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la faltón divino. y sanla
estaoa eclipsada en mi,
Ilasta que tus rayos vi,

........ ,

.

Su germen se aloja caprichosamente y
se desarrolla con caracteres unicos, matizados, a veces incomprensibles y contradictorios y siempre con manifestaciones
El amor, que se define entre el Instinto estridentes, en espectacuJo sin mixturas
ni interrupciones, ya asombroso en los he·
\ d literatura, segun afirmación de un
lo ingenio. tiene su estilo propio, su l"hos o insólito por la inacción. No vale
.nenlo en la vida humana, su época en Querer cumplir la doctrina estereotipada
Hi¡;loria, su localfzacioll en las visee· del amor recetado a la edad o al sexo. El
es aira cosa. No es todo, no es nada hara~, su valor en la consideración de muo
thos y su negación en la apreciación de cer la novena de estrellas que trae al prínotros Isntos. No es producto, el amor, cipe esperado y sonreir a su aparIción y
¡rivinl y abundante, no se manifiesta en envolver su existencia de agrado y ficción
sme y al alcance de todas o de lI1uchas inconsciente. Debajo del propio engailo
fui lunas. El amor tiene su estilo, su po· se encuentra, sin revelación leal, la COndrr milagroso. su eficiencia emanada de veniencia del modus uiuendi y cuando
más (no siempre) el mandato del sexo en
dioses.
sazón.
'.4mor, divina invención
El amor tiene su estilo, a veces coincide conservar la belleza
de nuestra naturaleza,
dente con las normas romanticas, con sigacciden/e o elección!
nificación de síntomas, escenario, desen#
•• •• •• • •• • •• •• • •• • • • • • •• • •
lace e influencia mimetica; pero otras desDesde luego se encuentra a gran dis- viado, incomprensible y desorientador.
tar da de esos modos y falsificaciones en t
En la puerta de un cementerio ha sido
Gl~ se cree hallarle y reconocel'le, aun- hallado una mañana el cada ver de una jolue apariencias superficiales hagan pen# ven, con las venas de un brazo seccionasar en él. Entre los macizos de flores di- das, muerta por la desesperación suicida
ersas la que simboliza el amor es extra- que le causó el fallecimiento de su novio,
ña y hasta desconocida. Las amarillas enterrado en aquel lugar. Había sido visiquizá sean los celos, las rojas la pasión, lada la sepultura por la infortunada niila
¡dS blancas la ilusión y la esperanza, las
que deposiló flores en ella el dla anteazules la fidelidad y la constante pureza, rior. El conserje identificó a la muchacha,
pero el amor es rosa de parajes alpinos, a la que frallqueó la entradrfl, comprenque hay que escalar COIl e~fuerzos de ima- diendo benevolamente sus suplicas, pues
glnacióll, con impulsos y sfalles literarios. tuando ella llegó el augusto recinto se
(vil inspiracion el 'ificiosa e ide¡.¡s para
encontraba cerrado. El hecho tiene todos
tlrlusivo uso de iniciaiJos. Tiene sus rai· los núlIleros de un programa ya clásico.
C~s en el instinto. su savia la r('coge de
aunque de esellcia romancesca; satisface
1" especie imperiosa, mas su fonud, su es· a los partidarios del amor en disco de val·
1110, su mentalidad es remate de un lallo
ses y en novela de portaela genérica y If,elicadfsimo y quebradizo a las b,isas de lulo de marca acreditada. Sin embargo,
...s climas vulgares.
es accid(>ntal coincidencia. Esta vez el
amor no ha sabido, quizá no ha querido.
E.J.trailos e{eros son
ser original. Cosas suyas, ya que el helos que de ru ciencia nacen,
pues las tinieblas deshacen,
cho relatado no se puede sustraer a su
pues hacen hablar los mudos,
es lila peculiar. Ha}' que reconocerlo COpues los ingenios m¡)s rudos
mo de calidad auténtica.

liene su

I

I

I

sabios!l discretos hacen.

Efectos del amor? Tal vez el amor como
efecto, corno resultado del propósito de
crearle, aunque el obstillado sea rudo ingenio, que imporla poco la expresión y la
Comprensión si el qlJíd díuiflum labora en
la lela de sutiles fibras literarias, tensa en
las cavidades del corazón designado. La
Hteratura del amor es literatura de gestos,
de acciones, de sentimientos, de emoción,
de suspiros oportunos (suspiros Que impulsan a puerto). de sllencios y decisiones. Todo dificil y fácil, para todos ase
quible y para nadie realizable. Literatura
del amor es literatura sin palabras, por lo
menos de silencios mantenidos hasta que
la dicción sea todo lo feliz que el preciado sujeto requiere.
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Charlas de un meditabundo
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7u luiste el divino genio
que me enseñaste, y me diste
la luz con que me pusiste
en el luguar en que estoy:

Esta vez el SOCOrrido cementerio, para
remedio de casos desesperados. Pero todavía hay clases: conste que esto 110 es,
aunque lo parezca, la imitadora conducta
de los desmayos para alrapar una viclima
•
inocente en matrimonio producti va.
Los versos. lector, reconócelos por de
Lope de Vega.
Jos!!: M. a DiAZ LóPEZ
Jaca 26-11-35.
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Intereses locales

El empréstito municipal
en proyecto
Lo más cómodo (>s dejar hacer, y, cuando eslll ya hecho, censurar. Lo más cómodo, pero no lo más noble. Una opinión contraria expuesta oportunamente, es como
una mano colaboradora que se ofrece leal. '. Sirvan estas palabras de escudo a las que
siguen.
El Ayuntamiento va a concertar un empréstito. ¿Debe concertarlo? Nosotros que
dimos en publico una opinión rotundamente ne¡aliva, hemos de rectificarla ahora ante
el fracaso parcial de ciertas Restlones realizadas. Tiene que concertarlo porque debe
atender las obligaciones que ha contraído. iLa realidad es Inexorable! Hablemos,
pues, del emprestito, ya que no por soslayar (>1 tema evitaremos que el hecho se pro·
duzca.
¿Cuáles son las caracter/sllcas de la operación en proyecto? Creemos aproximarnos
a la realidad ,,¡ decimos que ascenderá a unas 6CXJ,()(X) pesetas, con un intere¡¡, del 5
por ciento, y 20 años de amortizacion. Finalidad del empréstito: atender las citadas
obligaciones; convertir las deudas por Canal y Matadero (esto lo creemos illnecesario,
puesto que. dentro de dos años quedan amortizadas por si mismas), y pagar los solares Que han de ocupar los edificios de las Colonias Escolar~s, y la Escuela Especiat
de Oficios y A¡¡:;ricultura. Con lo sobrante-unos miles de duros, no muchos-se hará
un remiendito en el Canal y, quiZli, tambien, alguna cosa secundaria en el Mercado
de Ganados... Pero nada más.
Es probable que no pasen muchas semanas sin que el Ayuntamiento someta al plebiscito del vecindario la aprobación del proyecto. Y, en ese día, vert:mos una de es·
tas dos cosa&: o que la población lo rechaza por inconveniente (cosa grave para el
Ayuntamiento), o que lo aprueba sin molestarse en reflexionar unos minutos (cosa más
grave aún para Jaca).
A evitarlo en lo posible, puesto que aun es tlempo. tienden estas lineas y bien sabe
Dios que quisiéramos que airas plumas nos hubieran precedido.
Los empréstitos son lan honerosos y de consecuencias tan largas para la economla
de los Municipios, que no debe recurrirse a ellos sino por causas muy justificadas.
Tres ha suscrito, hasta ahora. Jaca: para construir el Canal. el primero; para el Maladero, el seiundo; el ultimo, para el Mercado de Ganlildos. En Jos tres casos lo excepcional del recurso estaba de acuerdo con lo excepcional del propósilo. No OCUrre lo
mismo con el que ahorlil se proyecta.
Para que un emprestito sea vilílble, el preciso que se apoye en algo de recia enverfadura. Solo con una perspectiva de reformas que marquen un nuevo jalón en el progreso de la ciudad, puede aceptarse un sacrificio de tal naturaleza.
Busquemos, pues, aquellas obras de que hace tiempo \'enimos todos hablando como
de un sueño utopico CUYii realización col maria las aspiraciones de toda una generación de jacelanos, y pon¡amosllls como base del esfuerzo que se nos pide.
Hecho esto, nosotros lambien propondríamos un empresllto. El nue~tro sería de
750.00:> pesetas y lendrla la siguiente inversión:
Para pagar el Deposito de las aguas ......•.........•......•....
Para adoquinar las calles principales de la ciudad...... . . . .. . ....
Para construir el Mercado de Abastos, proyectado eu el de Ganados
,
"
.
Para construir el Parque de la Cantera
.
Para obras de consolidación en el Canal. . . . . . . . . . . . . . . .. .
Para repasar los caminos municipales
,
.
Para pagar los solares donde han de construirse los edificios para las
Colonias escolares y la Escuela Especial. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Para adquIsición y derribo de una casa (ensanche calle Santa Orosia)

140.1'-0
100.COO
200.000
100.000
100.000
40.000
45.000
25.000

A las lOO.OC:O pesetas para el adoquinado de las calles, se agregarlan airas 100.000
que los propietarios de edificios de las mismas deberían, legalmente, aportar y con es·
las 2OO,(XX) se podrfan adOQuinar las de Costa, Iglesias, Coso, Ferrenal, Santo Domingo, Ramón y Cajal, Zacatín, Bellido. Sublevación, Echegaray, Obispo, Mártires
y Sanla Orosia. Segun el precio que se obtuviera en contrata por unidad de adoquinado, cabria agregar las plazas de Ripa y Biscós'
No incluímos la continuación del alcantarillado porque puede seguirse gestionando
la concesión por el Eslado de algunas cantidAdes para ese fin. como las obtenidas en
1932 y 34.
¿Podría la ciudad soportar una carga de esta nuturaleza? Vamos a demostrar que sI.
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55.100
58,750
57.150
60.550
58.700

39
40
41 .
42
43
44
45
46
47
048
49
50
51
52
53
54
55

Hubo necesidad de Que fuese el Poder,
moderador quien entendió que habla ter~
minado la misión de las mismas.
El señor Chapaprieta dió suficientes
motivos para que la gente lo suponga de· t
seoso de acabar con el Parlamento actual
bien por propia iniciativa o por sugestión
agena.
No más lejos del domingo anterior pronunció el jefe del Gobierno un discurso
en Zaragoza que era como el anuncio de
que las Cortes estaban condenadas a una
muerte próxima.
Fue necesario que el bloque reaccionara y comprendiera ta importancia de lo
dicho p0r el señor Chapa prieta para que
fuere perdiendo terreno la especie lanza·
da a votar.
Pero no por eso han desapareeido en
otros sectores fue,ra de los gubernamen·
tales los intentos de acabar con este Par·
lamento.
Ahora se espera la llegada del 9 de Di·
ciembre, día en el cual se cumplen los
cuatro años primeros de vigencia de la
Constitución a los efectos de lo que de~
termina el segundo párrafo del apartado
b) del artículo 125 de la carla fundamen-

tal.

Las 750,000 se tomadan en tres partes iguales de 250,000. en los añal 1936, 41 y
46' a amortizar a los 20 años de haber sido tomada cada una de ellas, y con un inte·
ré~ del 5 por ciento anual. (Sabemos que es probable que una entidad aragonesa acepte la operación en estas citadas condiciones.)
He aqul, pues, la escala de amortización. Tengase en cuenta que Jaca paga en la
actualidad sobre 78.()(X) pesetas anuales por empréstitos)
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22.000
27.000
27.000
27.000
27.000
32.000
32.000
37.000
37.000

19.850

37.000
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18.000
17.150
15.600
13.800
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

17.000
31.000
36.000
36.00Q
40.000
40.000
40.000
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40.000
40.000
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46.000
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El señor Cambó que es un pollllco agudo, opina que deben las Cortes ir a la
auto disolución, pero no de modo tan in·
mediato como otros - el Presidente del
Consejo de Ministros entre ellos-pro·
pugnan.
Para el líder de la Uiga, este Parlamenlo debe vivir bastante tiempo.
Indudablemente, ese parece ser el sentir de una gran parte de opiniofl, que con·
sidera peligrosa, en estas circunstancias,
la convocatoria de los comicios.
750.000
750.000
No obstante. a muchos pudiera parecer
muy significativa la prisa con que se
En esta escala. como se ve, las tres cantidades torr.adas en 1936, <tI Y 46. se amor- quiere sacar ahora el proyecto de reforma
electoral, como lo demuestran la reunión
tizan, respectivamente, en 1956,61 y 66.
Se nos dirá que hay deudas menorf'S que no figuran en la inversion del emprestito. ayer celebrada por los jefes del bloque
Lo hemos tenido en cuenta al trazar el cuadro de amortización. Y. as(, vemos en él con el Presidente del Consejo, y el pro(teniendo presente que en el primer trimestre de 1938 quedan eliminadas del presu· pósito de que la Comisión parlamenpuesto, por amortizacion definitiva, las 38.0UO pesetas del Cilllal y el Matadero), que taria correspondiente pueda dar inmediaefe los años 38 al 46~año este en que también termina el empréstito del Mercad.o de to dictamen sobre las modificacione-s que
Ganados-, queda un remanente favorable de 8().úOO pesetas en totalj y que del 47 al mismo se hagan en el Consejo del maral 66 se tiene también un superavit que oscila entre 15 y 35.(XX) pesetas anuales. Co~ tes, a fin de que pueda discutirse en la
mo esas deudas menores son relativamente pequeñas, y todos los acreedores, con siguiente semana allernando con los pre·
generosidad que los enaltece. han ofrecido cuantas facilidades puedan ser precisas, supuestos.
tal objeción no tiene fuerza contra nuestro proyecto.
Existen diferencias y habrá, por lo tan·
Intencionadamente, hemos dejado para el final otro aspecto- no el menos intere· to, votos particulares de la Ceda y de los
sante, por cierto -del plan que proponemos: el que se relaciona con el paro obrero.
liberales demócratas; pero es de suponer
La realización de las obras anunciadas ofrecería miles y miles de jornales durante 14 que aquellas quedaran orilladas.
o IG años a nuestra clase trabajadora. Y la tragedia de los inviernos - estos inviernos
La sugerencia del señor Lerroux sobre
nuestros sin pan y sin abrigo en tantos hogares - suavizarla su carátula. haciéndose el voto acumulado, que se aprobó por
más humana y más comprensiva; porque la desesperación de la miseria es una hoz im· unanimidad, tiene precedentes en nuestro
~llacable que siega todos los nobles sentimientos de 181 almas.
país, pues antes de la Regencia st. cele~
Quede aquf nuestro proyecto. Mejóresele, o sustilúyase por otro más perfecto. No braron en España unlls elecciones en que
nos creemos infalibles. Pero que la reflexión gule las decisiones de la ciudad.
resultaron triunfantes por aculm.l<l(.:ón los
seiiores Pi Margall y Montero Rios, so~
Julio Turrou
hrepasaron uno y otro la cifra de 60,000
~lIIl1l1ll1ll11I1I11I11MIIIIII:lllIIllIIllIIllIIllIIlIIllIIlIllIIllllllIIIMIIIII~11I
¡IIlIllIlIlIlMIIIIIIlIII)m~lIIl11l1IlIllIllUIlIIlI"lIml"lIlIlIIIlllKlIlHlWWll"IUtlIlllIfllIIlIlIlMllllllmm1111111'11'11*'11_.
sufragios que se necesitaba para obtener
tal representación en Cortes.
es Que puede volverse a las ¡:randes ma·
Las cosas van desenvolviendose como
yorlas eubernamentales-para que los ministros, mejor dicho los eob1ernos. dis. se puede, desde el punto de vista poli·
tico.
(De nuestro Redactor-Corresponsal)
pongan de una fuerza homogénea bastan·
Aunque los rumores de estos dias, res-

Vesde Madrid

Ha hecho bien el señor Chapa prieta en
desmentir los rumores circulados respecto
a la suspensión de sesiones y al propósi
lo de prorrogar por un trimestre los presupuestos vigentes.
Semejante propósito signlficarfa una
huida cobarde del Parlamento. que no podla convenir, en modo alguno, al Presidente del Consejo.
Las Cortes hay que tomarlas como son
aunque ello no sea OlUY del gusto, en
llluchas ocasiones, de los gobernantes.
Se tardará todavla mucho tiempo-si

,

I

te a sacar incólumes los proyectos sobre
los cuales teni an aquellos intereso
Para eobernar en los tiempos presentes
son indispens&bles las coaliciones de grupos diversos.
Lo fueron también en el bienio AzañEi,
en que aparecieron unidos socialistas, radicales s.oclalistas, los a~igos del entono
ces PreSidente del Conselo, la Esquerra y
alguno de los grupos federales.
Nadie. sin embargo, de entre esos gru·
pos diversos, entendió Que había de liqui·
dar las Caries Constituyentes.

I
t

pecto a una crisis casi fulminante se han
desvanecido, no por eso deja el Gobierno
de seguir dando una sensación de interi.
nidad.
Contribuyen a ello la actitud del señor
Chapaprieta, bastante nebulosa en los pa·
sados días, y la que observa la Comisión
de presupuestos, bastante parsimoniosa
para dar dictamen.
El señor Chapaprieta, conlra el parecer
casi general, cree que queda tiempo para
sacar sdelante la obra presupuestaria ano
tes del 1.0 de Enero.

-2-

Veremos si consigue inyectar actividad
bastante a la Cámara para lograr sus pro·
pósitos si obtiene ulla de esas transaccio
nes de última hora en que es preciso para
conseguirlas llegar a concesiones casi
siempre lamentables.
Lo primero es llevar el convencimiento
al ánimo de los partidos del bloque de que
el Gobierno no tratara con el desden qLC
hasta aquí, a los diputados MinisterialeS",
cuyo estado de ánimo viene siendo baso
tante lamentable.
y lo segundo es aprovechar las felices
disposiciones en que, al parecer, estfln
otros sectores, entre ellos el regionalista,
a juzgar por las declaraciones que hizo el
señor Cambó en MñlagA y segun llls cup..
les el régimen autonbmico no debe crear
conflictos A la Republica ni preocupa
ciones al Gobierno.
La!! circunstancias nos iran dando la
medida de lo que puede esperarse de es·
te momento polrtlco, haciéndonos si'lber
si en los propios sectores gubernamentales existe o no la cohesión debida en las
presentes circunstancias.

B. L
Madrid 24 de noviembre de 1935.
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LAS MODISTAS DICEN ...

¿TE HR5 DDRnIDO? ..
Jaca, pueblo de tradicionales hidalguias,
mantenedor de las mas nobles causas; pueblo quijote den por cien; pueblo que encarna y personaliza al auténtico caba·
llera español. decidor, romántico, galan·
te, }' capaz de jugarse cien vidas que tu·
vIera por su dama: as! es Jaca, as' es
nuestro pueblo y asile queremos sus mu·
jeres. Pero tenemos que decir una cosa y
la vamos a decir haciendo bocina con las
mAnos para que no quede nadie sin oirnos.
¿Es que se ha dormido nuestro caballe·
ro Jaca?
¿Es que ya no barre con la gaya pluma de su sombrero el suelo que pisa una
dama?
Estas preguntas, llenas de incertidullJ'
bre, se hacen hoy las modistillas jacelanas, estas modistillas que tejen incesan·
temente la tela de sus sueños con hilos de
Quimera, y sus dedos, finas lanzas de marfil, acerician los caminos de seda y lana
cual si fueran salterios. Estas modistas
que visten a vLestras Ilovias y que ponen
en el albo vestido de desposada el blanco
copo de su alma Ingenua. Estas modislas
Que con sus gritos y cascabeleras risas
alegran y alborotan vuestras calles y po'
nen una nota de fellz juventud dondequiera que se encuentrep.; con éstas vuestras
modistas estais en deuda: deuda de galanterla.
¿Dónde están aquellas fiestas simpallqulsimas que antaño organizabais para
nosotras en la festividad de nuestra patro'
na Santa Lucia?
¿Dónde aquella laboriosa actividad de
los jóvenes comerciantes y de los direcH·
vos del casino La Unión con el gran Tramullas al frente, organizando concursoS y
animados bailes que eran solaz y conlento para todos?
Si el concurso lleva consigo muchas dificultades, enhorabuena que se suprima,
pero el baile no, ni acaso una sesión de
cine, ya que de una merienda pantagruélica nos encargmlamos nosotras.
¿Verdad que no os llamareis andana?
UN TALLeR DE MODISTAS

•
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ln industria elltetrica

j)istribución de la
corriente

IU'

Las ~ijJtas de alta tensión transportan
Id corriente de las centrales productoras

la cual, por cBb'es subterráneos o line&s
aéreas, se lleva a /05 estaciones de Ir8I1SformEiociones slluadas en los centros de los
CircUitOS 8 alimentar; en ellos se trensfcr!na a 120 voltios entre fase y neutro para
para el alumbrado y a 210 voltios entre

1"

a las receptoras, en las cuales se trans-

fases para metores de industrias. Es pre-

forma a una tensión media, a la cual se
reparte por cables su!>tf'rraneos o por Iíofleas a~reas a los centros de distribución,
uansformándose en éstos por segunda
vez a la tensión propia de los aparatos de
uliliLBción, lámparas, metores, trarción,
calefacCión, etc. Esta doble IransfcrfTlación es de uso general, pues transportan.
llose la corriente a lensiol1es muy elevadas, se necesilarfan instalaciones coslosas para reducirla de un solo golpe desde
,'einte o treinta mil voltios a doscientos
diez y ciento veinte, que es la eeneralmente empleada en las redes de distribudón por las calles y poblados.
Estas cenlrales receptoras contienen a
su vez las conmutatr:ces, motores generadores o conmutadores de mercurio necesarios para la transformación en conU·
nua de la trifásit!'a, en la cantidad que se
solicite por los circuitos que se sirven de
corriente continua.
Una instalación completa de empresa
eléctrica se realiza actualmente del modo
siguiente: Se gellera la corriente en cen·
trales hidráullcas o de vapor, donde.la
producción sea más económica, a la tensión de 500 o 6<X'l voltios, elevándose en
la misma cenlral a altos voltajes, hasta
ciento veinte mil, a la cual se transporta,
por finos hilos metálicos o lineas de alu
minio, a las centrales receptoras, donde

ciso advertir, respecto a las subcentrales
o estaciones transformadoras. que tan pe·
Jigrosa es para el obrero electricista, una
corriente de tres mil voltios como una de
treinta mil; ambas producen el mismo
efecto: la muerte inmediata con un contacto franco o quemaduras graves, efecto
de las chispas, cuando, aislado de tierra,
la coniente no pasa por su cuerpo. En los
deparlamE'ntos de transformadores dispuestos en las centrales receptoras que
rebajan la lensión de la alta transmitida a
la media de tres o cualro mil voltios que
se lleva a los centros de transformación,
no debe penetrarse para reparar averiaso
por cualquier airo motivo cuando éstos
tengan corriente. La energla transportada
a alta tension pasa por los pararrayos Y
aparatos de protección de las centrales
receptoras a las barras del cuadro de dislribución, lado de alta, y de éstas a los
bobinados primarios de los transformadores, saliendo de los secundarios olra vez
al cuadro de distribucion provisto de los
aparatos de lIledida en el lado de media
tensión y de seguridad que contienen un
relé o interruplor automático de máxima
por circuito. De este cuadro parten los
cables alimentadores de las esiaciones de
transformación, sitas en los centros de
consumo.
MIGUEL ANCIL
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nuevamente se transforma 8 la tensión
media de 6.lXlO. 5.000 o 3.()(X) voltios, a
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quetes de hojas de esta marca de Dtas, 1'50
RECIBIRA V. EL REGALO DE UNA MAQUINA ORION

Solo este Regalo en "LA 25.000" I
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tavero
la que más barato vende I
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Como un pequei'lo avance a los estre.
nos de peliculas para este mes próximo,
de diciembre, en el cual abundan los dlas
festivos y de alegria famiBar, máxime es.
te año que (Amplificador Previo' ha te.
nido el sueño de que los ]5 millones del
premio mayor de Navidad vienen a Jaca,
queremos dar a conocer que la Empresa
del teatro no descuida en presentar las
novedades de la temporada actual; y véase la lista preparada; hoy jueves último
dla de sesión del mes de noviembre la
opereta de gracia fina y delicado argumento (Viaje feliz., el domin~o dla l. o
la revista espectacular y dramática c:El
crimen de vanilies', el domingo dfa 8
otra gran producción nacional _El nino de
las monjas', con escenas de mucha emo
don y lidia de un toro por el cEstudiante,;
el jueves dla 12 flesta local, una extraor
dinaria producdon titulada (Amame sieOl.
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prh interpretada por la misma gran artista cantante que es protagonista de (Una
noche de amop, pelicula que en Zaragoza se ha pagado la respetable suma de
5O,0C() peselas-p'or la exclusiva de exhibición, y el viernes día 13 festividad del
gremio de modistas la preciosa producción
de Catalina Barcena última obra impresionada por esla gran actriz y que se tilula
cJulieta compra un hijo', y para los dias
24 y 25 las grandes produ~ciones (!Qué
semanap y (Tres lanceros bengalles).
Estos programas van acompañados de
peliculas de complemento. asuntos del
natural. variedades, modas etc. etc. de lo
cual la Empresa ha contratado recientemente gran número de ellas.
La variedad de los programas no pue·
de ser mayor, como puede verse y de
confirmarse el sueño de marras con los
millones y estas pellculas no se pasará
del todo mal el mes de Navidad.
AMPLIFICADOR PREVIO
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Derrumbamiento de Precios en todos los artículos de Invierno.
,

Tratamos dt¿ demostrar una \-ez mas, la indiscutible ventaja de
comprar en los importantes y acreditados
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, VlsíTENOS en -!,a seguridad que encontrará artículos de pura conveniencia =
¡~
~¡
:........111=================================11I........:
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Fiestas

d€

-

pueblo

L,.C'4llJ1"

Ciacetillas!

-~-

dar sagrado Rvdo. Sr _ Doctor don Nemesto A,isllnuño que ha cantado las virtudes de la Orden Calasancia.
También se celebró el"! el salón de BCtos del Colegio una velada literaria en la
Que se pronunciaron discursos y le}'eron
varios trabajos de alto valor, alusivos a
la fecha festejada.

D

.'rUI. \'11•••
Allíll;11

"

Previamenle invilados por unos gllllanlet vecinos el dia de San Marlln fuimos una caravana a 1
la fiesta de Aaieso.
\ Don Tomás Marlfll, autor de la obra
Todavla resbalaban los dorados rayos del sol ,Almas rharras. puesta en escena a be·
sobre elgunos tejado!! e!Carchedo!! emitiendo re· l nefjcio de la Casa Amparo, nos remite,
(lejos diamanlinos que a 101 altura parecia anliKua I con luego de Que la publiquemos, la sifortaleza.
1 I
1"d'6'
Poderoso Reconstituyenta
Las ae8mpanadas chimeneas humeaban con n- gu ente IqUI aCI n.
Ha trasladado su residencia a Zaragoceso dando a enlender que en los hogares se co- f i N G R E S O S
za la distinguida familia del rrédico don
cinab8
comida t'ltraordinaria.
1.~'50
peo0la'
COMPAJ'lIA MATA
"
'1
od
I1
. . I p or venia e oca l'"
I a es .... ·
.-.
....
Jose Villaverde.
r:ntra 0lI en el pue o, t os a por a nos mVI' 1
10'00
labll.n a descansar de la cueslecica y tomlr algu-,»
»de dulces....
JI
Le deseAmos grata estancia en aquella
Union de Bodegas Andaluzas. S A.
na cosa.
\
TOTAL.,
,. I ,236'50 pesetas capital.
Málaga
A las 10 las humildes campanitas Ilfunabll.n a la
==
I~leaia y allá fuImos,
En el último cursillo especial de IngreGASTOS
Tan maltratada esta que n08 pareció comparar- •
I
so
en
el
Magisterio
primario,
han
obteniSi al deporte te dedicas
200'00 peeetas
la con el Portal de Belén y por tanlo que alll po- • Tealro (alquiler).,
.
I
do ¡;laza las ilustradas y jóvenes maeslras
dia esl.ll.r Dios igual que en las granjes catedra- Luz.,
,
.
25'00
»
y fuerzas quieres ganar
I
de esta ciudad D.- Juana Bandrés lñiguez
30'00
»
les.
1 Personal ..............•....
bebe ~iempre Vino ANfBAL
Hubo mucha atención en la misa y sermón de \ Calefacción
JO'OO
»
.
y D.· Dolores Sesé Usielo.
y asIlo conseguirds.
San Martln en que el Sr. Cura sacó la moraleja 7 por 100 de la recauda don .
85'50
»
Reciban nuestra felicitación.
que imitando al Sanlo no habria cueslión social. Carpinteros y guarda ropa .
[]
[]
26'00
»
Al salir, saludos y nuevas invilaciones a la co- TOTAL DEL TEATRO .....
396'50 pesetal
En Iluesca se ha celebrado un fervoromida que duró hasla laa cualro en que nos levanso homenaje al genial costumbrista arago==
tamos de la mesa para ir de nuevo a la Iglell.ia.
-.1"
lXm
.
Un grupo de bellas seilorltas cantaron los mis- Decoraciones .. ,
nés Luis López AlIué. Manuel CasanoSiguen
en
50'00 pesetas
terios delllollario y solemne Salve.
j Viaje sei'lor Melero •••.......
va. Del Arco y Ramón Acln pronunciaron
todos los establecimientos de
Hospedaje
»
.
"
.....••
21'50
»
Reunidos en el atrio de la Iglesia el Sr, Cura
ser.tidos discursos y se estrenó 'Pedro y
dirigió al publico un cordial saludo y a manera de Al M'ñor Maz;uque por sumí·
Jaca IlIs
Juana) llevada a la escena, de la novela,
nlilro de pinturas
.
30'00
conferencia siguió diciendo que COlIK) Cristo te•
por Pepila fuentes, sobrina del i1uslre
nia su complacencia en estar con los hijos de loa Almacenes de San Pedro, 40
GfiSEOSns
2{)'oo
»
metros Crenolina
.
hombres, él la lenla en estar con los hijos del
autor de la obra.
que se fabrican en la nueva
15'00
»
campa ya que los labradores son la clase más IU- Once kilos de papel cuero ...•
frida y desatendida y ion 105 que cultivan 10ll aliFttbrica de Espumosos
142'50 pelletas
TOTAL .....
En la serrerla mecánica de Hecho ocumentos para toda la sociedad,
(
rrió el sábado último un accidente lrisllsi
Puso de manifiesto que el clero no es enemigo
"L~ PI~EItAICA"
1110.
El
obrero
Amancio
Gracia
Calvo,
de
del prop;reso ni de la libertad ni de festivales y GaslOa de Representación .
Son [as preferidas por el consumi·1
19 anos, natural de Berdún, dió marcha a
allf podllln ver como el cura estaba entre el pueSociedad Autores .. , .. ,
.
129'65 pesetas
dar por su esmeradd elaboración,
blo en verdadera democracia y los hijos con los 2,000 anuncio!!,
,
.
28'00
»
la maquina de cepillar. El pobre mucha·
por su agradable sabor, y gusto ex.,
padres, 1011 criados con los amos y los pobrea con Disco de cantal charroa
,.
8'00
»
cho fué alcanzado por una correa yenqulsito.
los ricos, ele.
,
1"OTAL.••••...
163'65 pesetas ganchado por la ropa fué despedido y lan
Luep;o la encantadora y resuella señorita Jase- 1
SERo~ R¡VE"bEbO~: SI no fI.n••ot.d •
zado contra la plHed. El golpe que reci==
fin. hija de nuestro antiguo amigo Antonio de
Gaseosas "La Pirenaica.. pídalas a
biÓ en la cabeza fué tan terrible que muChil hizo defensa de la mujer con laa !elrillas de :
OTROS GASTOS
la Fábrica: PASEO DE MIRAl, 2,
Sor Inés de la Cruz, y su lind.. hermana Asunción Recadero...................
4'25 ~etali rió instantáneamente
cantó una ;Otll saludando al s:ublico, aira presen· Obsequio a los inlérpretes al
"'.I•••n.l.o_a.I.T•••••I.'.o.o...a~:.T•••I•••
lo.n.o. . ,",O
lando la donct'lla hogareña, y otra de despedida t
,
Tip,
Vda.
de
R,
Abad.
Mavor
32
-Jan
terminar la funclOn
.
SO"'"
al pueblo y fora~teroll, final y lluvia de aplausos.
TorAL ...•....
.59'45 pesetas ~tn'l""nlllllUIIUnlll~ 1II111MIIIIII1II!II!II!IIMIII·1II111111111111111111111111111l IIUlIllIlllIlIlIlIl!1l1l1ll1lll1l11lll1 ~'IIIIIII!IIII11II1II1III1II1III1II1II1II1IIIIII11I1UIU 1Ill1lt11!lIIl1l11lll11ll1nlll 111111111'11 1II1I1
Bien por los de Asieso que a pesar de un tiemREMITIDO
po frío nos obsequiaron yo saben celebrar su fies- I
==
ta con entusiasmo y gran calor.
Suman loa Ka.tos.,
.
762'10 pesetas ti. los radioescuchas
El Corresponsal
l A deducir donativos de los deSiendo grande In molestia Que provoca en los aparatos todos. el Morse instnladu
rechos del seilor TramulJaa
35'50
•
"_, '•.,
L"
m' ,
en la estación de Radio de Policfa, se Invita a cuantos quieran suscribir una instfll1c 1
TOTAL GASTOS .. ,
726'00 pe.8l!tfls
Que se elevará al Excmo. señor ministro de Comunicaciones, pasen por Radio Stlldl<J
Técnico, Ma}'or, 6, desde hoy, al sábado próximo.
En el escrito se pedirá la evitación fácil de esos rurdos molestfsimos, ya que a el!
IngrelOs . . . . •• . . •. .
.. 1.236'50 pesetas nos dá derecho el pago de la contribución obligada por tenencia de aparatos. }' al pro'
726'60
»
1 Gastol
.
pio tiempo, una revision, para Que se prohiba el funcionamiento de los Que provocan
DIFERENCiA" .. ",.
509'00 pesetas reacción y Que, en ciertos sectores, impiden el buen funcionamiento de los permltidoF,
Las misas que se celebren el dio 4, de /O a re, en
UN RADIOESCUCHA QUE QUIERE OIR
1(1 iglesia del Carmen (Alfar de las Almas), se- •
= ""
rón aplicadas por el olmo de
I NOTAS. En los ingresos del Teatro fi¡uran IftI1ll1lllllnllnlll...tIllWII~1l1l1ll11l1l1lIlHllIlIlbllllllllllUIIIIII1l1IIIHlIIIIIII~!111lI1II1I1I1I11lIIHlIlII!II!II~llI/llIll1llllH .1II111111l1l,~1l1111l11111111~III1IIIII1I1I1IlIlIIlIUlllln~IIIIlIIIUlIHI~¡lIIllllH
e/neo pesetas de donativo del Sr. Inapector Provincial de Sanidad, cinco Que ceden los eBrpinteros de sus jornales y el importe de localidades de ~\ii~..
-.
.
lJOE: FALLECIÓ EL olA 4 DE DICIEMBRE OH 1932
favor, abonada!! par diferentes &eñores.-Habiér:dose hecho donaci6n de las decoraciones de esla
R. 1. P.
obra a la Junta del Casino cUnión Jllquellll', ésla
La familia agradecerá la asistencia a alguna
ha IIcordado hacer un donativo de 200 peselas,
de dichas misas, y oraciones por el alma del fiimporte del alquiler del Teatro quedando, por
liado.
tanto, la suma lotal de 709'90 peselss como beneficio de la C.sa Amparo, cuya cantidad
lIe entregará a le. Madre Superiora.
E c h e g a r a y , 1::';:
JACA.
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DON GODOmDO BENEDICTO NIDMLGO

,,0

LA PORTENA

"GRftN PESCftDERlft" O"

ROMAN ROLDAN

---

\

Recibimos dfas pasados una grata visila. Ocho, diez, doce, un grupo Je modis·
tillas alegres y g:entiles trajeron a nuestra
redacción unas cuartillas que en otro luI gar publicamos.
i Todavfa es tiempo de tener con ellas
Todas los misas que se celebren en las Escuelas
una galanterla y seguramente Que los se·
Pías de esta ciudad el sóbado 30 'le los corriennares aludidos en el escrilo de las modistes, serón aplicadas por el alma de la señora
tas se apresurarán a celebrar de algún
modo el 13 de diciembre que es ya por
derecho propio el ,Ola de la modista •.

I

Este acreditado establecimiento ha recibido para su servicio una mago
nífica camioneta higiénica destinada al transporte de sus pescados de San
Sebastián a Jaca.

t

E. P. D.

ÚJ (amOla agrlJdecera sinceramenle a sus
laclonodos la osislencia !I oraciones.

n-

'I1 At enclon
., 11

(LA PORTEÑAI no tiene sucursales en Jaca.
La pescader;a ,LA PORTEÑA. eslablecida en
la calle Echegaray 12 es la predilecta del público por su seriedad acreditada y por sus condiciones higiénicas, modelo entre los establecimientos de
su clase.

I
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u,ted LA UNiÓN

Con gran esplendor se han celebrado
tres dlas de cultos religiosos en la Iglesia
del Colegio de Padres Escolapios para
conmemorar el segundo centenario de la
llegada a Jaca de dicha piadosa instiluclon.
En los tres ha predicado el notable ora-

y

A partir del 15 de Diciembre ofrece al Comercio en general y particulares el servicio dt'. transportes generales entre San Sebastián, pueblos
en ruta y Ja(;a a precios moderados.

D.n GERmn poero LfiFOENTE

"La Porteña"
i;:..
ci;:..

ROiVlA~

ROLDAN

-;;

~

."
'~
_~·.I:-::::======================:::=::;:J.·~~~
echelluray, 12

Teltfono 45

J
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CAPITAL. 12.000.000 de p...'.'

-

I
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f'UNDADO EN 1845

l

MAYOR, N¡)I(, 28 BIS
APAIlTADO,Nó•. 3

JA.C,,~:
__________________~~T,.L~po~o, ~.63

Sucur.al de

SUCURSALES EN: Ain.., A"ion, Albalatl! del Anobispo, Alcailiz. Alcori., Almunia de
D:~ G04ina, Ayerbe, Blrbutro, Boria. Canfranc-Arailones, Epi1a, Oallur, Graus,
HI)ar,.JACA, Monzón, Morata de jaloo, Morena, Puebla de Hijar, Tamarite de Litera y villafranca 4el Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, fortanete J Villores.
AGENCIA URBANA: Escuel.. Pias mlm, 00, LlT1IKoza.

Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-VaJores del Estado e Industridles.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cart2s de Credito.-Informes comerciales, etc ... y en ¡eneral toda clase de operaciones Bancarias
TIF"O& DE INTERÉS

Ul'

'.'111I11'-.

LA CASA N.O 7
de la calle del
Obispo y la numero 12 de la calle del Ferrenal. y un campo en el Llano Aíll. Para
informes, dirigirse a Juan González. OJispo 7, o 8 Manuel González, f.EI Paraíso.

Se ven d e

iljM . . . . . . ._
.
_.,.

• • • •_ _• _
• .

Alquílanse

i

L

Dos chalets con muebles o sin ellos, en

el Paseo. hasta el verano.
1l1ll1llnllllloflIMIIIIJllll_ _ ~I. .L.lMiI_ _ 1lIIi

Doctor j. Albacete Fraile

ABOGADO - - -

ESTOMAGO.-INTESTINOS.
-I-IIGADO. - VI AS BILIARES.

Gestor Administrativo

Habilitado de Clases Pasivas

nnZft bE SnN mRO, 7 y B, 1.0

Monum~nl~1 Clllemnl

;ZllRAIOO;ZA
~1!U!;lI'Jil3SUzaaw&SS&SLü!i!.

1IIIIIIIIItlllll~l.

4 ...

Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses...
Im,oslciones a seis meses....
Imposiciones a doce meses o mis.. ..

»
3
»»
3 Y medio»
»

Regirán para las cuentas corril!ntes a plazo los tipog máximos senarados en esta norma para
laa imposicione. a plazo.
A partir del día 1" de Octubre pr6ximo: Las libretas ordinarills de ahorro de cualquier cla·
,.
2 y medio por ciento llnual
se, tengan o no condicionesllmitadas
Las e:tpreudas tllSIl de interés Ion oblili(atorias parll todos los organismos de la Bancll pri·
vada y Cajas de Ahorro ienerales y particulllTes.

HUESCA

!i_,

5z"'tf#'

7'5 msr

en.
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MY~

•

n. 'VELlLLft GZ.

"

OE ftGUERO

Gran Carnicería y Salchichería
DE

2 Y medio»

Teléfono 148

TelHono 2337

,lIl11ll1l11l1tllllllllliHIIIIIlIII'11I11111111111I1 :11 ~1I111111111111111111111111111

1 Y cuarto por ciento anual

I)omicilio social, edilicia propiedad del Banco:
I NDEI' E N DE N e lA, núm. JO y 32 - - ~ Zaragoza

CONSULTA DE 3 A 6
Conde Aranda, 32-34·36

A la vista .•... ,.. . .........•. ,.

....

!i
LmA 6
!i
Patricio Abbad

'''UIlllIIllIMI:IllIUllllilllllilllllnQIIlII:.lIllIIlIIllIlllllalllllUllll~j:lllftlillllllll.

CUENTAS CORRIENTES:

11. OPERACIONES DE AHORRO:

Informará la Pescaderfs (La Porteña»

Obispo. 12.

(edificIo

Por dilposición del Minist~io de Hacienda (IGacet8t 3 Septiembre 1935), el Consejo Superior Bancario, acatando diclta orden, ha acordado qUI! a partir del dra J. o de Septiemhre too
dos los Bancos que integran 'Ita junta Local de Banca, al igual que lo! demá<¡ que operan en
Espaila, debeliln atenerse a la siguiente norma bancarill, de observancia obligatoria, sobre tipo
miximo de interés:

Se vende

la casa núm. 10
de la calle Puer·
ta Nueva, y un campo con casa habitablE':
junto a la estación del ferrocarril de esta
ciudad.
Para informes en esta imprenta.
lSlI.M221tXU"8lllIll._B1UII.'llllllllllllllllll

Manifestaci'n 42, 2.°, Zaragoza

j)llM~50 (¡~ACIA

i11I1I1MIIIIDlI:ttIIll/llIll

Suscrrbase a L~ UNIÓIt

COSTA, 11. - lACA
Esta casa, que desde hace muchos años no ha podido ser igualada en sus ESPE-

lOlllOjllll;ZA, CI10RI;Z0. SjllC/fICI1AS. ETC. ETC.
y muy especialmente, LAS mORCillAS, que nunca tuvieron rival, comunica al püblico que, como siempre, seguirá sirviendo, a los más bajos precios,
lO mEIOR EIITRE lO MEIOR
CIALIDADES:

,

I

CApitaL.Ptas. 20.()()()'()OO

Esta 118sa. convencida como esta de la higiene por ella observada, no ha creldo neceuria la
instalacibn de CÍlmara frigorifica, - en pleno Pirineo 110 creemoa sea indispeuable -, por que
tiene la seguridad de que sirve las carnes sacrificadas en el dla, que es la máxima garantfa que
se puede ofrecer al publico.

Fondos de reserva 7.383.06f74

li 110 COllfU/lilIRSE !I:

i Dámaso

«

Gracia

----"---

BANCA

Costa, 1L-JACA
'. . . .

Serrín, tarugos y leña

Clase de Dibujo

de' pino y haya, procedentes de las Explotaciones
Forestales de Ansó y Hecho.
PARA PEDIDOS: Plaza Seminario n.· 2, 2. °
YMayor, 11, 3.°, izquierda.-jaca.

Desde 1.° de mes, ha quedado abierta, en la
calle Campoy Irig:oyen n,o 9, 2.·, derecha, de
7 a 8 de la noche.

IllIIlYllllIlllllIIIIIKlIlIIlIlIlllIlllI\lllllllllHUII!llI+lltIllIHlIIllnlllHII'IIII!1!II!tII(11U1I1II11I11111

Se arrienda

CAMBIO -

CAJA DE AHORROS

TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acatando dicha orden, ha acordado qUI! a partir del dla 1.° de septiembre todos los
·Bancol que operan en Espafla, deberin atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia
obligatoria, sobre tipo máximo de intere.:
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CUENTAS CORRIENTES:
A la vista
, .. ,.
1'25 1..
anual
11. OPERACIONES De AHORRO:
Imposic1onua plazo de .) mellel..............
2 Y medio °1. •
Imposlclonet:
Imposiciones a 11 mesl!'.. .. . .•.....•.... ,...
3 DI.
•
Imposiciones a 12 .eses o mb .... ,......... . 3 Y medio "l. •
Re¡-ir'n para la8 cuentas corrientes a plazo 101 TIPOS MAXIMOS señalados en esta norma
para la. IMPOSICIONES a plazo.

Se arriendan

A partir del dfil 1.· de octubre: Lae libretas ordinarils de ahorro de cualquier clase, tenli(sn o
no condiciona, limitadas
,
,....
2 Y medio °1. anual

el primer piso y planta baja de fa casa número 2 de la calle Mayor. Dirigirse a la
misma.

Las I!xprl!ladu: taas. de interés son obligatorias para todos los organismos de la Banca privada, Cajas de Ahorro genl!rales y particulares.
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Banco Hipotecario de España
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n.O 9 de la

10111I

~~~~or~~

calle Campoy Ir¡golen.

Se alqul"la

Piso 2.° con

calefacclón

y

cuarto de baño.

Lea usted LA UNIÓIt

BOLSA -

OPERACIONES BANCARIAS EN GENEroAL
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Surursale$; AIc.niz, Almazán, ATiza, Ayel be,
B.alacuer, Barbutro, Burgo de Osma, Borja,
CalataYlold, Caminreal, Cariñena, Caspe, Daroca, EjN de lo. G..balleros, fraga, HUeACll,
jaca, Urida, Madrid. Molina de Aragón,
Mon:t.ón, SaTiilena, ~orbe, SigGenz8, Sorla, Tarazona, Teruel, Tortosa y Valencia.
AQ&NCIA EN AOIli:MUZ

l A S I 11 R IV" l ,

la casa

¡

Sociedad AnónIma fundada en 10C)9

Cortadora de fiambres, automética
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ZAR.AGOZA

Pa,a informes: PINTURAS MAZUQUE.

Gil Berges, 8. - - - - JACA - - - -

l.

PreltarllOl Hlpoteo.rloa por cuenta del

Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio'
nal d.. Canfranc,

LA IJNION
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ºue la tnejor Cotnpra del año
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PUEDE HACERLA DURANTE LA

-f

TEJIDOS. CONFECCIONES. MANTAS y
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¡ I5 dÍas a beneficio del
público!
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Remate total de todas las existencias de invierno a

O

Precios Ruinosos
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Calle Mayor

J A e A esquina Echegaray
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