^ greoerales.—Cumplimier.to
generales,
undir en ua mismo crisol toda ;de sxhort03-—CoraPra-Venta D0 mular su escasa t sutura, su za- «El emperador me decía»...
ante el
una gama, escogitada, de lo más Fíacas.—Hipotecas.—Casa ínn- patero inventó los tacjne.s altos y «cuandn representé
florido en las ciencias políticas i dada ea 1908.—Director: A a»'» curvos que siguen privando y re- emperador... «Creo que se ponia
por un lado, y de las sociales por nio OrdíSficz.—Agente Colegia ciben el nombre del monarca, insoportable.
cuando en rigor debieran llevar
otro. Y en este estado podríamos do.
La emperatriz Josefina, primedecir de refinamiento, cuando parecía que la Humanidad con su
saber había llegado al c a b ü cono
citnieato del secreto para vivir en
una eterna paz, ¡cruel contrastel
es entonces, en aquellos precisos
momentos, de máximo logro de
los conocimientos humanos, cuan
No se exponga ni un día m á s a sus
do, aquella sociedad sabia, pero
peligros ni soporte las incomodihuérfano de sentimientos humadades de aparatos
defectuosos.
nitarios su corazón, lanzi toda
Para combatir la hernia, que es
una generación de jóvenes a la
una enfermedad como cualquier
lucha contra la metralla y los gaotra, consulte su caso con un m é ses asfixiantes, la más absurda, y
dico especialista
la de más f ¿tales consecuencias
Los B R A G U E R O S T A L I S M A N
que ha presenciado el mundo.

àMÜNCIO

Hernias

Y todo esto que se dudaba pu
dieri s?r trasladado a la pantalla
fielmente, con tan crudo r»*alismo
trágico, está tan perfectamente
copiado, que difícilmente podrái
reproducirse escenas tan acabadas de aquella lucha monstruos!,
sin precedentes, y que lleguen a
causas tan profunda impresión en
el ánimo del espectador. Son es
peluzaantes aquellos momentos
de \\XQh \ álgida, cuando en horrible confusión suenan las ametralladores, brama por los aires, cual
grito de titán, el estampido del
cafión, y, por doquier, el escaloirían te silbido de las balas; los
oficiales con sus pitos dando órdenes, masas humanas que irrumpen en escena, y al estallar la
metralla, cuando no mata instantáneamente, vénse escenas de un
realismo tan crudo, tan escalofriante como las de aquellos soldados que entre los gritos de angustia y terror, poseídos de pánico incontenible, huyen... pero algunos sin cabeza... que las granadas se han cuidado de cercenar,.,
otros, sin pies, aun huyen, tam-

se adaptan especialmente a cada
caso y retienen, sin peligro, toda
clase de hernias por grandes o
antiguas que sean. Permiten todos los movimientos y se amoldan al cuerpo sin ninguna incomodidad.

Consulte
con el

DR.
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mismo
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caso
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MEDICO ORTOPÉDICO
A d e m á s d»- la Hernia la Clínica
del Dr. Baeza cuenta con los medios necesarios para tratar los
casos m á s difíciles de:
Embarazo. Ríñón Móvil. Caída del E s t ó m a g o . Obesidad. Desviación de la Columna vertebrai. Parálisis
infantil. Deformidades de los miembros, etc.
Especialidad en

FAJAS Y C O R S E S MEDICALES
Informes, consultas y detalles sin compromiso.
Estudio de cada caso por un especialista.

Clínica Ortopédiea del Dr. E. BAEZA
PUBUCITAS
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MÉDICO COíví TITULO

Plaza del Pilar. 17. 18 y 19 - Teléfono 4281
ZARAGOZA

Consulta en Teruel: De nueve a una y de tres a seis todos los msses el d í a 16
en el A R A G O N H O T E L .

ra esposi del propio N
faé la b-'llczi tí M u de su tienipM'
Gr Andona, decorativa, m u ç ^ '
má; a l t i qu • su marido, y m,0
vieja que é'. Tenía los dientes ^
rribles, y para desimular este
fecto, qu-í no es fl )jo, se ver í ^
niendo ante la boca un psftoiit
de ene j Las damas de la épo^
imitaron el gesto, y todas se p0i
nían lá cortinim para reir, aun
que tuviesen excelente dentad^
ra. La humanidad ha sido siem. (APU
pre tonta de la cab z i .
El di
Lola Montes, bailarina f moço I
~
española s e g u í parece, probable.|
de
mente
villana, había corrido fós (ai
más que un Ford desvencijado Pedro
cuando dió con sus huesos en % * ^« *
\"v tuvo »
viera, y volvió tarumba a Luisl quiará
qu i ya era un carcamal y chocheó i butant
con ella de lo lindo. Hizo locuras inaugu
la buena de Lola, influyendoe&l Pasó
política hasta promover una rei cieno di
volución. El rey la hizo baronesa un peó
de Roçenthal y condesa de Lamfy da, po
eld. E i algunos retratos esti frío, y
guapa. En otros, la verdad, no enfera
me chocb: raorenilla, graciosilla ellos u
es natu
ipsél
Otra comoatriota nuestra, la cuanto
emperatriz Eugenia, tiene bien las bar
ganado el puesto entre las belle- estado
A un
zas célebres. Granadina, rubia,
do
de
saladísima y señoril. ¡O e y trej
los
fai
veces ole! Impuso la moda, COJ
expecb
razón en su época. Napoleóa
pequeño, que demostró estarem quierdi
-lO
morado de ella, tuvo, no obstant!,
-Uc
multitud de aventurillas. ¡Lascol
sas! Eugenia hizo como que no s —Y
-¡El
enteraba, y tan campantas.
e
l pe
Otras muchas bellezas podría
mos rememorar: pero ño es cosí
de aburrir al lector incurriend|
No 1
en el grave pecado de monotonía
Quédense, que ya es tarde., ene per ten •
ro, es 1
tintero.
me»o,
AUGUSTO MARTÍNEZ
nal., se
OLMEDILLA.
(Prohibida la reproducción).
Corría:
noville
ni com
enemig
plaza e
Lorenzo
R e m ó n absolu
res, dt
D E CONCÜD
dor, v
pobres
pasan d
V E N D E V I N O DE llegó e
nes; se
C O S E C H E R O royen
«tf, ap?
dueños
Troyg I
ramier
espant.
rcapj(
arrastr
Movimiento de población Ijj 0tress
se nos f icilita hoy en el Juz&- Do coit
«ran to
municipal:
furi
Defunciones.—José Ca
salió,
Una, de 22 años de edad, solt^
Bínefi cencía.
J que del
Ramón Marzo Izquierdo, ^ de gasi
casado, a consecuencia de ^ clenqn,
copneumonia.-SanFrancisco^ <kl pul
Matrimonio. — Buena^o , a la s
Tío Yagüe, de 27 años de ^ siemp]
^seo (
soltero, con Cristina
Herrero, de 21, soltera, enla
^al PU]
sia de Santiago.
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Presidente don Julio Negro, sese r el imprescindible, más que por ve ¡dieron la sensación tíe qua salía de las circunstancias que concu- cretario don Demetrio Ribes, te
sus condiciones para la lidia, por realmente de la garganta del sa- rran cualquier día menos pensado entre los diestros que actuen sorero don Joaquín Benito, vocasu aureola de popularidad. El dis ladísimo gitano.
les: don Jo^é Gómez de la Serna,
Una risotada general coronó la en la plazi madrileña. Eso sí, tiecutía cón el público y por un pu
don Pascual Serraller y don Payazo en el que apenas si había en- ceremonia y hasta el mismísimo ne que ser en la plaza madrileña,
(APUNTES D E L NATURAL)
blo
Mazón.
Rafael, sonriendo, volvió su cetri- porque aquí no caben fantasías de
El día ^ de marzo de 1929 to- contrado toro, le propinaban una
Todos
ello a ruegos de los asís
ovación delirante que el hombre na cara mientras con sus (jillos nioguna clase. El que no triunfe
reaban en la Plaza de Madrid reten
tes
aceptarían
los cargos, a exaceptaba sonriente y con su cas- vivarachos buscaba a aquél «mal en el ruedo madrilh ño, de nada
ses de don Luis Bernaldo de Qui
cepción
del
señor
Ribes que indiange» del tentido.
le servirá que se gaste los honotorc ño en la mano.
rós (antes Tovar) los novilleros
có
deseaba
cualquier
cargo inferarios en bulos telegtáficos. Ma
JAIME G. HERRANZ.
Pues es lo cierto, que ef cuanPedro Montes, que tan triste fin
rior
ya
que
se
le
había
nombrado
d i i d , no su crítica, sino su públi»
Madrid, enero 1931.
tuvo el pasado año, Juan Maz do vieron salir al bueno de «Chi
de
la
junta,
a
ser
secretario.
Reaco que no conoce amistades ni toquiarán (Fortuna chicc)y el de- ribiqui» comenzaron las cuchulizada
la
votación
por
haber
otro
lera artimañas, es quien tiene que
fletas lanzandas desde les diez
butante Luis Prados (LitriJI). Era
candidato,
obtuvo
mayoría,
y
no
Crítica
taurina
formar esa pareja artística necetendidos de la plaza. Sin apenas
inauguración de la temporada.
tuvo
más
remedio
que
aceptar
lo
\
saria
que
levante
el
ánimo
a
la
inmutarse, siguió su camino en
pasó a la enfermería conmo- busca del toro pero con toda la
fiesta de toros. E l público en ma- cual le agradecemos sinceramencionodo Fortuna y poco después calma posible. Y las bromas se
sa cuando se rompa las manos de te... Y se levantó la sesión «sin
un peón, Siguió la lidia, ameniza- sucedían;
aplaudir, y pida las orejas y los incidentes que lamentar».
La nueva Junta, representada
da, por cierto con un hermoso
rabos para su favorito, y lo pasee
— ¡ Que le van a salir canas al
por
qersonas serias y jóvenes, es
frío, y al peco rato salían de la caballol..
i en hombros por el ruedo, y lo aciauna
representación genuina del
enfermtria los médicos y con
— ¡No corras tanto que te vas a Los oreros se preparan para ! me per la Avenida de la Piíza, es
deporte
calamochino, por lo que
ellos un mezo de espadas. Como caer! .
iniciar la temporapa taurina a me- j quien señilará la parejd de dieses natural en e stos casos, todos — Ya lo encontrarás, ya, pero diados del próximo febrero. U i tros que se busca, y que muchos adelantamos la prosperidad de
cuantos había en el cal ejón y en ten cuidado no rompas los focos!.. mes les queda todavía para que i quieren fabricar en la peña del nuestro Club.
Hemos charlado después un ralas barreras, se interesaron por el
El pobre «Chiribiqui» ya iba los madrugadores comiencen su 1 café con un par de fotos de protillo
con el nuevo Presidente, que
estado de los heridos.
molesto y... ¡Por que no decirlo?, actuación. Y a empiezan las peñas paganda.
A un monos^ bio, que había sí- más que molesto con un pánico taurinas en los cafés de discutir
¿Cuándo va a ser esto? ¿Cómc?.. nos ha dicho: He de proponer prido de los primeros en hablar con de los que forman época. Con una de los toreros y de los toros. Mu I ¡Ah! No hay que mostrarse vi- meramente un cobrador; invitar
los facultativos, le preguntó el verdadera j m ^ a ^ f l ! . De pronto, y cho chisme y cuenta y ninguna dente y sí saber esperar. Después al señor Gómez de la Serna para
expectador que yo tenía a m i iz cuando pasaba lentamente junto realidad. Porque si en verdad va de todo, dentro de un mes o pocos entrenador del equipo, y el campo de fútbol se buscará, se enconquierda:
al tendido tres, un chusco, que mos a fijarnos en los valores tau- días más, van a comenzar las cotrará
pronto.
-¡Curro!...que tiene Fortuna? presenciábala fiesta desde ¡la ú - rinos, los de aste año serán los rridas en España y entonces será
Buena
suerte.
-Una conmosión.
tima fila!, lo Uamó.
mismos que los del pasado, con la hora de que fijemos nombres y
TIBURCIO.
—Y el peón?
— ¡¡Chiribiquiü
muy poca variación. Si quitamos aquilatemos estilos y m e entre
— ¡El peór !...—exclamó riendo Ette volvió la cabeza como i m la promesa del novillero Domin los que esperan merecer la simpa
- e l peóft... no tié ni cuerda.
plorando piedad, y entonces, el go Ortega que será matador a tía del público para escalar los
expectador, en tono cariñoso le principio de temporada, ¿ q u é puestos preferidos que se ha»lan
dijo:
queda? Lo de siempre. Los mis vacantes en la actualidad.
No recuerdo a que ganadería
— ¡Anda al toro, anda al toro y mos ne villeros que no legraron
Hay que saber esperar, que ya
pertenecían los toros aquellos pe- no tengas miedo... que ya te apa
llegará
nuestro turno de hablar
divertirnos en las pasadas corriro, es lo cit rto que, desdé el pri • ro ye!
claro
y
fuerte
como acostumbradas, y los mismos matadores que
me»o, verdaderamente descomumos
a
hacerlo
sin
pasión de ninse saben administrar maravillo
nal, se llenó la plaza de terrror.
guna
clase
y
menos
con adulacioUn novillero tomaba aquella sámente, sobresaliendo un día en
Corrían desorientados los pobres
Maracay (Venezuela), 11.—Se
nes
que
tampoco
entran
en nuesnoviüeretes sin saber que hacer tarde la alternativa de manos del cualquier plaza, y mostrando su tra sensibilidad de escritores de celebró la corrida con lleno reboni como aminor r la cantidad de gran maestro en todo, del hom- vulgaridad en el resto de la tem- toros.
sante, tomando parte como mataenemigo que tenían delante. La bre de los grandes éxitos y de los porada.
Esperemos, que poco falta para dores Carnicerito y Niño de la
Falta una cosa entre los tore
Palma, que son los espadas que
plaza era un lío. El desorden más grandes fracasos, del inconmenros: la competencia. Si hay com- empezar...
tienen conquistado mayor cartel
absoluto reinaba en ella. Los to- surable Rafael Gómez (Gallo).
JUANITO PUYAZO.
por las principales plazas d é l a
rcs, de tanto poder como gran*
Salió el primer toro; pasó el petencia habrá entusiasmo y si
{Prohibida la tepoducción).
República.
dor, volteaban sin piedad a los «tercio» de varas; después /os hay entusiasmo se habrá logrado
Carnicerito veroniqueó muy luPobres picadores. Y así fueron chicos pusieron los pares de rigor, interesar a la afición como en les
cido y artista, resultando sus lanPasando uuo, dos, tres, cuatro y... y llegó el momento supremo de mejores tiempos de Joselito.
DESDE CALAMOCHA
La mayoría |de ios apoderados
ces inconmensurables por lo que
llegó el quinto. Sonarón los clari doctorarlo. Rafael, que no ea
presentan
a
sus
poderdantes
como
escuchó
merecidas ovaciones.
^s; se abrió la puerta del chique- valde había demostrado en los
la
figura
del
día
para
formar
la
Con
la
muleta realizó faenas
10 y en medio del asombro gene- quites una gran dosis de miedo,
pareja.
Ven
las
cosas
bajo
su
punllenas
de
arte
y valor, sobresaral' aPareció un toro que hacía pe- cojió los trastos y fué al encuento
de
vista
del
interés,
y
se
equiliendo
la
ejecutada
en el quinto
queños asus compañeros. ¡Allí fué tro de su apadrinado. Se hizo un
Como ya teníamos anunciado,
lroy8! Carreras, tropezones, azo- silencio sepulcral; cambiáronse vocan naturalmente. La pareja es ayer 11 celebró el C. D . Cálamo- toro, en la que dió pases de toramientos, y el desbarajuste más los arreos como.mandan los caño- necesaria, pero no sabemos a es cha junta general extraordinaria, das las ir arcas hecho un artistazo
espantoso. De primera intención nes taurinos, y Rafael, muy dado tas horas quienes pueden formar- asistiendo un buen número de so de primera magnitud, siendo ovacionado constantemente. Cortó
*CI»Pió el torete (?) la puerta de siempre a la elocuencia, comen- la, porque ello depende no de cá cios.
dos
orejas.
balas
entre
los
interesadoe,
sino
Rastre y deshizo u valla por dos zó a hablarle antes del abrazo de
El presidente señor Mszón, ex
Niño
de la Palma toreó con el
_ res sitios. Los picadores de tur- rigor. Nada se cía, pero he aquí
plicó detalladamente la situación
capote
de forma extraordinaria
er Comeczaron a medir el suelo y que en aquel momento y en memuy halagüeña de la Sociedad al
confirmando
sus resonantes triun(mimimniimiiHiin
j a^t0(ios pocos para satisfacer dio de aquel absoluto silencio,
31-12-30 vistas y comprobadas las
fos
alcanzados
en todas sus actuasalió
de aqUel bÍcho- En est0 una voz con marcadísimo acento
cuentas presentadas por el tesoreciones. Banderilleó a su primero
61
M a ñ a n a
Que d ^abaUero en 1111 jamelgo andaluz resonó en la plaza.
ro señor Gorbatón.
asombrosamente. Las faenas de
de *
de ser en tiemPos ccabo
— Que tengas mucha suerte;
PERIÓDICO DIARIO
A continuación el secretario se- muleta resultaron brillantísimas
cle^astadores>, el minúsculo, en- que ganes mucho dinero y que
ñ o r Navarro, dió lectura al acta por la variedad de sus pases inide] n^u,-7 siemPre queridísimo
t1
arrimes
poco
a
los
toros
por
que
anterior, y a numerosa correspon- mitables de consumado maestro.
a publico, cChiribiqui* que era
Ronda de Víctor Pnmeda, 15
dan cornás...
dencia, toda ella referente a invi- Mató superiormente. Cortó tres
Teléfono, 79.
SiemSezÓ11 Picador de reserva. "** Nada tenía de particular aquetaciones de Clubs, las cuales es erejas.
^s p*je tuvo. Por su simpatía y Ha guasa pero la oportunidad de
peramos no serán desestimadas
Carnicerito y Niño de la Palma
Unico diario de la proiMa
cito d i qUedar bien' el benePlá- ellay la habilidad con que el chunpor la nueva junta de gobierno.
fueron
sacados a hombros.
íal Z
esP€ct:adores, y hasta gón expectador supo unir la voz a
TERUEL
La junta saliente en pleno, pro^unto, que había conseguido
los movimientos del «divino cal> UlllllUlHIiUH
puso la siguiente:
Copiamos del Nuevo Diario d e

ANECDOTAS
TAURINAS

L a pareja taurina
la formará el
público

ECOS

TAURINOS

Una junta general

Página 4

El

Mañana

13 enero de 193^

Información de E s p a ñ a y del Extranjero
E l jefe del Gobierno explica su entrevista con el señor
Cambó. ¡ A todo quieren sacarle puntal

f

El presidente no comprende c ó m o se ha podido dudar de que las
elecciones se celebren en la fecha señalada.
EN L A PRESIDENCIA
D I C E E L SEÑOR MATOS. - P A
L A B R A S D E L JEFE D E L GOBIERNO.—LA ENTREVISTA
CON CAMBÓ
Madrid, 13 - Hasta las dú z de
la noche, estuvieron reunidos
ayer, los ministros de la Gober
nación, Fomento y Economía.
La reunión se prolongó hista
las diez de ht noche.
A la salida hablo el señor Matos con los periodistas, diciendo
que no tenía noticias de interés.
Le dijeron los infDonadores
que se daba mucha importancia a
la entrevista de esta tarde con

(eonílnuación de la 3 . a plana)
Can?cas en la sección de cMiércoles Taurino.
Espléndido resu'tó el banquete
con que un selecto grupo de aficionados festejó el insólito triunfo
del célebre diestro Niño de la Palma.
Sentáronse a la mesa mas de
un centenar de aficionados y admiradores del gran torero de Ronda, qnien tuvo oportunidad de
ver en esa manifestrción las Ye¡
liosas simpatías de que disfruta
en esta ciudad.
Durante el obsequio se leyó
una expresiva carta del señor don
Angel González en que propone
colocar una placa conmemorativa
de la maravillosa faena y de la
gran estocada crecibiendo» con
que despachó Cayetano Ordóñ z
al cuarto toro de los lidiados en
la tarde del 23 de noviembre de
1930.
Fué acogida con gran entusiasmo la simpática idea e inmediatamente se suscribieron todos los
presentes con el máximun de cuota que son cíuco bolívares. El notable escultor hispano señ^r Chicharro Gamo ofreció ejecutar el
trabajo y se acordó solicitar al
señor propietario del Nuevo Circo el permiso para la colocación
de la placa que se hará en el mismo sitio en que consumó el gran
maestro la suerte de recibir que
es sin duda alguna la más difícil
del toreo.
Es con verdadero placer como
registramos estas noticias pues
vemos que no ha sido efímero el
triunfo del enorme lidiador. Han
transcurrido muchos días y a ú i
se habla óon caluroso entusiasmo
de su magna actuación.
Pasará el tiempo pero no se borrará de la memoria de los aficionados caraqueñes el nombre del
Niño de la Palma y una fecha: la
del 23 de noviembre de 1930.

En la estación fué recibidó por
España puedan realizirse con
arreglo a las prescripciones v i - el alcalde y varios concejales ^\
gentes será condición indispensa Ayuntamiento madrileño.
ble la de que previamente, y en
DE DIAS
el momento de concertarse, se
Madrid, 13.—Hoy celebró sus
haya presentado relación jurada días la princesa Iris, hija de ^
de ellas y de su importe y pbzo marqueses de Carisbrooki.
en el Centro Regulador, el cual
CURSO PRACTICO DE
adoptará, s e g u í lo estime con ve
niente, las disposiciones y ganan •
ENFERMERAS
cias que crea oportunas.
Madrd, 13.—Hoy comenzó en
Las referidas relaciones jura- Hospital de San José y Santa Ade.
das tendrán que formularse inme- la, el curso práctico de enfermediatamente en el plazo máximo ras.
de ocho días, en cuanto a los créAsistieron las infantas doña
ditos actualmente abiertos.
Cristina y d o ñ a B e ¿ t n z .
Cuarto. Queda re teradamenCONVOCATORIA
te prohibido a toda entidad o parMadrid,
13,—La Gaceta anuaticulares domiciliados en Espr ña
cia
convocatoria
para cubrir ocho
el encargar en el extranjero la
venta de pesetas, así como la plazas de abogados del Estado y
apertura de créditos en nuestra seis de aspirantes.
moneda a favor de entidades o
Los ejercicios comenzarán el
particulares domiciliados o resi- 26 de Lbrero próximo.
dentes en el extranjero, sin haTambién nombra la Gaceta e
berse obtenido previamente la tribuna], que será presidido por
justificación de tales operaciones el director de lo Contencioso.
y la autorización que se demanL A S MEJORAS D E LOS
da, indispensable, del Centro reFERROVIARIOS
gulador de las operaciones de
Madrid,
13.—Ha sido nombrada
cambio.
la comisión que estudiará las meTampoco la Bmca privada podrá aceptar cuando resulte a fa- joras para los ferroviarios, solicivor de extranjeros o residentes en tadas por estos en su reciente viotros países sin las mismas justi- sita al ministro de,Fomento.
ficaciones y autorizaciones antes
DESPACHO REGIO
expresadas.
Madrid, 13.—Con su majestad
Quinto. Los i x cortadores de el rey despacharon el jefe del Goartículos agrícolas o industriales bierno y el ministro de Hacienda.
armado hoy con tantos rumores!
DE HACIENDA
políticos?
de producción española quedan
Le hablaron los informadores R E A L ORDEN SOBRE MATE- obligados a convertir en pesetas, CARTAS C R E D EN CIALES
RIA D E CAMBIOS
en el plazo máximo de ocho días,
de lo que había dado origen a
Madrid, 13. —Hoy presentó sos
esos rumores, que no era otra coel
precio
que
se
les
satisfaga
en
cortas
credenciales el nuevo mi*
Madrid, 13.—La «Gaceta> pusa que el largo despacho del mi blica una Real orden cuya parte divisa extranjera, debiendo efec- nistro de El Perú.
nistro de la Gobernación con el i dispositiva dice así:
tuar el cambio a través de la B anEl acto se celebró con el cerel
rey y su entrevista con Cambó.
Primero. La justificación que ca privada, que deberá realizarlo monial de costumbre.
El general Berenguer explicó' ha de acompañara las peticiones en é. Centro oficial de contrataUNA VISITA A LOS
lo primero en la misma forma que 1
de mon'rdt extranjera no sólo ción de moneda.
REYES
lo hiciera el señor Matos, y aña j deberá acreditar en forma induSexto. L a contravención de
dió que él no tubía ido a despa- bitable la necesidad de la opera- \ las dieposiciones precedentes esMadrid, 13.-Una comisión de
char con su majestad por no te ) ción para fines comerciales o per- tá considerada como delito o falta la Hermandad de Nuestra Señor»
ner asuntos de urgencia, y ade-í sonales de carácter inexcusable, de contrabando o defraudación, de k s Reyes visitó hoy a sus tai'
más porque el monarca le h a b n sino tamb én su referencia del con arreglo a la legislación espe- I j estades.
dispensado de esta obligación pa vencimiento que a lo sumo habrá cial que rige en la materia.
I La comisión hizo entrega adofl
ra que pudiera dedicar la mañana de tiner lugar en ocho días a la
Séptimo. Los profesores mer- ? Alfonso y doña Victoria de 1*
de hDy a las misas que se han ce fecha en que la demanda se for- cantiles de este Ministerio y las j medalla de la Hermandad con v
lebrado con motivo del segundo tfcule, íxoresando en otro caso la inspecciones del mismo cuidarán nombramiento de Hermanos b0,
aniversario del fallecimiecto de la fecha fija del vencimiento como de la vigencia y cumplimiento de i norarios de la misma.
condesa de Xauen.
plszo máximo cuando circunstau' cuanto queda dispuesto y de poEn cuanto a la entrevista con cias extraordinarias pidan moti- ner en conocimiento de las Dele- L A CRISIS D E CORDOBA
Madrid, 13.-Su majestad el#7
gaciones de Hacienda respectivas
Cambó, tampoco creo que eso vos de excepción.
recibió
al gobernador civil ^
pueda extrañer a nadie, pues ya
Segundo. Las autorizaciones las contravenciones que comprue- Córdcba señor Atiesza, que fu**
ben
a
lo
que
se
ordena
en
los
nú
en el último Consejo dijimos que para peticiones de dobles o de
el ministro de la Gobernación plazo que el Centro Regulador meros anteriores de esta real or- hablarle de la crisis que se pade^
quedaba encargado de celebrar conceda tendrán un término de den, que entrará en vigor desde en aquella provincia.
conferencias con los distintos je- vigencia improrrogable de ocho la fecha siguiente ajsu publicación
EN HONOR DEL
fes políticos, para i r conociendo días, contados desde la fecha de en la cGaceU de Madrid».
A
L
C A L D E D E PABlí^
su pensamiento en orden a la ce- la autorizición, pasados los cuaMadrid,
1 3 . - E n la Emba:"
E L A L C A L D E D E PARIS
lebración de las elecciones.
les se considerarán caducadas.
francesa se celebró una recep1
MrUn periodista le dijo que ya paEN MADRID
Tercero. Para que las liquidaen honor del alcalde de PMíS
rece que la gente se iba conven- ciones de créiitos abiertos con
Madrid, 13.—Llegó de París el Castellanne.
^
ciendo de la celebración de las divisas en el extranjero a entidaalcalde de aquella ciudad M r .
Mr.
Castellanne
se
hospe^
elecciones.
des o particulares residentes m Castellanne.
hotel Ritz.

—Naturalmente —ex:lamó—.
Cambó y el ministro repuso:
—La conversación con el señor Lo que no me explico es por qué
lo han dudado hasta ahora.
Cambó es siempre interesante.
Hornos hablado de temas generales, entre ellos al^ttio d i carác CAMBO PROSIGUE SU
ter político. Y ya se sabe que haLáBOR
blar d« política con C m b ó * quiMadrid, 13.-Conferenciaron el
vale a coger el aeroplano y echar
s ñ^r Cambó y el ex ministro se
a volar.
ñor Sihó, que coincidieron al dar
También se le dijo que había
un paseo por los jardines del Redado origen a muchos comenta
tiro.
rios su larga conferencia de esta
Parece que en esta conversamañana con el rey, a lo que el
ción
el leader catalán expresó su
señor Matos repuso:
creencia de que el general Beren—Pues tampoco veo el motivo.
guer es el llamado a hacer las
He ido a despachar con el rey eslecciones, sujetándose siempre a
ta mañana sin correspondeime,
las necesarias garantías de since
puts mi dia es mañana, porque
ndad.
cuando un ministro se encuentra
Igualmente cree qae el Parla
ausente corre el turno.
mento qu • se forma Uif .rirá poco
No he llevado decretos, oorque
üe ios anteriores, pero estima que
los que tenía fueron enviados anpara a f ormación de G )biernos
teayer. Además, tampoco escier
no h ibrán de intervenir los partito que haya estado cerca de las
dos de turno, sino qu 3 aquéllos
dos horas hablando con el rey.
serán hechos a base de amplias
El ministro de Justicia y y o lle- concentraciones.
gamos a P 4lacio a las diez y me
El señor C imbó almorzó con el
día, pero creyendo que acudiría
conde
de la Mortera; después reel presidente estuvimos aguarcibió
a
una comisión de la Casa
dando en la antesala c^rca de una
de
Cataluña,
que le pidió apoyo
hora.
para
la
obra
social
que realiza y
Después pasé el ministro de
principalment?
p
a
n
la formación
Justicia, que llevaba firma larga
de
una
amplísima
biblioteca.
y má i tarde pasé yo.
A continuación el señor CamD -spués de las diez de la noche
salió el presidente dirigié adose a bó recibió al ministro de la Golos periodistas les dijo sonriente: bernación, conversando bastante
— ¿Pero qué lío es este que han i extensamente.
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y P a s t i l l a s Pectorales D r . Moliner

Pectoral Dr. Moliner
(PRODUCTO NACIONAL)

CALMAN LA TOS

ResuHados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE. CATARROS, RONQUERA
Y BRONQUITIS, quizá evite una Tuberculosis
IDE -VEOSrX-A. EKT T03D-A-S E-A.S E A H M A C I A S

cieron por la vía, protegidos por nas circulan por aquellos alredela oscuridad de la noche.
dores son detenidos y se Jes pide
Sebastián no pudo seguir, y la documentación.
faltándole las fuerzas cayó desvaH O R R I B L E CRIMEN
necido.
¿ASALTO A U N ESTANCO
El cajói fué encontrado a un Cotizaciones de Bolsa
ROBO Y ASESINATO
metro del cauce de la citada calle
íBarcelona, 13,—Eq Hospitalet de Riera con la vía.
Efectos públicos
Varios transeúntes acudieron a Interior 4 por IGOíoontado. •
íle Llobregit, en la calle de Mira,
BT'SO
núoaero 5, hay un estanco, pro los gritos de Sebastián y lo reco- Exterior 4 por 100
SO'SO
piedál de Z icarias Segarra, de gieron, trasladándole a la misma Araorklzable 6 por 100,1920. 90 60
casa donde ocurrió el hecho.
35 años.
»
6 por 100,1926.
99'00
Allí acudió el juez, que tomó
»
6 por 100,1927.
A las nueve y diez de la noche
»
6 por 100,1928.
se hallaban en la tienda, dispues declaración a Sebastián.
85'50
>
6 por 100,1927
El médico certificó la muerte
tos a cenar, la esposa del propie99'25
libre. . . . .
tario doña Monserrat Vergés, su de deña Monserrat y asistió de
68'25
Araortizable
8
por
100,
1928.
hijo José, un pariente de doña primera intención al herido.
85*25
»
4 por 100, 1928.
Monserrat llamado Sebastián JuSebastián Juliá explicó el hecho
»
4 Va Por 100,
lià y la doméstica.
en la forma consignada, añadien89*00
1928
En aquellos momentos penetra- do que los tres atracadores eran
75'00
•
4 por 100, 1908.
;ron tres individuos pistola en ma- de baja estatura, vestían traje de Ferroviaria^ por 100. . . . .
98,30
no, y dos de ellos, dirigiéndose a lana de color oscuro y que no los
87'00
»
4 Va por 100. . .
los que estaban en la trastienda, conocería si los viera nuevaAcciones
mente.
les dijeron: cManos arrib?».
Banoo
de
España . . . . . . . SSG'OO
En la tienda se encontraron dos
Y sin dar tiempo a que se reBanoo
Hispano
Amerioano . 241*00
pusieran del suito dispararon tres casquillos de pistola automática
Banoo Español del Rio de la
del calibre 6'35, y por la carretertiros.
165*00
Plata . . .
Uao de los disparos fué a dar ra otro casquillo, también de pis- Azncarerae ordinarias .
70*25
en el cuello a doña Monserrat, tola automática de 7'65i
107^45
TelefÓnieae preíerentea
causándole una herida tan grave,
Se cree que lo robado asciende
131*00
»
ordinarias.
122*00
.que falleció casi instantáneamen- a unas 350 pesetas en papel y cien Petróleo!
779*00
te.
en plata.
Esploflivoa
473*00
Nortes
>
Otro de los disparos hirió en el La víctima era hermana de uno
456*00u
»
hombro derech) a don Sebastián de los concejales del Ayunta- Alioantei
Juliá, y el otro no h i z i blanco.
miento de Hospitalet.
Obligaciones
Mientras los dos atracadores
Inmediatamente que se conoció
Oédnlai Hipoteoaríai 4 po¿
disparaban, el tercero saltó al la noticia acudieron los mozos de
100 .
. . . . . .
92*60
mostrador y se apoderó del cajón, escuadra y somatén, qu2 tocó a
99*25
d.
id. 5 por
x o n el que los tres huyeron a rebato, saliendo tocios los somate
Id. id. 6 por 100
112*00
cuestas, dejando un reguero de nes a dar una batida por aquellos
Oédnlai Banoo de Orédíto
«alderilla y plata hasta el cruce alrededores.
Looal S^por 100 . . . . 183*00
de la citada calle con la de Riera,
A l tocar a somatén respondió Id. id. id. id. 6 Va Por 100 .
87*00
por donde pasa la vía férrea de la campana del pueblo de Corne Id. id. id. id. 6 por 100 . . . •
95*50
los Catalanes.
Ha, de donde han salido también Oonfederaeión Sindioal Hidrográfioa del Bbro, 5
Los atracadores fueron perse- todos los somatenes y mozos dé
por 100
guidos por Sebastián Juliá, a pe escuadra, que realizan en la ma99*00
sar de estar herido.
drugada batidas para ver de ha- Id. id. id. id. 6 por 100. . . .
91*00
Traaatlántioa
6
por
100,1920.
A l llegar a la citada calle de llar a los criminales.
»
6 por 100,1922.
96*60
iRiera los atracadores desapareCuantos automóviles y perso-

B A R C E L O N A

Moneda extranjera
Franoon

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

CA[A D E A H O R R O S

FranooB enizoB

Libraa
Dollara. . . . . . . . . . . . . .
Liras,
. . .
Facilitada pore¡ Banco Hispans
ricano\

MARIA

NOTAS V A R I A S
Don Mariano Martín, de Veceite, desiste del concierto que solicitó para implantar el servicio de
Mañana sale para Bechí (Castecorreo de Valderrobres a Beceite. llón) el beneficiado de esta Catedral don Miguel Ferrandis, en
A los alcaldes de Rubielos de la compañía de su hermana doña
Cérida y Caminreal se les aprue- María y su bella sobrina Rosarito.
ban transferencias de crédito.
— Marchó a Segorbe y Valencia
el organista de la Catedral don
El de Lechago, devuelve rectiAntonio Canet.
ficado el Presupuesto correspon— Para tomar parte en las oposi,
diente al actual ejercicio.
clones a la plaza de tenor en la
Don Agustín Félix Pallarès so- Catedral de Segorbe, salió para
esta ciudad don Joaquín Galindo,
licita concertarse con la Hacienda
tenor de la de Albarracín.
para el transporte entre Alcañiz
— Ha llegado de Mallorca don
e Híjar.
Juan Llopart, del cuerpo de TeT a m b i é i don Ramón Ferrer y légrafos.
don José Lacambra, de Zaragoza, — Regresó de Viver el administrador de esta Prisión provincial
desean concertarse con Hacienda
don Joaquín Querol.
sobre el impuesto de electricidad;
el primero para la Electra Haris u c e s o s
nera de Alacón y el segundo para
la Electra del Guadalupe, sita en
INCENDIO D E DOS PAJARES
Castellotè.
Monreal del Campo.—En el paSe comunica a los alcaldes de jar de Francisco Martín Blasque
Caudé, Valdeltormo, Caminreal, se declaró un incendio que pudo
Fortanete, Miravete, Torre las ser sofocado después de grandes
trabajos.
Arcas, Aguatón, Puebla de Híjar,
Las pérdidas ascienden a 450
Fonf ría y Nogueras la aprobación pesetas.
de sus respectivos Presupuestos.
Híjar.—Eq las afueras de esta
villa, el fuego destruyó el pajar
A los de Gúdar, Jabaloyas, Jade Antonio Bes Lorente, sin que
tiel, Montalbáa y Cabra de Mora el vecindario pudiera intentar l o se les devuelve para rectificarlos. calizarlo ya qu e al enterarse del
incendio las llamas habían enA l de Tronchón se le autoriza
vuelto al edificio.
la prórroga del Presupuesto anteA 600 pesetas suben las pérrior.
didas.

37*70
186*10
46*65
9*605
50*30

(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO
O B R E T A S DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100.
LIBRETAS D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy recoNecesito OFICIAL BARBEsmendables para la formación de capitales dótales).
RIA. Razó a en esta AdministraIMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100.
ción.
CUENTAS D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prácica de Retiro Obrero.
SE VENDEN DOS CASAS, sitas en la Ronda de Ambeles o Víc
tor Pruneda, señaladas con el DÚA G E A T E D E LA CAJA E h TERUEL
mero 6, donde tiene instilados los
talleres don Giordano Perruca y
otra en la calle de la Judería, que
es medianil con una de ellas. Razón, en la Administración de este
periódico.
_ C A J A D E PENSIONES

JOSÉ

H A C I E N D A

RIVERA

VENDO: Mostrador con piedra
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero).
mármol;
puertas grandes, todo
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos
familia.
seminuevo. cJoaquín Costa, 12>,
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años zapatería.
Mejoras).
JUNTO a la plaza de Toros*
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras, alquílanse vivienda para dos fa^"•actícando MEJORAS adquiere el obrero el derecho a milias, local para garages, y buena cuadra y corral.
PENSION DE INVALIDEZ
Razón, Joaquía Costa, 5.

Los barcos que surcan ios mares, (os aviones que cruzan el O c é a n o , las expediciones polares

llevan muchas vicias pen-

dientes de! buen-fuflcionamiento
de una válvula
La v¿ívu'a PHILIPS es el alma de vuestro
rtceplor

m

mí?

PHILIPS ha construído una serie especial
de válvulas para aparatos americanos

&

"MIKIWÀTT

rr

n
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Guia del Opositor al Magisterio
locidad media durarte el primer se- rre en el primer segundo 4'9 m. deslas manos sobre la vasija pero el ingecribiendo una vertical; en el segundoI nuinamente castizo y nacional: La Nonioso Lázaro, acostumbrado al zumo
gundo es
durante los dos prime- siguiente recorre 14'7 m.; en el tercer
I
vela
Picaresca.
de la uva, hace un agujerito en la base
segundo, ÍM'5 m., etc., o sea, respectiAdemás de Novela Picaresca, El La2 a
del puchero, agujero que ttpaba con
vamente, 1 X 4'9; 5 X ^9; etc:
zarillo
es
novela
satírica
y
de
costumuna fina lámina de cera. Pretextando
Los espacios totales durante el prifrío el mozo colocóse entre las piernas bres; contiene varios cuadros sociales- ros segundos, r^-; durante los tres
mero, dos primeros, tres primeros
unidos
por
la
figura
del
protagonista,
delciego y junio al fuego para que la
Tema 67
segundos, ~ ; durante los| segundos, etc., .con, respectivamente,..
cera se derritiese al calor y pocer be- sumamente interesante por su carác- /primeros
primeros sagundos. a t
(CONCLUSIÓN)
I2 X 4'9;22 X 4'9=19'6; 32 X 4'9=44'1.,
ter,
sentimientos
y
aventuras
en
las
ber a despecho del amo.
etc.
I
que
descubre
las
flaquezas
de
la
soEl belga Valerio Taxandró (1607),
La
velocidad
media
durante
el
2.°
Sigue ejercitándose en tan sutiles
Lo aceleración en la caída de los.
Andrés Scoto, Tamayo de Vargas mañas, manifestadas al comer un raci- ciedad.
=
durante j cuerpos, debida o la gravedad se ex(16662) y D. Nicolás Antonio, este úl- mo de uvas o al cambiar una longani- i El estilo del Lazarillo es conciso y segundo sera—^
timo sin afirmarlo rotundamente, atri- za, que el ciego asaba, con un nabo sobrio, nervioso y rápido, abundando
2 a + 3 a __ 5 a 1 presa con la letras y la fórmula para
el tercer segundo
hallar el espacio recorrido, de la cual
las
frases
cortadas
y
las
antítesis.
buyen la novela a D. Diego Hurtado Furioso el amo por esta jugareta huepuede deducirse el valor del tiempo y ,
Esta
obra,
apología
negativa
y
hude Mendoza.
etc.,
etc.
le el aliento del chico metiéndole las
Contra la atribución de Mendoza, narices en la boca, hasta que el dolor morística del hambre, tiene gran imEs espacio recorrido durante cierto el de la aceleración, es la siguiente:
aparte razones de carácter psicológico, hace apretar los dientes al Lazaril o y portancia ya que señala el momento tiempo es igual a la velocidad media
«stán el silencio de Juan Díaz Hidalgo confesar su culpa; pero Lázaro busca culminante de nuestra historia literaria por el tiempo. Así, el espacio recorriprimer editor de Poesías de D. Diego la ocasión de vengarse de los malos y el comienzo de una producción no- do durante el primer segundo, es
Ejemplo: el espacio recorrido en &
en 1610 y el de D. Baltasar de Zóñiga tratos y huir del ciego. v en efecto, un velesca de enorme interés, prolongada
segundos por un cuerpo que cae con
JL ^ \ a; durante los dos primeros
en la Biografía de este señor puesta ai día lluvioso yendo por el campo invita hasta nuestros días.
la aceleración de 9'8 m. es
F. IBXÑEZ.
frente de la edición de la Guerra de el muchacho a su amo a que dé un
a22
; durante
9,8 ^ 92 = 396'9 m.
segundos, ^ X 2
Granada (Lisboa'1627), además de que fuerte salto, para salvar un arroyo. Salningún contemporáneo dice nada res- ta el viejo con ímpetu y choca, en el
Las leyes de la caída de los cuerpos;
los tres primeros segundos,
3 =
pecto a que nuestro embajador en el camino, contra un poste de piedra.
Tema 330
se comprueban con la máquina'dft^
COJI cilio de Trento sea autor del La- Malherido aguanta la burla de Lázaro
Atwood.
zarillo.
que le dice: «Si oliste la longaniza MOVIMIENTOS VARIADOS; SUS LEYES. 2 y durante [los t primeros segunMovimientos curvilíneos son aquellos.
MOVIMIENTOS CURBILÍNEOS.
Don José M.a Asensio, en su edi- ¿cómo el poste no?»
a^
en los cuales la trayectoria es una líción del Cancionero de Sebastián de
Movimientos
variados
son
aquéllos
en
Al poco tiempo se acomoda con un
2 '
nea curva. Pueden ser circulares, elípHorozco, poeta toledano del siglo XVI, clérigo de Maqueda y exclama: «Al que la velocidad no es constante. Si la
De lo dicho se deducen las siguien- ticos, parabólicos, etc.
cree que bien pudiera ser éste autor cambiar de señor, escapé del trueno y velocidad va aumentando se llama acetes leyes del movimiento uniformeEs aplicable a este tema lo dicho en
del Lazarillo, basándose en muchas di en el relámpago, porque era el cie- lerado y si disminuye, retardado. Un
mente variado;
el anterior sobre el movimiento ciranalogías entre episodios del Lazarillo go para con éste un Alejandro Magno, tren cuando se pone en marcha lo hace
1. a Las velocidades crecen o decre- culer uniforme.
y otros escritos en el Libro de cuentos con ser la misma avaricia.»
con movimiento acelerado y cuando va cen como los tiempps.
Agregaremos que en los cueiposdebido a Horozco.
a detenerse, con movimiento retar2. a ¿os espacios v = a t parciales een movimiento circular se desarroLázaro cuenta el trato que el clérigo
Esta hipótesis, renovada y reforzadado.
recorridos en segundos sucesivos son
da por Cejador en su edición agotada le daba y cómo por medio de una llave
Cuando el aumerto o disminución de proporcionales a los números impares lla la llamada fuerza centrifuga por la
vieja
le
quitaba
los
panes
que
su
amo
cual las moléculas tienden a seguir la
de la obra en 1914 y admitida por Bola velocidad en cada segundo es el de la serie natural.
dirección de la tangente al círculo
nilla San Martín, se funda en que en guardaba en un viejo arcón. Y era tal mismo, el movimiento se llama unifora
Z_a
5a
descrito.
Horozco y en el Lazarillo se observan su necesidad que dice: «Tomé entre las memente variad». La velocidad de una
~2~
2
"2~
descuidos en la prosa, espíritu satírico manos y r lentes un bodigo y en dos piedra que se lanza verticalmente hacia
La intensidad de la fuerza centrífu1
— 3 — 5
análogo, tipos parecidos (ciegos, bul- credos le hice invisible...» y otra vez arriba disminuye de manera uniforme y
ga es proporcional a las masas, al ra<deroi, frailes, mozos, etc.) y en algunas «Como vi el pan comencelo de adorar, al volver a caer la velocidad aumen3. a Los espacios totales son propor- dio de la circunferencia descrita y al
voces y frases comunes a ambos y no no osando recebillo». Los sábados ta en la misn a cantidad por segundo. cionales a los cuadrados de los tiem- «uadrado de la velocidad angular.
compraba el clérigo una cabeza de carmuy corrientes entonces.
El movimiento parabólico es el resulEl primero es un movimiento unifor- pos.
Hasta que definitivamente no se nero, la coc a y después se comía los memente retardado y el segundo un
tante
de dos fuerzas que imprimiríana
q22
aS2
at2
tribuya a Horozco la cbra puede consi- ojos, la lengua, los sesos y toda la car- movimiento uniformememe acelerado.
por sí solas al cuerpo, un movimiento
2
2
2
2
ne,
y
luego
daba
a
Lázaro
un
plato
con
derarse como anónima.
uniforme una de ellas y un movimienEl aumento o disminnción de velocil2
— 22 33 — t2
Epoca de su publicación: Se habló de todos los huesos completamente lim- dad correspondiente a un segundo se
to uniformemente acelerado la otra.
La fórmula general del movimiento
una edición primitiva en Aniberes en pios, diciéndole: «Toma, come, triunfe, \\ama aceleración y se expresa por la
Tal sucede en un cuerpo que se lanque
para
tí
es
el
mundo;
mejor
vida
tieuniformemente variado es:
1553 pero ningún bibliógrafo moderno
za
horizontalmente, cuya trayectoria
latra
a.
la ha visto. En el año 1554 aparecen nes que el Papa».
a i2
es la resultante de dos movimientosr
El movimiento uniformemente variaDescubierta su última treta, Lázaro,
tres edici nes distintas en Burgos (la
e= ^ r
uno horizontal y uniforme de velocido se produce al actuar sobre un cuermás antigua de fas conocidas), Alcalá hambriento, huye, entrando en Toledo
po ara fuerza continua y constante.
De la que, conocida la aceleración y dad determinada yetro venical y uniy Amberes. Siguió editándose con mu- al servicio de un escudero que le recoTal sucede en la caída de un cuerpo el ¡espacio recorrido, se deduce el formemente acelerado en la aceleracho éxito en España y extranjero hasta mienda la sobriedad; el chico tiene que
ción g.
sobre el cual actúa la gravedad conti- tiempo:
fines del siglo XIX aunque desde Feli- pedir limosna para sí y su hidalgo seTambién se produce un movimiennua
y
constantemente.
'2_e
pe II las ediciones españolas aparecen ñor.
to parabólico si el cuerpo se lanza en
Un
cuerpo
que
partiendo
del
repo2
mutiladas por la supresión de algunos
Cambia de amo, siempre de mal en so se mueve con movimiento unifordirección inclinada.
y fraves irreverentes.
Y conociendo el tiempo y el espacio
peor, y al fin de lí. primera parte, dice memente acelerado tendrá al final del
A. ü .
MenéndezP layo en los Orígenes de que ta alcanzado la plaza de pregose deduce la aceleración:
primer segundo la velocidad a; desla Novela; Julio Cejador en Clásicos nero de Toledo por la protección no
2 e
pués de los dos segundos, 2 a; al final
castellanos; (Madnd 1914); B o n i l l - o í muy desinteresada del arcipreste de
a = -r
de los tres segundos, 3 a, y así sucesisu Lazarillo de Tormes (i 915) ^ inore, San Salvador, con cuya «averiada»
vamente, siendo, p®r lo tanto, al cabo
Estas leyes se cumplen exactamente
Patío en1 «Etudes sual'Espagne» (edi• criada se casa, después de lo cual dice:
Mfc-ñaDa celebrará sesión ordi»
de t segundos, v = a t.
en
la caída de los cuerpos en el vacío
ción París 1895), estudian la obra ma- «En este tiempo estaba en mi prosperinana
la PermarieDte municipal.
La
velocidad
media
de
un
cuerpo
y con gran aproximación en la atmósdad y en la cumbre de teda buena forgistralmente.
con
movimiento
uniformemente
vafera
si
se
trata
de
cuerpos
muy
pesaArgumento y valor literario de esta tuna».
riado es igual a la mitad de la suma dos y que por su forma ofrezcan esobra--E\ protagonista,cuenta su vida
Cumplimentando los acuerdos:
El Lazarillo inicia en España un nue- de la velocidad inicial más la veloci- casa resistencia de aire.
de la Comisión Permanente, se
y asf gura haber nacido en un molino
vo género literario, característico y ge- dad final. Partiendo de) reposo, la ve-1 , üu cuerpo que cae libremente reco- ha ordenado a v?nos industriales
del Tormes junto a Salamanca, siendo
retiren de la Ronda de Víctor
sus padres Tomí González y Antoña
Pruneda varios enseres.
Pérez naturales de Tejares y personas
de ancha conciencia.
Lázaro de Tormes, de espíritu inA don Francisco Garzajánse
quieto, vivaracho, travieso e inclinado
le traslada el nombramiento de
dos
TIMBRADOS
al mal por los ejemplos que de sus pa
EN
RELIEVE
concejal de este Ayuntamiento^
dres recibía fué colocado por su madre
que para cubrir la vacante del di- CATALOGOS
al servicio de un ciego, tacaño, astuto
funto sefíor Perruca le corresponAVISTAS
y malicioso que al hacer a Lázaro cier
de por mayor contribuyente.
1KABAJOS
COMERCIALES
ta burla, dándole un coscorrón contra
ETIQUETAS EN RELtEVE
el toco de piedra que había en el puenEn el patio de las Casas Consiste de Salamanca, advierte al chiquillo
E N C U A D ; i NA1
toriales
han quedado expuestas al
que «el mozo del ciego un punto ha de
público las listas de ios mozos a
saber más que el diablo.» Tan bien
quienes corresponde ingresar en
aprende el muchacho la lecció que
6.18 8.
burla constantemente al oáego para
Figuran 187mczos y de ellos
RÒ I r í g u é z
saciar el hambre; así una vez mientras!
59
como fallecidos.
S a n Pedro, 5 1
sentada junto a la lambre el amo come
y bebe, Láza o, con una larga paja de
5léf. 3 3 0 2 9 - M A
P^ra el viernes próximo se dice
centeno le sorbía el vino del puchero;
celebrará sesión plenària la Cord tí(tbierta la mañí-, el ciego colocab

Contestaciones al
programa oficial

A y u e t a m i ento

poración municipal.
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Pásdna 7

Mañana

i publicación de cLas cien obras
I españoles respondan a una invita- P a r a E L M A Ñ A N A
'educadoras», con tres volúmenes
¡ción de sus colegas de otros paíV E N D O
E l frente
ú n i c o
ses, pensando solo en el progreso
V I D A L I T E R A R I A interesántimos, de los que más
Máquina - secreter, bobina
adelante haremos mención mienI y en la paz de todos los pu ^blos,
Y
A
R
T
I
S
T
I
C
A
:
:
:
central por marcharse el
HABLANDO CON EL PRESI- progreso y paz únicamente posi
tras que cLas cien mej )res obras
DENTE D E LA C O N F E D E R A - bits por la labor perseverante de
de la literatura española» cuenta
dueño. Plaza Judería, 3.
L A S
O B R A S
CION NACIONAL D E
ya noventa y tres tomos, y sesenla escuela.
MAESTROS
ta «L^s cien mejores obras de la
- í . •?
E D U C A D O R A S
literatura
universal», siendo toMiftí lez P igí. el jovjQ y pres •
— Eso es tanto como pretender
das
ellas
de
los autores siguien- be decir que viene a producir una
tigioso presidente de la Confede- csacar las cosas de quicio». Los
H^sta
hace
poco
tiempo
puede
t
e
s
segúa
se
o f r e c e n e n la transcendental renovación en la
ració Q N-cional de Maestros, nos maestros españoles solo debemos
decirse
que
no
se
han
dado
cuencorrelación,
de
títulos:
.recibe af Ablemence. Sobre su me- ver hermanos en los maestros de
didáctica científica y en la divulsa de trabaj > vetnos algunos nú otros países. Ellos como noso- ta autores y editores españoles de
Santa Teresa de Jesús, Q u e V e - g a c i ó n de conocimientos culturameros d^ «El ideal del Magiste- tros, cumplen una misión, formar la necesidad en que se encuentran do, Campoamor, Larra, Góngora, les, satisfaciendo cumplidamente
rio> y su ú timo libro «Luchido ciudadanos útiles, capacitarlos las masas del muido de nuestra Moratín, Tirso de Molina, Es- al más exigente en este ordenr
res del Migisterio: Angel A. Cas- parala vid^, educarlos según la habla, de contar con libros que pronceda, B a l m e s , Cervantes, tanto por la originaUdad que se
tilf>fte>. E i la portada aparece organiz ición social o política co- simplifiquen y h^gan fáciles y Calderóa, Garcilaso. R . de la sigue en la redacción, expositiva
el retrato d¿l infortunado apóstol rrespondiente. Nuestro informe, atrayent ^s m u c h a s disciplinas Cruz, Lope de Vega, Sáez de Gue y crítica, de las materias, como
.de los irre Jentos, orlado con los lo mismo en lo que afecta a Fer- científicas y de cultura general vara. Cadalso, Cabeza de Vaca, por el cuadro de esas disciplinas
que son base de ilustración popu.colores nacionales.
nández Esteban que a mi, será lar y constituyen un gran sector Fray Luis de L óa, Alarcón, Mo- o conocimientos, que, una Vez
Mirtíntz Page se adelanta a emitido dentro de la más absolurete, Gil y Carrasco, Jovellanos, completo, ha de abarcar este gru¿nuestro pensamiento y se apresu- ta imparcialidad, sin <ismos> que juntar a la producción litera- S^aveura y Fajardo, Pérez de po de las «Bibliotecas Populares
ria de todos los tiempos y países,
ra a decirnos:
contraproducentes. L a p a s i ó n como cristalización secular del O iva, Gracián, Arólas, Espinol, Cervantes».
—Mi hermano en ideales mere- ciega, y de esa procuraremos desespíritu humano. Por lo general, Inerte, Bécquer, Lucas Gracián
Los volú nenes iniciales del
ce eso y muctio má?: fué siempre prendernos en todo instante para
persistieron tanto la torcida cre- Dantisco, Lope de Rueda, Pero mismo son estos tres: La poesía
un héroe. ,
cumplir como es debido el man- encia de que el arte literario no Mfpxía, Pardo Bizán, Verdaguer,
española contemporánea, tomo
«tramos de lleao en el asunto dato recibido, la delicada e im- podía armonizarse con la ense- Hartzenbusch, Martínez de la Rade nutstra visita. E l tiempo es portante misión que se nos ha en- ñanzi y divulgación científicas, sa, Ti moneda, Melo, Guillén de primero, por Angel Val buena
Prat, y Manual de Gramática es*
oro para Martínez Page y para comendado,
como que no cabría que éstas.rin- Castro, Ruiz de Alarcón, Gil Po pañola. tomos I y II (Morfología
nosotros. A l principio, debido a
diesen sus debidos frutos aun lo, Don Juan Manuel, Rojas Zo- y Sintaxis), por R fael Seco, to-¿...?
su excesiva modestia, se excusan
ofreciéndose mediante libros de rrilla, Hurtado de Mendoza, Cas- dos ellos constitutivos de estudios
—¿El
homenajea
Benavente?...
con palabras corteses, pero lúe
oscuro método y árida exposición telar, Marqués de Santillana, Gar* certeros sobre los temas respectiE
n
marcha,
con
éxito
inmenso.
;^o, como comoañero en la pren •
i
verbal.
cía Gutiérrez, Berceo, Forner, vos, con método nuevo y atrayensa, no pu;de por menos de acce- Para llevarle a cabü hemos enconder a nuestro requerimiento de trado apoyo decidido en las prin- i Y es que resulta corriente en García de la Huerta, Mira de te, con estilo sencillo y depurado»
hablar para el público desde el cipales figuras de la escena, de ' nuestro ptís que no precede a to- Amescua, Montemayor, Torres con agudeza de observación y alcargo que tan merecidamente la literatura, del profesorado... : da disciplina, a toda enseñanza, a Villarroel, Fray Luis de Granada, to poder intuitivo. Leyendo cil liNuestro ilustre presidente mere • toda actividad especializada el es- de los españoles y de los extran- bro de Val buena Prat, docto ca.ocupa en la Cocíederación.
ce eso y mucho más. A las fun- i tudio del idioma o lenguaj i pro- jeros: Perrault, Aristóteles, Cha tedrático en la Universidad d 2 L a
- Si efectivamente, muchos son ciones de Fontalba y Lara segui I pió, lo que quiere decir el arte de t aubrian ,Leopardi.Irying, Poe, L guna, aquella persona menos
ios comentarios que ha originado rán otras, y despué en momento la expresión, hablada o escrita, Julio César, Sw.fc, Shakespeare, enterada puede capta admirable
la asamblea celebrada en Madrid, oportuno, la subcripción nació medio básico de lograr en el ejer- San Agustín, Luciano, Bandello, ments el conocimiento de lo que
Nuestras charlas

| nal, porque carácter nacional ha cicio o desarrollo de aquellos el Wagner, Dostoiewáki, Esquilo, es el arte poético 1 acional, e n su
de tener el homenaje a gloria de máximo resultado posible. Así es Sterne, Kalidasa, Gs^the, Hugo, estado actual y sus posibilidades
España tan grande, a uno de los dado ver, con lamentable frecuen- Dickens, Pachkin, Walter Scott, que se ofrecen para el porvenir,
j prestigios más legítimos de nues- cia, casos realmente inauditos Almeida Girret, Tackeray, Sa- emanadas del panorama del misque implican esa f Uta de culto al lustio, Ehff nan, Eurípides, Go- mo en las époess precedentes, totro país.
Nos despedimos de Martínez primer vi aculo social de la nación gol, Sstevenson, Aadreiev, Dan- do ello merced al dominio y senPage. Atentamente nos acompa- y la colectividad hispanoamerica- te, L a Rochsfoucault, Da Foe, cillez con que expone dicho auña hasta la puerta. Por última vez na: el castellano; casos, decimos, Lamartine, Coldoni, Coldsmith, tor. E n cuanto a Seco, notabilísi— E l cfrente úüco», acordado dirigimos nuestra mirada a su cuya explicació a huelga porque Schiller, Hèine, Cooper, Nodier mo tratadista de obras didácticas,
•esua pasog grutesco para la so- modesta vivienda de Quiotanil a. constantemente échanse de ver. y Nerval. E n ambas series figu observamos que la teoría del leulución de los problemas má5 ur- Por última vez, ya que en breve
Cumdo, hace algúi tiempo,nos ran, adamás, varias obras de gu j? que nos ofrece en su libro
gentes e important s de la clase. tomará posesión de una de las es- referimos, en uia de estas nues- aquellas celebérrimas cuyos auto- es altamente distinta a las usuaAsí todos los trabajadores de la cuelas nacionales de Bilbao, que tras glosas divulgadoras de la la» res se desconreen, o sea que re- les, digna de quien maniñesta un
escuela, bajo una misma direc le ha correspondido por concur- I bor literaria contemporánea, a la sultats anónimas.
tan ekvado conceoto de lo que
cióa, podrán realizar una campa- so.
I publicación de las «Bibliotecas Como se ve, las «B bliotecas I constituye la Gramática.
ña di coojuato intensa y altamenEstrechamos la mano del joven Populares Cervantes», una de las Populares Cervantes» encarnan
ANGEL DOTOR.
te beneficiosa. Esta es una aspi- luchador del Magisterio. Y le de- ! iniciativas editoriales españolas
ración desde hace mucho defen- seamos muchas prosperidades en i de mayor envergadura, que lleva una sabia labor de selección de
dida por la Cjíif ederacióa, que la la industriosa e importante capi- \ en sí la generosa y esforzada idea acervo literario de la Humanidad,
dardo la natural preferencia al
han hecho fracasar vanas veces tal de Vizcaya.
i cultural propia de esta clase de t son; de producciones c ásicas
los ciacomprensioles» y que ahoJ. M. RO.VÍERO. 1 colecciones, pero que en la que españolas. La proporción con que
para este diario las recibe
ra por fin va a ser una realidad
{Prohibida la reproducción).
j nos ocupa alcanza ya ese grado
se
ofr
;cen
los
géneros,
la
perfecen Madrid, l a s oficinas
^hermosa. L a semilla laozida por
que alguien ha diputado de filanta traducción de las obras de aunuestro organismo societario, cotrópico, hicimos las consideracioS A P I C , empresa anunciatores t xtranjeros, los interesantes
»10 es ¿de superior calidad, emnes del caso acerca de sus méridora, Alcalá, 1, 5.°,
piezi a producir los frutos apetetos conjuntos, reñriéadonos, ante prefacios que preceden a los tomos,
y,
en
otro
aspecto,
su
baracidos.
todo, a su poder abarcatríz, pues
comprenden tres grandes grupos tura de precio, asequible a los
-¿..:?
DANIEL DE S A N PIO
titulados <Las cien mejores obras grandes núcleos lectores, son al—Si importante es el acuerdo
go
realmente
notable.
G A R G A N T A , NARIZ, O I D O S
de la liter tura española>, «Las
relacionado con el <frente único».
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844
Por
lo
que
respecta
al
grupo
de
cien
mejores
obras
de
la
literatue r m
<ie los prof esionales de la ense
ZARAGOZA
ra universab, y «Las cien obras «Las cien obras educadoras», ca
ñanz i primaria, no lo es menos el
educadora». Entonces sólo habían
de mandar dos observadores al
Datos recogidos en la Estaciín Me
aparecido algunos volúmenes de
Primer Congreso qu 2 célebre en teorológica de esta capital:
los dos primeros, y ninguno aún
parís la <Federatión InternatioMáxima de ayer, 9 gra los.
del tercero, por lo cual no pudiHale des Asociations dlastituMínima de hoy, —8.
mos referirnos concretamente a
teurs». Eso no es una adhesión a
Viento reinante, N.
~ CAMISERÍA
este
último; pero en el día en que
SUs Principios, por lo pronto, pe • Presión atmosférica. 675 2.
EQUIPOS P A R A NOVIAS
escribimos estas líneas iniciase la
ro no es poco ya que los maestros
Recorrido del viento, 2 tiiórr etros.
del 18 al 21 de diciembre último,
por la Coaf íáeración Nicional
de Maestros. A eso ya estamos
acostumbrados los que militamos
en esta potente entidad, que se
honra figurando siempre en las
avanzadas del Magisterio.
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A l leer en los periódicos de Madrid y Valencia y con todos los
detalles en E L MAÑANA de Teruel, la inauguración del abastecimiento de aguas potables, en la
capital de nuestra querida provincia, siento una alegría inmensa
por el progreso que esto significa
para Teruel y un entusiasmo de
admiración para el ilustre y gran
turolense don José Torán de la
Rad, quien con tenacidad aragonesa ha sabido llevar a su pueblo
una mejora tan necesaria y tan
urgente.
Te dos los hijos de Teruel y la
provincia que amamos a nuestra
tierra de todo corgzón sentimos
el agradecimiento al hijo predi
lecto de Teruel don José Torán, y
él está llamado a ser un gran defensor del progreso de nuestra
provincia en las primeras Cortes
que se reúnan.
E l Distrito de Teruel á t be ele
gir a don José Torán de la Rad su
representante en el Parlamento
español, porque su amor hacia
Teruel, la fogosidad y tenacidad
que pone en cuanto a Teruel se
refiere, le hace merecedor de esto
y mucho más, de sus paisanos,
que, sin distinción de ideas politi
cas, todos admiran las cualidades
grandiosas que rtúne este gran
turolense, que tiene el corazón
más grande que la Escalinata y el
alma más ncble que haya en tierra aragenesa.
En los barrios populares de Te
ruel, los obreros, comerciantes,
intelectuales y sebre todo una juventud entusiasta desea presentar candidato a diputado a Cortes
al único que tiene irás iréritos
y ese es don José Torán.
Los méritos que tiene son que
es bueno, noble, inteligente, que
por Teruel daría su vida, que ama
a Teruel con toda su alma, que
de los pobres se recuerda en todos
los momentos y esto lo ha demos
trado en muchas ocasiones.
E1 triunfo es seguro, porque
Teruel tiene vergüenza y digni
dad y el pueblo en masa sabrá
responder al hombre, que tanto
ha hecho por Teruel y su provincia.
A don José Torán se le quiere
y se le admira en toda la provin
cia de Teruel, desde Mazaleón a
Calamocha y desde Cantavieja a
la antiquísima Albarracín.
L a provincia de Teruel ha estado políticamente dirigida por elementos extraños a ella, y por eso
estaba abandonada en todos los
sentidos, y ahora es el momento
de que todos ios h ios que hayan
demostrado capacidad, se unan
políticamente be jo la dirección de
don José Toián.
E l ,lema de la unión debe ser

acción progresista en toda la provincia.
Hoy en día la provincia de Teruel tiene hijos de suficiente capacidad Intelectual, para ir al
Parlamento a defender los intere
ses de la patria chica, y como to
dos ellos son amigos dé don Joté
Torán, debieran reunirse para
cambiar impresiones y te dos juntos hacer un programa político
cuyá finalidad fuera el progreso
de la provincia.
En todos sus distritos deben
presentarse hijos de ella frente a
los intrusos del antiguo caciquismo.
Por Teruel, don José Torán;
por Mora de Rubielos, el hijo del
distrito don José Ibáfiez Martín;
por Monta Ib án, don Agustín V i
cente y Gella; por Alcañiz-Híjar,
el culto abogado señor Díaz; por
Castellote-Valderrobres el señor
Montañés, y por Albarracín, otro
de los muchos turolenses que hay
hoy en día y que honran a Teruel
en la cátedra que supieron con
quistar.
¡Turolenses, despertemos d e
nuestro letargo y sepamos estimular a nuestros hermanos, que
con el estudio han sabido llegar a
los puestos que hoy ocupan: el
sabio Artigas que por sus méritos
es hoy en día direcetor de la Biblioteca Nacional y del que no se
que admirar más, si su inteligencia o su sencillez cristiana; don
Tose Tcrán, ilustre ingeniero co
nocido en toda España y en muchos países de Europa y América;
don Agustín Vicente y Gella, au
tor de un libro «Derecho mercan
til comparado cuya crítica tanto
en España como América española lo ha juzgado muy favorablemente y dicho turolense está llamado a triurfar en su especialidad.

fo de los hijos de Tcruell ¡Viva el
progreso de Teruel y su provincial
¡Viva don José Torán 1
¡Viva los discípulos de don Severianos Deporto!

JUSTO FORMENTIN.
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Capííal social 1.000.000 de pesetas

Letras de luto
Tras penosa y larga enferme
dad ha rendido tributo a la Muerte el joven Francisco Galve, hijo
del encargado del Laboratorio,
don Francisco, y de deña María
(ordenanza de la Normal de Maes
tras).
L a laboriosidad y nobleza del
finado, junto a la edad de veinte
años que contaba, han hecho el
que la muerte del desventurado
Paco haya sido grandemente sen
tida.
Prueba de ello fué el que esta
mañana se vieron muy concurridos los actos de funeral y condu
ción. Los amigos del difunto le
han tributado ua cariñoso homenaje además de llevar cintas.
Descanse en paz el malogrado
Paco y reciban sus desconsolados
padres y hermanos la expresión
de nuestro pesar.

En cumplimiento de los convenios efectuados se anuncia al público turolense la cesión
parcial o total de acciones hasta Pesetas
875.000 ya desembolsadas.
Coracíerísíicas de las acciones
Títulos de 500 pesetas cada uno, al portador, con 50 cupones. Precio a la par en el acto
de la suscripción contra entrega de los títulos.
La cesión se hace a título irreductible,
desde esta fecha hasta el 31 de los corrientes,
en los siguientes Bancoí:
Sucursal de Teruel.
Banco de Aragón
Banco Hispano Ameri(ano »
:
Banco Español de Crédito »
Banco Zaragozano
»
Teruel 5 enero de 1931
El Presidente del Consejo de Administración^

NOTA POLÍTICA

L a abstención

Que el Gobierno tiene el firme
propósito de convocar las elecció
nes generales, no lo duda nadie.
NOTAS VARIAS
La división de opiniones comienEsta noche sale para Madrid el za cuando se habla de la realiz v
señar gobernador civil de la pro- ción del propósito. Así, don José
vincia don José García Guerrero. Sánchez Guerra cree que los co
legios electorales se abrirán y que
E l director general de Agricul al finalizar el mes de marzo las
tura, por encargo del ministro del Cámaras estarán en funciones; y
ramo recuerda al gobernador civil j don Francisco Bírgamín «constiel cumplimiento del apartado 3 0 tucionalista> como el ex jefe de
de la real orden número 10 del 9 los conservadores, entiende que
de enero actual, insertada en la ni en marzo ni en abril ni en todo
<Gactt8> del 10, y le ruega dé la el año 31 habrá elecciones generaDon José Ibáñez Martín, pres- mayor publicación posible a dicha les.
tigioso catedrático del Instituto disposición cficial.
En lo que parece que las actitude San Isidro, en Madrid, cuya
des coinciden es en apartar el te
actuación ai frente de la DiputaCon esta fecha ha tomado pose- ma de la abstención.
ción de Murcia fué tan progresisApoco de la intentona revolu
sión del cargo de jefe de negociata.
do de este Gobierno civil don cionaria, sus caudillos se las proDon Julián Maiía Rubio, talenAlvaro Sostres Aités, que era ofi- metieron m u y felices porque
toso catedrático de Valladolid.
creían que todas las izquierdas es
cial de primera clase.
Los Deporto, Rubios, Gómez
pañolas desde Romanones a BesIbáñez, don Víctor Sancho Larrea
I A la Dirección general de Ad teiro y z ú n los que forman el blo(Juan de Teruel), este cantor de
i ministración se remite la docu que constituyente, anunciarían al
Teruel en donde en Murcia, que
I mentación relativa al nombra- gobierno su abstención en la contantas relaciones tiene y se le
í miento de secretario del Ayunta- tienda electoral. «Una abstención
quiere mucho, siente la nostalgia
extensa equivale a una rendición,
miento de Valdeconf jos.
de nuestro Teruel amado.
luego si elementos tan significa
Teniendo a éstos turolenses que
Por este Gobierno civil se han •dos se prestan a ella, el triunfo es
todo lo que son se lo deben al tra- circulado las órdenes de condu- seguro se dijeron.
bajo y a ellos mismos, que aman ción desde la cárcel de Alcsñiz a
L a realidad a tronchado poco a
a Teruel con frenesí, que tienen la de esta capital, a disposición poco sus ilusiones.
talento y buen conzón, consentí del sefior presidente de la AudienSánchez Guerra ha declarado
remos votar a los profesionales de cia, del preso Juan Villarín Villén. que es parlamentario de toda la
la política que vienen de otras
vida y que en todo parlamento leprovincias a prometer el oro y el
gítimo estará. Romanones y Almoro y después no cumplir nada.
hucemas anuncian que no contri¡Turolenses, a juchar por el triunbuirán a la axfisia del régimen.

GOBIERNO CIVIL

El

Alba desde París ratifica su crite
rio de la necesidad de unas Cortes ordinarias; Melquíades Alvarez con sus amigos dice categóricamente que irá a las elecciones
porque otra actitud sería antidemocrática. Hasta el mismo Villar
nueva con el gesto avinagrado y
los ojos relucientes y feroces con
que lo pinta la leyenda, prepara
un pequeño vis je a su distrito de,
Santo Domingo de la Calzada.
Estos son hechos. No son cólmentenos ni fantasías. Por eso esta nota política tiene, simplemen»
te, un valor icf jrmativo.
Conviene, sin embargo, adelan*tar una sola profecía. A las eleccions irá el partido socialista por
que su táctica de toda la vida se
lo impone. ¿Cómo ha de negarse
si colaboró en el Consejo de Esta»
do con la dictadura del general
Primo de Rivera.
XX.

Denuncias
Han sido denunciados:
Agustín Gómez Celma, de VaV
dealgorfa, por apacentar ganado
en propiedad particular; Santos
Marti Castelló, de Alfambra, por
infracción al Reglamento de carreteras, y Miguel Lahoz, de Escucha, Aurelio Miguel, de Jarque
de la Val y Florentín Herrera, de
Mezquita, por infringir el áe
Transportes.

LE
'EL

AUSTÍfÓ
MAÑANA.

