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Terael, martes 30 diciembre de 1

Una cooferencia
de don Miguel
Artigas

CELULOIDES
La linterna mágica de! señor
Esparza

Tantas han sido las personas de
Después de su viaje a Alema- esa cofradía tan abnegada que se
llama del abono las que me han
pedido que hiciese eco a su desagrado, que me he prestado gustoso.
de libros raros y curiosos.
L a máquina con que proyecta
E l señor Artigas habló ante la Empresa produce unas terris
auditorio selectísimo, con la senbles oscilaciones que no sabemos
cillez y la nobleza que le son ha;
si es que el empresario—por el
bituales. L e acompañaban en el
mismo precio—nos quiere reproastrado presidencial los señores
ducir el molesto cabeceo de los
Smith, don Julián Benito Marco
Gardoqui, el marqués de Villa- buques, o que la máquina padece
franca del Castillo, don Rafael de esa dolencia nerviosa que se lia"

Esta Sociedad celebrará un bai'e en sus salones \
nia, y al volver a España, el iluse! día 31 del corriente, de diez y media a una de la I tre director de la Biblioteca N a
madrugada, para despedida y entrada de a ñ o .
cional dió a su paso por Bilbao
una
conferencia en la Exposición
Sirva de invitación a los Socios y familias.
,

Con la denominación que antecede, <EI Debato de Madrid de
24 del actuai diciembre en un ar
tículoque inserta hace merción
de un Real decreto de la P i esi
dencia del 22 del propio mes y
aáo, publicado en la «Gaceta» del
¡Qué catástrofe! E l gordo ter
23, por el que se abre un plazo de expedientes de legitimación de
flü año a la.pubiicación del mismoposesión de los terrenos rotura- mmab-i en cero, y en cero termidos, cercados i. edificados de psr nan mis ilusiones: N i un premio
para que los interesados pued
tenencia del Estado o de los pro • regular, ni siquiera el reintegro
acogerse a loslbíneficios que otor- pios o comunes de los pueblos coa
de dos pesetas. Yó que no quería
ga el de 1.° de diciembre de 1923
arreglo a las expresadas disposi- recibir noticias de las huelgas,
complementado con las Instruc- ciones citadas, no siendo de ex
me enteré de la peor de todas Zubiría y don Enrique de Or- ma baile de San Vito.
ciones de 1.° de febrero de 1924 y trañar que después el Gobierno
Sea 1 o que fuere, el pedir que
ellas: de la huelga de mi fortuna. nilla.
Real decreto de 22 de diciembre tome las medidas necesarias con
se
proyecten películas entretente
Todo ello por no haber tenido
E l conferenciante rectificó, ante
de 1924.
tra los que no se acojan a los be- un adarme de sentido común. todo, un juicio privado sobre el das y con claridad creo que no es
Verdaderamente era una senti- neficios de este Rtal decreto del Bastaba con haberme fijado en
desafecto con que la provincia exigir mucho y más ahora que
da nececesidad tanto para el Te- 22, ya en p^rte antes previsto.
que el 1930 termina en cero, para postergaba su riqueza de libros. hasta en Valdeconejos de Abajo
soro público como para los parti •
comprender que el cero vendría L a Biblioteca vieja, patrimonio y se está instalando el esonoro»...
UN AGRARIO.
culares de poner en vigor tales
irremisiblemente al finalizar el legado, se empolvaba morosa- por que no creemos que lo de ayer
disposiciones puesto que existien- Teiuel.
año.
mente en el desván de la Diputa • \ fuese una broma de inocentes.
do en todos los pueblos de EspaY como el hombre sin ilusiones ción hasta hace años. Sin don DaAnte ei día fres
ña un sinnúmero de parcelas roni esperanzas es hombre perdido, río de Areitio, en quien las letras
Teruel no sólo protege a sus
turadas arbitrariamente por vecime puse a discurrir el modo de tienen un enamorado y un versaartistas
con pensiones oficiales
nos cuyos medios de vida eran en
recobrarlas, y cuando ya deses- do, y sin las Diputaciones que han
sino
que
al celebrar el próximo
extremo lastimosísimos, hoy al
peraba d^ encontrarlo, de pronto, sabido oir y orientarse, la s o r día
tres
Conchita
Gimeno y el
contrario es fuente de riqueza sucomo inspiración sublime, asaltó presa» a que el señor Artigas aluseñor
Vizcaíno
el
festival
anunQuise, imitando a F r a y Luis, mi mente una idea salvadora. Sa- dió no habría sido posible. Hoy,
mapara los mismos al convertir
ciado,
pueden
tener
la
seguridad
terrenos incultos y baldíos en cam- huir de toda clase de ruidos, más lí del aislamiento, que no había la Biblioteca de la provincia es un
de que Teruel entero acudirá a
pos de pan llevar y cuya posesión o menos mundanales, y al efecto, logrado proporcionarme felicidad hogar, y los señores Guerra y
apreciar su audición. Dichos arme
aislé
para
evitar
la
comunicaes inestable y propiamente dicha
alguna, y fui en busca de una A d - Smith le han dado la arquitectura
tistas tienen aptitudes y juventud,
ción
con
el
mundo
y
alcanzar
la
ministración de Loterías, donde armoniosa que le conviene.
arbitraria.
cualidades necesarias para triuntranquilidad
y
reposo
que
ambi
E n cuanto a los fondos de la
adquirí un décimo del próximo
Ea vigor por un año las exprefar
y con las que—no lo duda*
çionaba
mi
espíritu.
A
l
fin
y
al
sorteo; número que empieza con Biblioteca sorprendieron Tamsadas disposiciones, con grandes
mos—triunfarán.
cabo,
las
Pascuas
de
Navidad
conel uno, ya que por uno empieza bién agradablemente al erudito,
facilidades, pueden hacerse legíti
Ahora que es conveniente que
quien así lo declaró, eludiendo,
ffios propietarios y dueños abso vidan a una dulce meditación, y el año nuevo;
al
premiar artistas no se quede
pensé
santificarlas
sin
que
nadie
lutos de aquellos terrenos los in
L a inocencia ha forjado en mí como cumple a su gran cortesía
ninguno, que tenga aptitudes, sin
me
hiciera
la
pascua.
y
a
su
tacto,
la
lisonja
demasiado
dividuos y^ familias que emplea
nuevas ilusiones.
pensionar. Este es el caso del joPara lograr el aislamiento de
sen su esfuerzo y su sudor a ñn de
Si H ' rodes vuelve al mundo en directa.
ven pintor Domingo Montón, que
huí
de
cafés,
círculos
y
A
l
hablar
el
disertantefde
libros
poder atender a las necesidades seado,
estos días y se da un paseíto por
hora es de que disfrute de protecde sus hogares, nunca más senti- pascuas salí de Teruel y busqué España, hubiera podido saciar evocó la figura predilecta para
ción oficial; de lo contrario comedas que hoy por la carencia gene un refugio a muchas leguas de sus sanguinarios instintos hacien- cuantos le oían de don Bartolomé
teremos la falta de que un joven
Allí
cinicié»
la
huelga
ral de vida, siendo a la vez ma distancia
do una enorme sarracina entre José Gallardo, escritor con las que tiene madera de artista no
de
plumas
caídas
y
periódicos
ce
dos mitades del ser en duelo;
nantial de ingreso tanto de los eralos jugadores de lotería.
afrancesado en política, pero fiel sobresalga por nuestra indiferennos municipales dueños de sus rrados; no quería escribir, ni reDR. C A L V O .
cibir
noticias.
Harto
de
relatos
de
como nadie a las tradiciones lite cia.
baldíos y comunales^antes casi imranas de su tierra y de su gente;
huelgas,
llevé
a
cabo
la
mía
para
Los Santos Inocentes
productivos, percibiendo el 80
bibiófilo
y
bibliopirata,
perseguido
no
enterarme
de
las
otras.
E
n
Transcurrió el día monótono
Por 100 de la nueva valoración al
por la Inquisición, pero también y gris: todo el día esperando pretransformarse en campos de cul- suma, buscaba el remedio que
por las Cortes, en defensa de los venidos una broma de [inocentes
^vo, asi como para el Estado por emplean los niños cuando cierran EN L A ZONA F R A N C E S A
cuales se escribió el cDiccionario
los
ejos
para
no
ser
vistos.
sus derechos y aumento de rique
París,;30. - Dicen de Colom De crítico burlesco». Por planear de- sin recibirla.
Y a en la mansión hospitalaria char que una jarea de doscientos
E l padre Corrons fué el hombre
za.
la lluvia redondeó mis planes obli rebeldes atacó el día 24 un cam masiado, el gran bibliófilo hizo del día llenando las iglesias con
menos de lo que pudo y debió.
El Real decreto del 22 en su gándome a permanecer encerrasu lenguaje pintoresco que te hace
E l señor Artigas narró con un Federico García Sánchis del
Preámbulo ya nos hace ver la im- do; algún pedacito de turrón en- pamento de indígenas adictos,
oportunidad y con con aire anéc- pálpito.
portancia de esta disposición con dulzaba mi soledad, y el recuerdo matando al caid.
E l grupo móvil y la aviación dotas de Gallardo que le caracte^lacióu a otros varios ya dicta- de las horas oficinescas me hacía
Nosotros nos pasamos todo el!
08 e inspirados en altos fines saborear con fruición el apetecido persiguieron a los rebeldes, enta- rizan y hasta le definen.
día buscando un inocente sin enFué el conferenciante descriC ó l i c o s y sociales para legití- descanso. Algunas veces se posa- blando combate.
contrarlo, porque... \no lo vamos
biendo
después algunos de los
A
l
día
siguiente
la
jarea
huyó
ar la considerable extensión de ba mi vista en el agonizante taco
a llamar al desayuno de la Juven»
cien libros que se exhiben en la
en
la
oscuridad,
dejando
numero^Piedad rústica que carece de
tud!
lendario, y no sin pena, con
sas bajas, pero horas después los exposición, y que hemos enumeatulo refiriéndose al real decreto
.
HAROLDO.
rebeldes fueron alcanzados por rado ya aquí.
^e
de diciembre de 1923, y en
Teruel, diciembre 1930.
una nueva hoja. Y
Después
de
tratar
de
las
Biblioj Consecuencia, l a necesidad de íelicidad posible en este mundo. las tropas, entablándose nuevo
combate y causándoles m á s ba- tecas]provinciales, expuso el pro- nancia con nuestros afanes, y que
a Epilación del plazo (un año)
yecto de índice nacional bibliojas.
Para solicitarlo el gran número
lejos de detener la historia, l a
gráfico
en que trabaja ya el PatroE l grupo móvil ha teniddo dos
e f r e s a d o s que involuntariacontinúa y la crea en todo mo^
el indígenas muertos y doce heridos nato de la Biblioteca que él diriente no negaron a disfrutar n i tótena, empezó ^
mento.
A les rebeldee se les cogieron ge, y exhortó a Vizcaya a que siUn disfrutan de 1 o s benifi idea, de SI
E l señor Artigas fué aplaudid!empezó a
obsesión que quilida
quince cadáveres y numerosos ga enriqueciendo los fondos de la simo.
^os Que se les ofrecieron, siendo
Biblioteca, que no ba de ser un
CEDA.
^ a ^ s c a r un periódico heridos.
qmtativo que todos los que se
I Museo y sí obra viva; en conso- Bilbao.
Centren en análogas condició y medisipara mis dudas.
s Puedan formar los respectivos que
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ESTUDIO DEL AGUA. —DEMOSTRACIÓN
DE SU GONSTITUCIÓN. — AGUAS POTA
BLES Y MEDICINALES, — AGUA OXIGENADA. -PROPIEDADES Y OBTENCIÓN DEL ÁCIDO SULFHÍDRICO. —SULFURÓS. —APLICACIONES.

El agua (H2 O, peso molecular 2 +
16 = 18) es la combinación de dos
átomos de hidrógeno con uno de oxígeno.
Su nombre químico es protóxido de

hidrógeno.

Es líquida a temperatura superior
a 0o e inferior a 100° y presión normal y eubre '% de la superficie terrestre. Se encuentra en estado sólido en
las cumbres de las montañas muy
elevadas, y en las regiones polares
la atmósfera la contiene en forma de
vapor en moyor o menor cantidad.
Tiene su mayor densidad a los 4o siendo irregular su dilatación. En pequeña cantidad es incolora, pero en grandes masas tiene color azul. Su densidad, al estado de vapor, es C,625 con
relación al aire. Cristaliza en el sistema exagonal (hielo o nieve). Disuelve
gran número de cuerpos. Algunos
elementos como el flúor, potasio y
sodio la descomponen a la temperatura ordinaria; otros, como el cloro y
bromo lo hacen bajo la acción de la
luz, y algunos, como el hierro y el
magnesio, por medio del calor. A los
1100° se disocia en su^ elementos componentes. Se combina con los anhídridos para formar ácidos o hidróxidos.
El agua, tal como se halla en la naturaleza, no es pura, pues lleva otras
materias en disolución.
El agua se compone de un volumen
de oxígeno y dos volúmenes de hidrógeno y de Vg de hidrógeno y 8/9 de
oxígeno en cuanto al peso.
Se demuestra la composición del
agua por varios procedimientos, entre
los cuales expondremos los más usados.

Descomposición electrolítica—'EX agua
«e descompone haciéndola conductora
de la corriente eléctrica echándole
ácido sulfúrico. Colocada en estas condiciones en el voltámetro, cuyos polos
se ponen en comunicación con varios
acumuladores en serie, al pasar la corriente por el agua acidulada, ésta se
•descompone en forma de burbujas. E l
hidrógeno y el oxígeno se van acuiiiUlando en la parte superior de las probetas, tubos o frascos llenos de agua
puestos boca abajo sobre los polos de
platino. Interrumpido el paso de la
corriente puede comprobarse que el
gas desprendido alrededor del polo
negativo es hidrógeno y el desprendido en el positivo, oxígeno; ocupando
el primero doble volumen que el segundo. Se prueba que el primero es
hidrógeno porque, dejándole salir y
aproximando una cerilla, el gas arde
con llama débil, casi incolora; y que
el segundo es oxígeno porque, proce diendo como en el caso anterior, la
cerilla arde con mayor intensidad.
Síntesis endiométríca.—Se verifica en
el aparato llamado endiómetro, que
consiste en un tubo de vidrio de paredes resistentes c o n u n extremo
abierto y el otro cerrado, estando atravesado este último por dos alambres
de platino que terminan el uno frente
del otro con objeto de que entre ellos

salte una chispa eléctrica por medio
de una botella de L3yden. Una vez
lleno el endiómetro de mercurio se
introduce boca abajo sobre una cuba
que contenga también mercurio y después se hace llegar a la parte superior,
por medio de un tubo convenientemente doblado, cantidades determinadas de oxígeno y de hidrógeno. Se
hace saltar la chispa eléctrica entre
los alambres de platino y se produce
la combinación de dos volúmenes de
hidrógeno y uno de oxígeno, quedando un sobrante sin combinar si de
alguno de estos elementos se había
Introducido cantidad que excedía de
esa proporción. E l agua formada asi
tiene estado líquido.
Si esta agua líquida'se convierte en
vapor calentándola a 'a temperatura
de 100°, se verá que los tres volúmenes, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ocupan solamente dos volúmenes,
habiendo un tercio de contracción y
cumpliéndose las leyes Gay-Lussac.
Aguas potables son las que reúnen
las condiciones requeridas para los
usos domésticos: que contienen cierta
cantidad de 'aire en disolución; son
claras, inodoras y no tienen sabor
desagradable; cuecen bien las legumbres; disuelven el jabón; no contienen
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[la Zurcirá icica!

Con este aparato hasta un NIÑO puede rápidamente y sin igual
p-rfección ZURCIR y REMfiNDAR medias, calcetines y tejidos
de todas clases sean de seda, algodón, lana o hilo

No debe faltar
en
ninguna familia

Su manejo es sencillo, agradable y de
efecto sorprendente.

La Zurzidora
Mecànica

va acompañada de las
instrucciones precisas
para su funcionamiento. Funciona sola, sin
ayuda de màquina auxiliar.

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

Patent M a q í c Weaoer
ARIBAU, 226.—BARCELON *.

gérmenes patógenos;] ^contienen en
disolución carbonato y sulfato de calcio y otras substancias fijas en cantidad que no exceda de cinco a seis decigramos por litro; etc.

Enfermos
Desesperados,
no desalentad!...

El maravilloso método de curación POR
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el
ABATE HAMON, os curará definitivamente porque es absolutamente V E G E T A L .
LAS 20 CURAS VEGETALES DEL A B A T E
HAMON ejercen una enérgica depuración y
renovación orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. No exigen un régimen especial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna
función del organismo para que su acción sea eñeaz.
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad: Son tan
eñeaces como inofensivas.
PRUEBAS

DE FACIL

CONFIRMACION

Hago propaganda porque observo en mi
Llevo un mes tomando la Cura N.0 3 y
me encuentro bien, así que he acordado me mismo y en otros también, que con estos productos se obtiene el fin que se busca. Rdo.
mande otras 5 cajas de la misma cura.
D. Francisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo, L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca.
Orense.
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, de la
llevo tomadas varias cajas, me han puesto
En los 36 años que lleva mi esposa de pa- que
completamente
bien de la parálisis que padedecimientos, las innumerables medicinas que cía. Da. Fea. Castro,
Busquets, 12, Càceres.
lia tomado no han podido lograr lo que han
logrado dos Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios
He tenido un buen resultado con la Cora
bendiga al bienhechor que las descubrió para N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella y
biea de los desgraciados. O. Pedro Navarrete, de Vd. D. F. J. Oleína, P. Ouarrijo, 28, Elda,
Valle, 7, Santadla, Córdoba.
Alicante.
Habiendo usado la Cura N.* 10 y viendo
Tengo el gusto de notificarle que sus
Curas Nos. W y 15raehan dado un resultado un resultado satisfactorio le ruego me envíe
- atisfaictori©. D. O. Navarro, Comercio, 5, Ta- otra caja. D. E. García, Párroco, Aleonada
rrasa, Barcelona.
de Maderuelo, Segòvia.
Esta es la eran medicación que el Creador ha puesto a nuestro alcance; no
busquemos otra. Dios ha puesto en la Naturaleza todo lo que necesitamos
para aumentarnos, para vestirnos, para CURARNOS.
Monseñor KNEIP.

LAS 20 CURAS VEGETALES
DEL ABATE HAM0H
ENFERMEDADES

QUE CURAN

N.» l.-Dlabetes. N.' 2.-Albuminuria.
N.» 3.-Reuma, Artrltismo, Ciática, Dolores.
N.# 4.-Anemia. Pubertad. N/ 5.-Solitarla.
N.» (J.-Enferm. de los Nervios, Epilepsia, etc.
N/ 7.-TOS ferina. N.* 8.-Reglas dolorosas.
N/ 9.-Lombrices. N.* 10.-Enteritis.
N.* 11.-Parálisis, Arterloesclerosis, Obesidad.
N.* 12.-Depurativa de la sangre. Granos, Herpes
N.' 13.-Enfermedades del Estómago.
N.* 14.-Varices, Flebitis, Hemorroides.
N.* 15.-Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc.
N.* 16.-Corazón. Ríñones, Hígado, Vejiga.
N.' 17.-Estrefilmlento. N.* IS.-Ulceras estómago
N.' lO.-Uloorms Varicosas. N.' 20.-Preventlva.

GRATIS

UN INTERESANTE LIBRO
que demuestra la eficacia
de la Medicina Vegetal.
PÍDALO COM f STE CUPÓ á _
Sr. Director de Laboratorios!
Botánicos, Rda. Universidad, >
6. Barcelona, o Peligros, 9, S
Madrid.—Sírvase mandarme el*
libro del Dr. SABIN.
S
Nombre
Cano
Ciudad"***
Provincia

Las aguas puras no son las más con- clorhídrico o sulfúrico diluidos
venientes para beber. Así, general- agua y en el otro cierta cantidad T
mente, son menos saludables las aguas cok o de trozos de vidrio y sobre ello
de lluvin, las procedentes de hie'o y el sulfuro de hierro; este SQ„lmJ
nieve, que 'as de río o manantial.
i frasco lleva un tapón atravesado
Aguas medicinales son las que, por • un tubo que puede cerrarse por
me"
tener ciertas substanciis en disolución dio de una llave.
o por su temperatura, se usan como i Elevando más o menos el pri
medios terapéuticos.
frasco, el ácido ertrará en más
Las aguas cuya temperatura es su- nos cantidad en el segundo, pudien^
perior a la del ambiente S3 denomi- |así regularse la producción de áo^T
sulfhídrico.
Ho
nan termales.
Si llevan en disolución un exceso de I Las reacciones que se producen son
substancias se llaman minerales, pu- éstas:
diendo ser: acídulas, si contienen ácido earbóniGo; alcalinas, si bicarbonato I S F e + 2 C l H = c i 2 F e - f S H 2 •
S Fe -h S04 H2 = S04 Fe + S H2
sódico; ferruginosas, cuando llevan
Se
usa en los laboratorios para el
sales de hierro; sulfurosas, si contienen
ácido sulfhídrico o sulfurós solubles- análisis de disoluciones metálicas, paetc, etc.
ra combatir las enfermedades dé la
Agua oxigenada (peróxido de hidró- piel, etc.
geno, H2 02, peso molecular 34) es la
Sulfurós son los compuestos resulcombinación de dos átomos de hidró- tantes de la sustitución de uno o los
geno con otros dos de oxígeno.
dos átomos de hidrógeno del S H2 por
Es un líquido espeso, incoloro; de los metales.
densidad 1*45 con relación al agua
Si es reemplazado solamente'uno
ordinaria; fácilmente descomponible de los dos átomos de hidrógeno se
por el calor en agua y oxígeno debido llaman sulfhídratos [{S H Na); si los
a la inestabilidad de uno de sus átol dos, sulfurós normales (S Naa); y si
mos de oxígeno; también se deseom además de reemplazar los do?, toma
pene por el contacto con ciertos cuer- mayor cantidad de azufre, polisulfapos catalizadores como el platino, el ros (S2 Na2).
bióxido de manganeso y otros.
Muchos de los sulfurós metálicos se
¡ E l agua oxigenada es explosiva.
aprovechan para la extracción de los
[ Tiene un poder oxidante extraordi- respectivos metales.f
nario: el sulfuro de plomo se convierA. U.
te, en contacto con el agua oxigenada,
en sulfato blanco; el ácido crómico se
transforma, bajo su acción, en ácido
perer óm ico.
Se obiene haciendo reaccionar el
ácido sulfúrico con el bióxido de
PERIÓDIOO DIABIO
bario, queda sulfato básico y agua
oxigenada.

61 M a ñ a n a

S04 H2 + Ba 02 = S04 B + H2 02
Se usa como desinfectante y deco
[orante.

E ácido sulfhídrico (S H2, pero mo-

lecular 34) también llamado hidrógeno sulfurado, es gaseoso a la temperatura ordinaria; se liquida a la presión
de l"7 atmósferas y O0; se solidifica a
los — SS'S0; es incoloro; su olor es
muy fétido (como el de los huevos
podridos); su sabor, repugnante y poco ácido; es algo soluble en el agua
(4'3 volúmenes de sulfhídrico en uno
de agua a la temperatura de O0); densidad 17 con relación al hidrógeno,
arde en el aire con llama azulad i y
mezclado con 1*5 de oxígeno forma
mezcla detonante; si la combustión
del ácido sulfhídrico en el aire no es
completa, se forma agua, quedando un
residuo de azufre y si es completa se
forma agua y anhídrido sulfuroso,
con arreglo a las siguientes reacciones:

íloada da YlQtor Frauecia, 15
Telélíono, 78.
M m diario de la procíncli
TERUEL

CLINICA R O S O J E R
Radium, Rayos X, Baños de vapor y electricidad. Tratamiento
del cáncer, tuberculosis, reumatismo y parálisis. Consultas por
correo. Para detalles de éxito
pídanse estadísticas.

Plaza San Miguel, i .

ZARAGOZA

S H2 + O = H2 O - f S
S H , + 30 = H2 O - f S 02
En contacto del aire húmedo se
descompone; es muy reductor, pues se
apodera del oxígeno por la afinidad 400
de sus componentes para él; es sumamente venenoso.
articulo*
Se reconoce por su olor fétido y J.000
además puede reconocerse por medio grabados
de una moneda de plata que se enne- Varios mapas.
grece con su contacto, ya en estado 2.000.000
dC !eíi-aügaseoso o en disolución.
Co*
Se desprende en algunas comarcas
rtlcfp««W
gratuita en
volcánicas y en las solfataras. Las
rústlOt
N " 11024 y 21213 d»**
aguas minerales sulfhídricas lo conLOTEBIA M NAVIDAD d«
I**
tienen en disolución.
Riparts mnsfaM regale»
' Se obtiene haciendo reaccionar el
P e d i d l o en las b u s " * *
ácido clorhídrico o sulfúrico con el LIBRERÍAS. PAPELERIAS V BAZAgg
suliuro ferroso. Es muy cómodo emplear dos frascos que se comunican CASA BAILLY-BAILU£RE. wftwdt Wfcoa. 2'. y* ,»
remiliendo su imports, més 0^0 par» el «" ,
inferiormente por un tubo de goma. Giro posial o sellos d« Correas haaia ««
En uno de los frascos se pone el ácido

en

diciembre <1* l ^ m
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INDUSTRIAS T FINANZAS
notoriamente trar sitorios. Las
Crónica financierales
Bolsas no ofrecen materia de co
» 4e Madrid
mentarlo, siendo escasísimo el

Federación
de exportadores de
4 por lOO contado. .
aceites de oliva ! iinterior
x í e r i o r 4 por 100.
AMorímblo Js por 100,1920.
de España
»
3 por 100, 192ÍJ.

movimiento de operaciones por
Efectos p ú b l i c o s
estar t imbiéi de fiesta casi tod>s
69*10
las B3lsas habiéndose operado
81*50
ayer solo en la de Madrid, con
89 75
bueua orientació i para losyalores
99*40
»
5 por 100,1827.
industriales en general y quitismo
82'50
c
5 por 100,1928.
EXPORTACION
84*60
lapz social, contribuyendo a en los Fondos públicos.
. »
5 por 100, 1927
L u i e t a r a l o s t s p i r i i u ^ con CSÍ No son estos días de paz f itni DE
ACEITE DE OLIVA
99*90
libre
axitud natural qae sucede a la liar y de recogimiento del espiri
69*00
AmortiscalDIe
S
por
100,.
1928.
D U R A N T E E L MES D E
fi.br?, las fiestas de e.- tos di is, aptu, los que en él piensan y saben
9
i por 100, 1928. 85*40
N O V I E M B R E D E 1^30
tridicioaal recogimiento familiar recogerse, los más propicios para
»
4 Vapor 100,
90*00
al que vuelven la cara hasta los hacer el baLnce del £ñ) 1930, que
1928
76*1.0
»
4 por 100, 1908.
j^ás radicales extremistas como va acxpirar, Abarque dejamos
La ex portación de aceite de oli Ferroviaria 5 por 100
98(5'J
inca verd d acogedora, después para crónicas sucesivas.
va durante el mes de noviembre
87*75
a
4
Va
Por
100.
.
.
El mejor resumen que de mode cualquier contratiempo o dasde 1930, según datos facilitados a
jmento podemos hacer d i ¡ ñ o
Acolónos
la Federación de Exportadores de
Tampoco en el horizonte políti- 1930, en esta sola cifra se sinteti Aceite de O iva por la Sección Bsmoo de España . . . . . . . 599*50
co sale a )a superficie ninguna z;: el cambio exterior de la peseta Central de Abastos, fué de 6 mi- Banoo Hispano Americano .
Oanoo Español del Río do la
visible alteración. H ) y acordará cierra con un 40 por 100 de mayor llones 167.617 kilos.
Plata . . . . pesetas 170*00
el consejo de ministros las cifras depreciación de como empezó, a
En noviembre de 1929 se expor73*20
35
pesetas
la
libra
en
enero,
y
a
Asaoarsraa
ordicarias . . . .
definitivas de acoplamiento para
taron 4 134.926. En noviembre de
45 pesetas en estos días de diciem
Telefómoaa preferentes . . . 107^25
la prórroga de los presupuestos
1928, 3.977.198, siendo en el quin
»
ordinarias. . . .
bre que corremos.
quenio último el promedio de la Petróleos
del Estado que han de regir en el
126*00
Basta
ahora
apuntar
el
hfcho,
exportación de noviembre, de Explosivos . . . . . . pesetas 862*00
entrante año 1 931, porque ya ten521*50
drán las Cortes bastantes cosas en modo alguno atribuïble a cau 3.910.428 kilos.
Nortes
*
490*00
mas de que preocupase, antes de sas económicas y elevaciones in
Alioantes
»
D-sde primeros de diciembre
abordar una seria labor presu- trinsecas de precios, pues opor de 1929 hasta el 30 de noviembre
Obligaciones
tunamente analizaremos sus verpuestaria que, lo irá> pronto,
de este año se han exportado
daderas y ÚQicas determinantes
pueda regir para 1.932,
92.495.816 kilos de los cuales Cédulas Hipoteoarias 4 po*
que, por otra parte, son bien visi100 .
. . . . . .
92*25
55.567.825
t n envases grandes
Continúa obstinada la lamenta- bles.
d.
i
d
.
5
por
ST'
SO
(correspondiendo 19 432.292 a Ita
ble política de enviar oro amoneHO'IO
Como es natural, todo ello ha lia y 3 876 444 a F r a n c i a ) y id. id. 8 por 100
dado del Banco de España al exOédnlas Banco de Crédito
producido el consiguiente contra- 42 083 313 en pequeños.
tranjero, haciéndose ahora la reLocal 5*por 100 . . . . 33^0
golpe en la vida del país y del
En igual periodo de la campa Id. id. id. id. 5 Va por 100 ,
mesa de otro millón de libras esmismo Estado, y su mejor comen ña anterior 1928 29 las cifras fueterlinas, no obstante tener el B m Id. id. id. id. § por 100 . . . .
tario consiste en decir: ¡Vaya con ron
15 544.285 (correspo diendo OonfederaoiÓB Sindical H i co situado en poder de corresDios el año 1.930.
1.769.380 kilos a Italia y 784.105 a
drográfica del Ebro, 5
ponsales en el extranjero más de
A l desear a todos nuestros lee Francia) y 27.428 452 respectivapor 100
64 millones sobre esa cifra total
Id.
id.
id. id. S por 100. . . ,
mente.
E
n
1927-28
la
exportación
teres
muy
feliz
entrada
y
salida
de dos millones de libras, cantiTraaatMnt
ioa 8 por 100,1920.
fué
de
72
117.881
(correspondien
óad igual a la situada por el Teso- de año nuevo hacemos asimismo
»
6 por 100,1922,
do
a
Italia
46.822.528
kilos
y
^enel extranjero.
votos fervientes porque todos sus
Moneda ©síranjera
En el mejor de los casos el Ban- negocios, empresas y anhelos fa 5.287.479 a Francia) y 38,514.504
y el promedio del quinquenio Francos.
38*05
C(5(ie Inglaterra no devuelve oro
Francos suizos
187*90
Monedado sino en barras y a la miliares colmen sus aspiraciones 45.528.615 y 31.214.836.
Libras. . . . O . =
.
47'00
le%lesa de 916 milésimas, sien- en el entrante año 1.931, y queja
Dollara
9*67,
paz y el trabajo y el buen ordena900 la ley española.
Lii-as
50*65
Ostión es esta del oro de las miento político sean asimismo
Facilitada por el Banco Hispano Amt
^rvasde la circulación de bi- sus notas bien definidas y carac
ricano)
lletes que aigua día podremos en terísticas para el bien y el proI Clar bebidamente con todas sus greso de nuestra querida España.
SE V E N D E la casa número 7
Secuencias.
de ;a Pieza Bolamar; para inforJ. AGUIRRE CEBALLOS.
En la
res( ña bursátil de A B C
zmmmmm^vmmmmmmmm * m m B • a m mes, San Esteban, 2.
Redactor-jefe de «El Financiero»
natural
in
J ^ y lee^s. con
ahora en la curva de
gctimos
ACcmá->cá\m^y le quietud
de re
^(Xitabi'íd^dy tensiói de
traSd)sü^s- Nu h'áy a ia V<sta
^da que altere el ordea público

LEA
USTED
'EL
MAÑANA*

que ^80 ^ l a iíiea Que envuelve,
ttes d * m0ne(ia extrailiera h2iCe
iecho1^ qUe está estabilízada de
cambi'
se mant:ienen ^os
los fr S ^11 iteración y quedan
45.60>anCOS a 36-90 las ljbras a

ir

aliClflu. ^Preciación de la peseta
ae ^Ponderable mora-

- TIMBRy
RELIEVE

LIBROS - C A T A L O G O S
REVISTAS
TRABAJOS

Es derír

llóntf<ir' que se larza ya el ba*
coite ^essat de un ionominioso
caoft; Va moneda nacional al
^^ar
0l62 P0r 100.oseaPaQ3ásqüp a^que la Peseta no vale
tra s L V céntimos, con el conbablars H0,evideilte, además, de
en u ^ ^ ^ habilidad de hecho

ESOS
EN

COMERCIALES

ETIQUETAS EN RELIEVE
ENCUADERNACIÓN
3RABADO Y FOTOGRABA[

Rodríguez
San Pedro, 51
Teléf. 33029 MADR

€

El Financiero*

He aquí el sumario del número
1.552 de esta importante revista
semanal de Madrid, correspondiente al día 26 de diciembre de
1930.
Los curanderos de extranjís.
Breves apuntes para una historia
con próximo epílogo, por Julio
Reinosa.
Cuatro meses de gestió a monetaria: U n gráfico bien gráfico, por
J. G . Ceballos Teresí.
Cróaica financiera semanal: L a
que es la «estabilización» a la simple luz del sentido comúa, por
J. G , Aguirre Ceballos.
¿Se entrega al extranjero la dirección de la peseta? E l fracaso
del B. R . I. Dos notables artículos
de don Dionisio Pérez, por J . Ceballos Teresí.
Política financiera. Análisis de
la labor pref stabilizadora. U n a
crítica a las declaraciones del señor Wais, por Salvador Canals.
Modos de pedir la cartera de
Hacienda. L a historia se repite,
variando sólo las circunstancias y
los procedimientos: 1911 1930, por
Máximo D'Oyarvide.
En torno a la estabilización:
Unas observaciones y unos comentarios. — L a circulación del
oro, por J. M.
Avisos oficiales.
Previsión.
Bolsa de Bilbao, por Amadeo
M. de Mendiluce.
Bolsa de Barcelona, por Juan
B. Rodés.
Bolsa de Madrid, por M. Martínez Barragán.
Notas financieras y mercantiles:
impresiones de la semana: ¡Vaya
con Dios el 2 ño 1030! Notas varias.
Mercados, Agricultura y Ganadería: Impresión general, por }.
Vázquez Trigo. Notas varias.
Aviación: A 15.000 metaos sobre la tierrra. E l enigma de la radiación cósmica (con dos grabados). Notas varias.
Pesca y conservas: Las conservas de sardinas en Francia, por
Angel Bernárdez. L a pesca en España. L a pesca en el extranjero.
Información general.
Aduanas, Aranceles y Asuntos
comerciales: L a protección británica a la industria tintorera, por
Robert Mackay. Notas varias.
Importación y Exportación: E l
comercio exterior de los grandes
países, por A. D . Notas varias,
r De todas partes.
Balances: Banco de España^
Suplemento de cotizaciones bursátiles nacionales y extranjeras.
Juntas, Sorteos, Dividendos y
Cupones, Subastas y Ccrcurscsc
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y del Extranjero
Las elecciones de diputados a Cortes-ha vuelto a confirmar el ministro de
la Gobernación-serán el 1° de marzo; la de senadores, el día 15.
De su visita hoy a Palacio ha dicho el conde de Romanones que no ha teoido-como se quería
suponer—ningún alcance política.
El jefe del Gobierno ofrece a ios periodistas una copa de champaña.
Manifestaciones de gratitud a su majestad el rey.
Esta noche se celebra consejo de ministros.
Sin noticias del avión periddo.
viarias, a ñn de poder resolver en
definitiva.
Preguntáronle los comisiona
Madrid, 30.—La Dirección ge- dos la cuantía de lo que pudiera
neral de Comunicaciones ha faci concedérseles^ y contestó que no
litado una nota en la que pone en podía darles detalles acerca de
conocimiento del público que a esto hasta que estudie los datos
partir del día primero de enero antes aludidos.
próximo entrará en vigor el real
<Nadie más interesado que yo
decreto promu gado en 7 de no- —añadió—en esta cuestión por la
viembre ú'timo, relativo a la co- asistencia del personal f ¿rrovialocación en la correspondencia de rio a sus obligaciones, y de una
xin sello de cinco céntimos, ade- manera ostensible lo ha manifes
más del franqueo necesario, ce- tado el Gobierno a mi propuesta
sando con ello la entrega de los al dar cuenta del comportamiencinco céntimos a los carteros, con to de este personal en el servicio
lo que el reparto de la correspon que presta, y ya en la «Gaceta»
he manifestado la gratitud,;;no só
dencia será gratuito.
lo
de las Compañías, sino de ma
Se exceptúa de esta real orden
las cartas al extranjero y las diri ñera especialísima del personal
gidas al interior de las poblacio- obrero.»
IB'
nes.

S E L L O P A R A L A COE R E S P O N D ENCIA

D E S P A C H O REGIO

A L M A C E N D E VINOS

León Lespinaí
PARA NAVIDAD
Y
PROBAD
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino

AÑO NUEVO
REYES

L O SVINOS

tinto dulce. . . .
tinto seco superior
tinto corriente . .
C L A R E FE. . . .
B L A N C O de mesa,

a
a
a
a
a

DE ESTA
G'OO ptas.
5'50
»
5'09
»
S'SO »
G'OO
>

CASA

Decálitro.
»
»
»
»

SUPLEMENTOS D E
CREDITO
Madrid, 3 0 . - H m sido conce.
didos dos suplentes de crédito de
230.000 pesetas para los gastos de
viaje yjdiet«s de la policía.

UNA COPA D E CHAMPAÑ A D E L PRESIDENTE

Madrid, 3 0 . - E l jefe del Gobierno, en las breves palabras que
hoy cruzó con los periodistas, los
invitó para que mañma, a las
diez y media acudieran a su despacho, donde tendría el gusto de
obsequiarles con una copa de
Champaña.
A s i quiere el jefe del Gobierno
celebrar con los periodistas la
terminación del presente año.

SIN NOTICIAS

Madrid, 30.—En la ohvcción de
ron que era esperado con interés no su gratitud por los locales que
Madrid, 30.—Con su majestad
aeronáutica
manifestaron esta tarel discurso que había de pronun- les han sido concedidos en el reel rey despacharon el jefe del
ciar en el banquete con que lecinto de la Ciudad Universitaria. de que no se tenía ninguna notiMadrid, 30. - L a Compañía Te Gobierno y el ministro de la Go- obsequiaban sus amigos de S í
cia del avión desaparecido.
EN F A V O R D E LOS
lefónica ha acordado repartir en- bernación.
villa.
CONSEJO D E MINISTROS
A la salida los periodistas inte
tre todos los empleados da la caE l conde replicó: Pues no h -y
MUSIOOS
rrogaron
al
general
Berenguer
el
Madrid, 30.— Como se tiene
tegoría de los que se distinguienada de eso: se trata sencillamencual
no
hizo
ninguna
manifesta
anunciado,
esta noche se celebraP
R
O
X
I
M
A
C
O
N
F
E
R
E
N
C
I
A
ron en Jaca y Ayerbe, con motite de un acto íatimo, al que no he
ción.
rá
Consejo
de
ministros.
vo de los sucesos recientemente
podido negarme. En fin, señores,
Midrid, 30 —Hiblando con los
Par su parte el ministro de la
desarrollados la cantidad de
no hablo irás. Hablaré cuando periodistas, el ministro de Traba- E L E S T A D O D E L SEÑOR
Gobernación manifestó que n j
150.000 peset as.
llegue el momento oportuno.
jo les anunció qu^ en breve se FRANCOS RODRIGUEZ
L a citada Compañía ha decidi- ocurría nada que comunicar a los
celebraría uaa confírencia para
DEMOSTRACIONES D E ver de resolver la crisis porque Madrid, 30 - S i g u e acentuándodo proceder así, pues cree que informadores.
cualquiera de sus empleados que
G R A T I T U D A BU MAJES- atraviesa el arta musical y los se aunque muy paulatinamente,
PRESENTACION D E
la mejoría del presidente de la
se hubiera encontrado en aqueque a él se dedican.
TAD EL REY
CREDENCIALES
Asociación de la Prensa de Mallas circunstancias, íubía proceLa conferencia se celebrará a
Madrid, 30 —Esti rmñana visi
Madrid, 30.—Conforme anuídido de igual manera que los que
drid señor Francos R jiríguiz.
primeros de febrero.
en dicha región se encuentran ciamos ayer, h í y t u v o lugar, con tó a su maj ísUd el rey una comila solemnidad acostumbrada, la sión de huérfanos de correos y tedestinados.
,
L A S ELECCIONES
presentación de credenciales del légrafos para expresar al soberaE L ESTADO D E G U E R R A nnevo ministro del Uruguay don
Madrid, 30.—Al visitar hoy los
informadores de prensa al minisMadrid, 30,-Interrogado el ca- D miel Castelló.
tro de lá Gobarnación en su desActuó como introductor de empitán general de Madrid acerca
E L GENERAL
pacho oficjal* díjolesel señor Madel levantamiento del estado de bajadores el marqués de VistaDESPUJOLS
tos que la tranquilidad era comguerra, ha tnanifertado qua igno- hermosa.
Barcelona, 3 0 . - E l capitán gepleta en España.
raba cuándo sería, pues por estar E L CONDE D E ROMANOM i
neral,
al recibir a los periodistas,
declarado el estado de guerra en
Los periodistas hicieron entonfué
muy
felicitado por é5tos^a
NES
E
N
P
A
L
A
C
I
O
toda España, su levantamiento
ces al ministro nuevas preguntas
motivo
del
casamiento de sa M
Madrid, 30.—Esta mañana és
tiene que ser decretado por el
relacionadas con la política, y enCaridad.
, e
tuvo
en
Palacio
cumplimentando
tonces el s ñ ^ r Matos dijo:
Gobierno, siendo, por tanto, éste
E
l
general
Despujols
dijo
4 ,
a
su
majestad,
el
conde
de
Roquien tiene que decidir si ha ds
Lo que yo puedo asegurar a usmanones.
anoche
h
oía
asistido
a
la
faocl
levantarse al mismo tiempo en
tedes es que las elecciones de d i 0
A la salida fué abordado por los
putados a Cortes se celebrarán el del teatro Olympia.
todo el país o sucesivamente por
periodistas.
Dió
cuenta
n
m
b
i
é
a
del
at
^
primero d* marzo; las de senadoregiones.
E l conde de Romanones contesres, el 15, y, en seguida, tendre- cometido anoche en la ca ,
PIDIENDO M E J O R A S
tando a sus preguntas, dijo que su
Tensa, y que le había visitao
mos Cortes.
Madrid, 30.—Visitó al ministro visita a Palacio no había tenido el
No dijo nada más el ministro de general Barrera, que fué a
de Fomento una comisión de pro- carácter político q u í suponían.
plimentarle.
la Gobernación.
uiucRcusnuona
fesionales ferroviarios solicitando
He venido—afirmó—a saludar
HOMENAJE
^
Volvieron los periodistas a preaumento de jornales.
y feicitar al monarca con motivo
guntarle por la visita del señor
L a Junta Administratiu* e.
E l ministro manifestó que des I de las fiestas de Navidad.
conde
de
Romanones
al
Palacio
Clínico
ha organizado f
^
USRER1A5. PAPELERIAS V ¿ A l A p f l ^
de que tomó posesión de la carteNada ds política señores—con•
real esta mañana.
naje
al
periodista
don
Alfre
licaán
xa, y antes de que llegaran a él tinú) diciendo.—Estamos Jen peE l ministro contestó que no mea, autor del artículo P ^ t j a
estas peticiones, estudia el asunto ríodo de censura y no es posible
M8A H«Ur^tUim.llMM*Mta.ll.llAMM
creía que la visita tuviese alcance que dió lugar a que se Wl ¿ t #
con toda atención, para lo cual ha hacer determinadasjmanif esta clopolítico, sino que era solo un acto donativo de un millón ae p
pedido datos, que espera recibir nes ni aquí ni en ninguna parte.
r <ltf
.de
atención con ^motivo de las al Hospital.
en breve de las Compañías ferroEntonces los periodistas le dijeA l acto asistieron el rc
1 Pascuas.

L A COMPAÑIA T E L E FONICA

BARCELONA

01

01

de

1930
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„ Rasebio Díaz; el
^ < a ' t e doctor A,cové' se^ ¿ r S c u l t a d y numero-

CAMIONES V E L O C E S

Ojíeos.
pronunció un
^doctor D í ^
tcó la im^
el q«e destacó
res Utó el
J ' ^ d e l " « " f Rom(
-alo filántropo conde Va-

UN

^

ntio«acíóa el señor Puig
^ « el presidente de la AsoAto"50lia Prensa señor Ribera
también palabras
ptoo»^ para el periodista y el
doIiaI1'itimo el señor Puig Alon^
mbre del Clínico, hizo
^¿aTlseíl^Romeadeldipb
^otorgado.
PROHIBICION

r

COMBN-

TADA

..delegación de Circulación
tación una instancia suscrita por
U n t a m i e n t o ha dado órdeel escu tor señor Llimona, que
los guardias urbanos para
reclama el pago de 75.000 pesetas
^ L u Q c i e n la infracciones recomo importe d i l relieve que
dentarias qu3 hagan los taxis
modelo con destino al monumen' favorecer con regalos de to a los mártires? de la Iidepenal
if vales, etc., a los clientes dencia, levantado en la plizoleta
forzar una rebaja sobre las de G rriga y B is.
s que tiene aprobadas el
Como parece que la Diputación
Ayuntamiento.
actual no sabe una palabra de los
Contra esta disposición parece |
derechos que alega el señor L l i van a manif estarse en contra mona SÍ cree que este asunto davarios concejales, que ya ante- rá ocasión a una gestión laborío
riormente estimaron su discon- sa y complicada.
formídad, porque no permite el
Ayuntamiento que se beneficien
M U E R T E REPENTINA
los vecinos con una rebaja que
En la calle de Bailén y cuando
voluntariamente quieren hacer
se
disponía a poner en marcha el
los taxistas.
Al fíente de estos coQCijiles automóvil el chafes Juan Vilaplaque protestan de la actitud de la na, infrió un síncope.
Delegación de Circulación, figura
Trasladado al dispensario, los
d señor Pich y Pon.
médicos no pudieron hacer nada,
PLEITO
pues apenas ingresó dejó de exisHa sido presentada en la Dipu- tir.

p

H

O
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E
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R

TOtZDO"
¿ c l a í a b r k a N a c í o n a l ¿* A r m a s

T O L E D O
y

t e n d r á
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administrados al maris cal el vier
nes por la noche.
Esta mañana han desfilado por
la clínica numerosas personas,
entre ellas el embaj idor de España señor Quiñones de León, el
señor Barthou, el señor Leigues y
muchos diputados, senadores y
académicos.

se-
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EL GENERAL MOLA
Procedente de Zaragoza llegó
el director de Seguridad, general
Mola.
Poco después visitó la Jefatura
superior de Policía y más tarde
sostuvo una conferencia con el
gobernador.
Mañana es probable que regrese a Madrid.

París, 30.—<Le Temps> publica un despacho fichado en Bismarek, en el que dice que un violento incendio ha destruido completamente el Capitolio (Ayuntamiento) de Bismarck, capital del
Estado de Tacota del Norte.
Todos los informes oficiales del
departamento del Estado se han
quemado.
Los daños materiales son de
gran consideración.
E l original de la Constitución
ha podido ser salvado por el secretario del Estado, señor Byrne,
ACCIDENTE DE UNA
el cual se produjo graves heridas
AVIADORA
y quemaduras al intentar salvar
Roma, 30. - L a aviadora alema- otros documentos.
na señorita Van Etadorf, que efectuaba un viaje de turismo por diferentes países de Europa, y que
había atravesado ya Francia y
61
M a ñ a n a
España, ha sufrido un accidente
cerca de Catania, a donde había
PBRIÓmOO DIÁBIO
llegado procedente de Túnez.
F u é sorprendida por fuerte tem •
Honda de Viotor Prnneda, 15
poral y por ello se vió obligada a
Teléfono, 79.
aterrizar en malas condiciones.
L a intrépida aviadora sufre alUnico diario de la provincia
gunas lesiones, si bien no son de
TERUEL
carácter grave.
E l aparato resultó con importantes averías.
1

DEL EXTRANJERO
AVION-CORREO
PERDIDO
Telegrafían de Agadir que en
la región de Villa Cisneros, entre
aquella población y Cabo Jubi, se
ha perdido un avión comercial
con el correo de América.

INCENDIO

.

GRAVÍSIMO E S T A D O
D E L MARISCAL JOPRE

laformea Comerciales y Pe

Levaba a bordo un radioteleParís, 30.—Al salir de la clínica nales España y Extranjero con
grafista, un intérprete moro y al
donde es asistido el mariscal Jo Reserva.—Certificados de Pena»
cónsul de Italia en R z.
les al día. 5 pesetas.—ComisioLas pesquisas realizadas con fre, monseñor Maglioo, Nuncio
nes generales. —Cumplimiento
seis aparato por diversos pilotos Apostólico, ha declarado que el
enfermo recibió los últimos Sa de exhortes.—Compra-Venía do
han resultado infructuosas.
Fincas.—Hipotecas.—Casa fniiEn la Dirección general de Ma- cramentos.
dada
en 1908.—Director: AntoIçual
manifestación
hizo
el
recrruecos entregaron una nota sonio
Ordófiez.—Agente
Colegiator
d
é
l
a
Orden
de
San
Juan
de
bre el sccidente acaecido al avión
comercial francé ; de la Compa- Dios, añadiendo que le 'fueron do.
ñía Gsneral Aero Postal.
E l avión salió de V i l l a Cisneros
para Cabo Jubi el día 26, llevando
C a l z a d o de L o n a
a bordo al cónsul italiano en F . z
señor Luigi, qne había ido a V i l l a
c o n P i s o de G o m a
Cisneros con motivo de ser este
I punto de escala de la escuadrilla
i de los hidros italianos que están
efectuando el raía Italia AmériI c^.
i " E l avión telegrafió a las once y
I medía dd la noche que, habiendo
De Manufactura Americana.
I encontrado densa niebla a la altu»
E l Mejor y m á s E c o n ó m i c o
¡ ra de Cabo Bajador; no podía liepara P L A Y A . C A M P O y S P O R T
I gar a su destino, por lo que emj prendía el regreso a V i l l a Cisnej ros, y posteriormente, el 27, coI municó que volvía a Cabo Jubi
! por haber tropi z ,do también con
niebla al Sur.
Desde este u timo comunica o
no se ha vuelto a tener más notiE x i g i d , la m a r c a
cias del avión, por lo que inmediatamente se realizaron pesquisas en esta zona por la escuadrilla española y por otros aparatos
de la Compañía Aero Postal.
Por otra parte, un avión franPremiada con Medalla de Oro en la ExpoI cés que salió de Agadir el día 27,
sición Internacional de Barcelona.
|se vió obligado a aterrizar en
Ageme Exclusivo y Depositario:
l Drac por avería en el motor, acu
i diendo en su auxilio uno de los
• P E D R O
N O G U É S »
I aparatos que habían salido en busDaofz y V e l a r d e , n ú m . 15
! ca del primer avión abandonado
SANTANDER
por no ser fácil su reparación.

m
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Las poesías que
recita Gloria
Bayardo

grande; con su alma de poeta...,
porque también Francisco de V a l
hace versos. Ahora acaba de publicarse un tomo que se titula
«Cantables y poesías» en donde
se descubre el escritor de tangos
sentimentales, alegres pasodo
bles, valses y otras canciones que
interpreta como un gran artista
al compás de la guitarra. Su esespíritu sobrepasa a las regiones,
y hasta cuando canta sus jotas,
ensalza y auna el valor de provincias variadas:

Recopilar en un volumen lo
más selecto de las producciones
poéticas de autores hispanoamericanos, no es tarea fácil ni con
probabilidades de éxito. Y sin
embargo, Maucci ha legrado reunir los más bellos trabajos de
Si se canta una sardana
unos setenta escritores, que son
y una jota de Aragón,
los que sirven al mismo tiempo
es peque ño el pensamiento
pa saber cual es es mejor...
para que una gran recitadora,
Gloria Bayardo, recorra los esceNo quiere regionalismos y renarios interpretando el sentir de copila lo más bello de lo más ¡besus autores, con su lírica incom- llo de las provincias para hacer
parable, su voz iica en sonorida- una cosa sola: arte español; poedes, su gesto expresivo y su be- sía y música son su única ambilleza atrayentes: escritos de Cam- ción. Toca y escribe con entupoamor, de Carrero, de Cristóbal siasmo lo mismo cu indo tiene que
d e Castro, de Juan Antonio Ca- sentir que cuando gozando Arte
vestany, de Rubén, de Díez-Ca- con la guitarra que es la música
nedo, de Gabriel y Galán, de los más embriagadora, y poesía para
Machado, de María Enriqueta, de que las cuerdas exterioricen mu
Rusiñol, Villaespesa, Zorrilla, cho mejor su sentimiento...
Unamuno, Eduardo Marquina y
V . F. C .
tantos otros que honran al mundo
(Prohibida la reproducción).
literario, sin olvidar a Benavente
con sus célebres versos del «Reino de las almas».
Como libro poético, puede decirse que «Cíen poemas escegidos» es de lo más acertado que se
ha hecho hasta la fecha. Con este
volumen, el lector se encuentra
trasladado a las más variadas regiones de la poesía sin necesidad
d e consultar tanto libro distinto
como forma la colección donde se
encuentra cada uno de los poemas especiales de los mejores es»
critores castellanos.
ANTOLOGIA LIRICA
Jacirto Verdaguer, el glorioso
poeta c i t a ' á n , era una de las figuras literarias que más interesaba
conocer a los que no dominan el
dialecto con que fueron escritas
sus producciones. Una traducción
al castellano se hacía necesaria,
pero hecha por alguien que cono
ciera a la v t z las dos lenguas.
L u i s Guarner ha recopilado con
verdadera maestrí i lo más salien
te de la obra literaria de mosén
Jacinto Verdaguer, «Idilios y cantos místicos», «Caridad», «El sueño de San Juan», «Patria», «Jesús
niño», «Rosal del todo el año»,
«San Francisco» y otras no menos célebres obras, que represen
tan distintas épocas y estaos en
la obra fecunda del gran escritor
que tanto hocra a las letras cata
lanas.
L a traducción que nos presenta
Guarner con el título de «Anto
logia lírica», constituye una joya
preciada para todo aquel que ne
cesite pasar, aunque sea con rapi
dez, sobre la obra enorme de Ja
cinto Verdaguer para darse si
quiera una idea de la vasta cultu
ra de los escritores españoles,
maravillosamente
trasplantada
del catalán al castellano para honra de la primera como muestra de
sus grandes valoresen de literatura, y orgullo da la segunda al incorporar tan íx:elentes escritos
Ide una reg ón española.
C A N T A B L E S Y POESIAS
Francisco de V a l es un gran tocador de guitarra. Hace vibrar
las cuerdas con un sentimiento

30 diciembre »1*.

M A Ñ A N A

Casimiro O r i a s
hace un gran homenaje a Benavente en Sevilla
E l popularísimo actor cómico
Casimiro Ortas, gran admirador
del genio benaventino ha celebrado en el Teatro Cervantes de Se
villa una gran función al que asistió el capitán general marqués de
Cavalcanti, el alcalde de Sevilla
conde de Halcón y demás autoridades.
Pronunció una bella conferencia don Blasco Garzón en nombre
del Ateneo de Sevilla y otra el
presidente de la Asociación de la
Prensa sevillana, leyéndose adhe
sienes de la Real Aacdemia Sevillana de Buenas Letras y otras
personalidades; leyéndose tam
bién unos versos de Tirso Cama
ño dedicados al genial dramaturgo. Actuó la Banda municipal de
Sevilla dirigida por el maestro
don Manuel Font.
Después se presentó el monólogo de Benavente titulado «Por
qué se quitó Juan de la bebida»,
recitado por el ateneísta don Francisco García, y el entremés de
Benavente «Abuela y nieta». Des
pués el saínete «Bartolo tiene una

flaútB»,

admirablemente repre-

Suscripciones

Por tanto, el Consejo en nombre de sus asociados invita a todos
para este diario las recibe para que con su asistencia den
mayor realce a esta fiesta de amor
en Madrid, 1 a s oficinas dedicada a Jesús Sacramentado.
S À P I C , empresa anunciaCELINDA,'
dora, Alcalá, 1. 3.°,

FABRICA NACIO
DE
UT0M0VILE5 5» A
Organizando su red de Agencias participa a los interesados que todavía quedan
algunas disponibles, y por lo tanto

rfn0

Sección rel¡gi0sa

sentado por la compañía de Ort JS.
Todos fueron avacionados y al
final cuando el presidente de la V i g i l i a extraordinaria de I
Adoración N o c í u r n a 9
Asociación de la Prensa don Diego Martín Nuñez que resumió el
tíl día último del .-no la Adora
homenaje, las aclamaciones fue- ción Nocturna tendí á vigiija
lemne, como la i U ctuada en -J0'
ron entusiastas.
i
E l teatro estaba adornado con anteriores, en la Iglesia
Carmelitas.
e
las
f.ores y tapices por los artistas
del Ateneo d^ Sevilla.
E l celoso padre Corróas que
Casimiro Ortas giró telegráfi omite trabajo y sacrificio D^0
camente cuanto le correspondía llevar almas a Dios, ha aceptad^
en el saldo líquido de la función, con el mayor gusto el ofrecimien
para que la Confederación Nacio- to hecho por el Consejo para q ' j
nal de Maestros lo destine al mo- fuese él quien dirigieseis naiabr!
numento a Benavente, esperán- de Dios ajios fieles. _
P bra
dose que el empresario ceda tam¡Lástima qüe la I g l e l i J ^ - ^
bién una parte del cincuenta por pequeña!, pues a parte del a-nstn
ciento que le corresponda de los con que se asiste a fiesta tan ex
ingresos.
traordinaria con Misa concedida
Casimiro Ortas no solo giró to- por concesión especial de Su
da la cantidad que le correspon- tidad a la Adoración Nocturna de
día, sino que ha pagado también toda E paña, el aliciente de ja
los gastos de su compañía para actuación del fervoroso apóstol
que la recaudación para el monu- padre Corróns atraerá a las mü
cheduubres ávidas de escuchar
mento fuera mayor.
de sus labios la Doctrina del Cru,
cificado, toda amor.

E l orden de la vigilia es como
sigue: A las once, presertacióa de
la guardia y exposición de su D i vina Majestad.
A continuación, ejercicio de fia
de año y seguidamente la Misa,
en la que se administrará la sagrada Comunión.

Vallejo Najera,
director del Instituto Psiquiátrico
Acaba de ser nombrado direo
tor del Instituto Psiquiátrico de
¡San José, (Ciempozuelos), elilus!tre médico don Antonio Vallejo
Nájera, que ya ocupaba un elevado puesto en dicha institución.
E l nombramiento no h* podido
ser más acertado, dada la fama
que Vallejo Nájera tiene en cuanse se relaciona con las enfermedades mentales, ya que está considerado como uno de los primeros psiquiatras españoles.
Con este motivo está recibiendo muchas felicitaciones, y secorjfía que el Instituto Piiquiátrico que va a dirigir se perfeccione
de tal modo que pueda compararse con uno de los mejores de E u ropa.

/
l l a m a m o s
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representantes
resa

s o b r e

nuestros
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averiguar cuanto

inte-

D A N I E L D E S A N PIO
G A R G A N T A , NARIZ, OIDOS
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844
ZARAGOZA

antes

% m m : m

dirigiéndose a nuestra Dirección solicitando el Catálogo
i ciei
editado del Coche
A p a r t a d o

d e

G o r r e o s

BARCELONA
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lafortnes Comerciales y Pe •
nales Espáfia y Extranjero con
Reserva.—Certificados de PcEiaíes al día, 5 pesetas.—-Comisf ooes generales.—Cumplimiení ^
de exhoríos.—Compra-Ven ta do
Fincas.—Hipotecas.—Casa fondada en 1908.—Director: ADÍOnio Ordóñez.—Agente Colegiado.

es.

¿ i c ^ e m b r e de 1930

Pectoral Dr. Moliner
( P R O D U C T O

N A C I O N A L )

y Pastillas Pectorales Dr. Moliner
C A L M A N

L A

T O S

Resultados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE. CATARROS, RONQUERA
. Y BRONQUITIS, quizá evita una Tuberculosis
3DB "VErT'-T-A. BIST TODA-S L A-S F A - H M A - O Í-A.S

Gesto del día

que entonces es más viejo que tú. obstendrán del enfado que ellos Sur, con intervención oficial, un
Diré a todo que sí, para hacer sintieran y pensaran manifestar- ensayo en el campo, en circunsluego lo que me dé la gana. Me
me. Y cu indo me v aya a morir, tancias particularmente difíciles,
interesaré por cobrar a los deudopara sacar la consecuencia de qué
radical SIN OPERACION ni
res y haré desesperar a los acree- si me doy cuenta de ello, me pon- arado era el más favorable para Cura
dolor. Procedimiento español prodores. Trabajaré lo menos posible dré muy alegre, ordenando que aquellas comarcas pedregosas.
pio y único. Sin Esclorosis.
porque el médico así lo aconseja. mi entierro se a todo lujo, con Para este ensayo se eligieron las Doctor Jaime Ledesma
Albricias, hermano. Ya has Venderé el voto,—si alguna vez bandas de música tras de mí, nuevas rejas de acero durísimo, Especialista del Hospital Victoria
por una de esas cosas raras tuvie- banquete a todos losconcurrentes, fabricado por la empresa GebruMado al mundo.
Eugenia en Enfermedades de !a
Piel, Venéreo y Sífilis
'Adiós, abuelo, ya creo que ra que votar—, al mejor postor,
der Eberhardt, en Ulm, a orillas
teatro, café y cigarro puro... porque como todos son iguales, eso
¿ora de que te marches...
del Dmubio, cuyos productos go- Consulta de once a una
^jAh!, ¿pero vienes con exi- llevaré ganando. Me formaré una que yo no seré quien pague.
zan desde hace muchos años de
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA
— No sigas, infante, no sigas. rerutación universal.
biblioteca con los libros que vaya
gencias?
pidiendo a los amigos y no de- Estás delirando. Yo no entiendo
_VeDgo con mal humor.
El ensayo se verificó en una finvuelva. Seguiré soltero hasta el teorías. Has querido nacer con ca de suelo muy pesado, caracte llllllllllllllllllllillllllillll^
—Bieo empieza la cosa,
fia de mi vida, a menos que barístico de las provincias occiden —peor que acabas tú, no creo
tantas cosas aprendidas que te
jen las subsistencias. Mi compratales del Africa del Sur. en el cual
que he de terminar yo.
ré un pito para silbar a Cagau- sobras mis consejos. Hilla con las reías se gastan rápidamente y
-Según, según, mi niño. No cho y Márquez, porque supongo tusfueizas para subir la cuesta, han de ser cambiadas con extretodo ha sido malo durante mi vi que harán como siempre de las que yo me voy a ia porra con mi ma frecuencia. En esa comarca ííiiiiiiilim^
da. Desapareció la dictadura, se suyas. Organizaré banquetes a to mal humor.
introdujo la citada empresa Ge
levantó la censura...
do el mundo, con el pretexto de
bruder Eberhardt, que lleva fabri- la reja central con un bloque ro- Que te hundas pronto.
-Tienes razón; pero trajiste que su nombre salió en letras de
cados centenares de arados de sis- coso que estaba oculto por un ma—Adiós, niño tonto.
otra variedad de calamidades periódico, y de esta forma tendré
temas diversos, los que se conocen torral.
—Adiós, viejo estúpido...
en todos los órdenes que no resuelto el problema de la comida
Antes de que nadie se hubiera
con la denominación de cWildVALENTÍN F. CUEVAS.
iaa servido para una cosa que diaria, ya que el dueño del restauBoart, arados con rejas de acero dado cuenta de lo que pasaba, se
para retroceder en nuestra mar- rant me pondrá siempre el plato (Reproducción reservada).
durísimo, que se afilan mecánica- desprendió la reja. ¿Se había roto?
gratuitamente. No haré a nadie
cha.
No; el encargado de dirigir el enmente por el mismo uso.
-Vamos a ver si tú tienes más regalos y menos un pavj, porque
El ensayo produjo excelente sayo escarbó un poco la tierra y
cansarán al animalito de casa en
suerte.
impresión. El tractor del arado sacó la reja, que no se había roto
despertó un interés creciente por ni estaba doblada. Alguna parte
—¿Suerte? Yo no espero ni de casa y vendrá otra vez a parar a
mi
mano,
ya
que
es
muy
raro
en
su dispositivo de tracción, provis- del arado había tenido que ceder
la pedrea de los sorteos de la loteestos
tiempos
se
atreva
nadie
a
cuando chocó la n ja contra la roría.
En otro lugar de este periódico pu- to de un muelle, de manera que el
"comprar
nada
para
regalarlo,
no
ca; los tornillos habían saltado,
arado
se
desprende
automática
—Pues si no es con suerte, mal
blicamos el anuncio de una máquina
I
habiéndonoslo
regalado
antes
a
pero la reja estaba intacta. Secomente
si
la
reja
tropieza
casualdenominada «La Zurcidora Mecánica»
vas.
1 nosotros. No prestaré a nadie un que es, sin duda,°de gran utilidad. Este mente con una peña. Primero se locaron nuevos tornillos para su-Hablemos de otr^ cosa: ¿Qué
duro, ni lo pediré, porque estoy aparato, que nosotros recomendamos, hizo funcionar el aparato en un te • jetar otra Vez la reja y el arado
con&ejos me das, viejo astuto?
seguro de que no me lo darían. eficazmente, puede ser manejado por rreno blando, donde la reja traba- presigueó sin más dilación su tra—Que sigas esperando a la suerHablaré de mis ^gmaáes empre- un niño, al cual, de un modo rápido y jó con general satisfacción, y lue- baja. Este incidente demostró de
te, porque la vida no tiene arresas ^n futuro: «Pienso hacsr esto perfecto le es fácil dejar zurcido o re- go se trasladó el arado a un terre- manera indubitable la (xcelencia
glo más que de esa forma. Si te
u lo otro, porque el presente re- mendado cualquier par de medias o ro- no muy pedregoso en que se ha- y la dureza del LU¿VO aparato arasale la bola, te aguantas y en
sulta molesto y el pasado absurdo. pa, aunque estén en mal estado. Nadie llaban numerosas piedras sueltas dor proporcionando oportunidad
puede desconocer la utilidad que este
paz.
Bombearé mucho a los que tienen
de varios tamaños y rocas medio de comprobar la calidad del ma—¿Nada más que eso me dices? medios para elevarme a mí, aun laparato presta en cualquier casa de
familia o en la habitación de un hom- ocultas en el suelo. Funcionó allí terial de que está construida.
—Nada más.
ni ellos ni yo valgamos una pese bre soltero; basta con hacer funcionar algúQ tiempo con regularidad,
DR. H E L L .
—Buena leccióa para morirse ta, que es bien poco. N ; enfadaré
a.maquinilla por breves monantos y hasta que repentinamente chocó
(Prohibida la reproducción).
íe rabia. No te hago caso. Yo voy y chillaré mucho a aquellos que lo que parecía de arreglo imposible, se
a ovacionar con r¿ibia a todo lo yo tema que se enfaden conmigo, transforma en un zurcido perfectos La
que surja de nuevo, siempre que porque anticipándome a ello, se Zurcidora Mecánica», que
ha abieraose llame vanguardismo, por
to rápidamente pasó en todos los mercados, puede considerarse de necesidad absoluta en toda casa de familia,
por ser un auxiliar inestimable de la
mujer cuidadosa y económica.

Almorranas
V irices - Ulceras

0 viejo año que
1 seva, y el nuevo
que se presenta

Lea usted
EL MAÑANA

Una buena maquinilla

Caja de Previsión Social de Aragón
(00LABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION)

CAJA DE AHORROS
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPEOOIÓN DEL ESTADO
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y Và por 100.
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reconidables para 1a formación de capitales dótales).
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4por 100.
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prácicMe Retiro Obrero.
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L

iOSE
^AJA_pE

MARIA

RIVERA

PENSIONES

PPMQI0NES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero),
sin ^¿^JP^ES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos
P E N S I O N E S TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años
Mejoras).
^ CAPIXAL^HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras.
P€lc^ando MEJORAS adquiera el obrero @l daracha a

PENSION DE INVALIDEZ

La Patentt Weaber, Aribau, ¿25,
Barcelona, remite «La Zurcidora Mecánica», libre de gastos, por el módico
precio de diez pesetas por giro postal.
Pensad bien en las ventajas que este
aparato, os puede proporcionar, y al
escribir a la casa mencionad EL MAÑANA.
V u l g a r i z a c i ó n científica

Ensayos de una
nueva reja en suelo pedregoso
Los agricultores y los ganaderos en países tropicales y subtropicales, principalmente los de regiones cuyo suelo es duro y seco,
y está muy mezzlado con piedras,
originando por esta causa penosos
trabajos prestan especial atención
al aprovechimiento de su propiedad mediante¡empleo de máquinas
idóneas d2 cultivo.
Con este punto de vista se ha
realizado hace poco en Africa del

Los barcos que surcan los mares. los aviones que cruzan el Océano, las expediciones polares
llevan muchas vidas' pendientes del buen funcionamiento
PHILIPS ha constmK
de una válvula
do una serie especial
La válvula PHILIPS es el alma de vuestro de válvulas para apareceptor
ratos americanos
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ELÉCTRICO

EQUIPOS PARA NOVIAS
MÀbRIEi

— Hoy al mediodía se ha agrava• èMani • « • • ^• ^ •
do considerablemente el señor di- v,,.. g gn 11
P R O V I N C I A S
mos e interminables de grgn parF R U T I C U L T U R A
rector de la Banda municipal don
te de nuestra patria, sin el menor
resguardo contra las intemperies, ' Vicente Fabregat, hasta el extreB A N Q U E T E A L CONDE
Aunque el labrador pierda al- abrazadas por el sol, resecado por mo de temerse un funesto desen
DE
ROMANONE8
rededor de cada una de sus tie- los vientos o encharcado por lias lace.
PROFESOR DEL SERVICIO
rras un aja de dos metros que la aguas, y mermadas sus cosechas
OjaJá que tan triste presentiSE ESPERA QUE HAGADB.
DE GARGANTA, NARIZ Y
ley señala para la plantación de por los insectos, cuandr no se les miento no llegue a confirmarse.
OIDOS DEL INSTITUTO RUCLAR ACIONES POLITICAS
arbolado, no perdería nada, sino destruye alguna plaga.
BIO, DE LA REAL POLICLI
—
Regresó
a
Madrid
el
oficial
leSevilla, 30.-EI partido lib^j.
que ganaría mucho, plantándole
NICA DE SOCORROS DE
Y el labrador lamántándose de trado del Consejo de Estado don
sevillano obsequiará con ua ban,
de frutales.
MADRID
que ias tierras dan poco y de que
quete el próximo día 6 de eneroa\
Eso aparte de que entre el ár- las cosechas se merman o se pier- Fausto Vicente Gella.
conde de Romanones.
bol y la linde del vecino puede den/
i — Llegó de Mezquita de Jarque
cultivar alguna otra clase de planSe espera que el ex presidente
ANTOINO MONEDERO I don Amado Jimeno Navarro.
tas o arbustos.
del Consejo de ministros pronun— Esta mañana regresó a CastePresidente de la Liga
El frutal bien escogido, aprociará un importante discurso poNacional de Campesinos.
llón el stñor teniente coronel relítico.
piado el terreno, y bien atendido
i
{Prohibida la reproducción)
tirad 3 don José Iturralde.
le dará un aprovechamiento del
de Garganta, Nariz y Oídos, en
I — MÍ ñína noche se celebrará un I Teruel, Hotsl Turia, el Dominterreno que ocupa, mayor que
UNA CONFERENCIA
baile
de
sociedad,
que
será
tan
los cultivos que ordinariamente
Sevilla,
30.-En el Ateneo dió
i
go,
día
4
de
enero,
de
diez
a
S U C E S O S
brillante como otros ¿ños, en el I una de la mañana y de dos a tres
hace,
una ^conferencia el director de
popular Centro Hijos de Teruel. I
de la tarde.
<A B C>, marqués de Luca de
Y, aparte del producto directo Accidente de trabajo
de la fruta, le dará aun los beneTena,
acerca de <Las posibilida'
—
Después
de
pasar
unos
días
al
Ayer, a las ocho de la mañana,
10
pesis
ficies de resguardar sus cosechas
des
de
Sevilla desputs de la Ex.
lado
de
sus
señores
padres
y
hercuando se hallaban varios obreros
de los vientos que resecan sus tiemanos,
regresó
a
Zaragoza
el
posición».
trabajando en el asiento de €rails>
Consulla en Madrid
rras, suavizando su ímpetu, de
Presidieron el capitán general,
del ferrocarril Val de Zafán a San . abogado del Estado don Agustín
conservar la frescura con su isom
Concepción
Jerónima,
15
y
17.
>
Vicente
Gella.
la
directiva del Ateneo y autoriCarlos de la Rápita en el punto
bra, de criar aves que destruyan
dades.
denominado «Val de Dios» desca- j — En viaje de negocios marchó a
Iodos los días de 3 a S
las plagas de insectos y el procu»
rriló una vagoneta que cogió de- j Valencia el abogado don Luis
Asistió cu me roso público, que
rarle con sus podas.
Teléfono 70270.
bajo al obrero Rafael Rodríguez Alonso.
aplaudió al conferenciante.
Y sin embargo, el labrador no Sevilla de 34 años, natural de Cu
• •••••••
planta frutales, n: otros árboles; Ha de Barzá (Granada), causándo- — A Castellón la esposa del inLOS
CULTIVADORES
el árbol le estoiba, para él es un le lesiones de pronóstico.
dustrial don Florencio Muñoz
DE T A B A C O
intruso que perjudica a sus cultiacompañada de su monísimo ni T e m p e r a
t u r a
vos ordinarios y apenss ve un re- Atropello
Granada, 30.—Los cultivadores
ño.
toño de cUH-quíer clase que sea,1 En Calanda, Agustín Buj D^u
de
tabaco de la provincia se han
DatcE recogidos en la Estación Me— Llegaron de Castellón don An le aplica el pzidón para arrancar- dén atrepelló con una bicicleta al
reunido
esta tarde bajó la presiselmo Coloma y de n José Salinas. teorológica de esta capital:
lo o lo arranca de plantón por va pasar por la calle de Don SantiaJ
dencia
del
director general de
Máii'ma de ayc r, lO^ grades.
go Ramón y Caja1!4 niño de|cinco — En breve contraerá matrimo
ra del látigo.
Agricultura
y
se acordó adquirir
Mínim» de hoy, -f-S^.
en
el
extranjero
una maquina esTodo labrador n flexivo, debie- años Manuel Jordán Lóseos cau nial enlace con una bella s t ñ m t a
Viento reinante, S.
pecial para la fermentación del
ra dedicar todos los días bastante sándole lesiones en una pierna. de Pamplona nuestro querido
Preeiín atmosférica, £84 8
Fué detenido ingresando en la amigo don Jaime García Parra.
tabaco cuyo coste alcanza de tres
tiempo a pensar ¿qué puedo yo
cárcel.
Recorrido deí viento, 3 «iióraetro.
hacer en mi hacienda para hacermillones de pesetas.
— Se encuentra enfermo el señor
Lluvia, en milímetros, 3
la más productiva.
jefe de esta Prisión Provincial
EL SEÑOR GOICOECHBA
Y mejorar todo lo que en ella
don Francisco Romero.
D e m m c i a s
es aplicable, desde el mejora
Murcia, 30 - S i encuentra eit
Vivamente deseamos su pronta
miento de los cultivos y que hace
Han sido denunciados:
y total mejoría.
esta capital el ex ministro señor
hasta la introducción de otros
Andrés Gracia Perdiguer y
—
Se
encuentra
más
aliviada
de
Goicoechea, que sido obsequiado
nuevos, mezclados o sustituyen- otro, vecinos de Berje, por no
MOTO
B~S.
A.
de
3
H-P.,
su
enfermedad
la
niña
Patrocí
do los que tiene.
con un banquete en el Casino por
llevar las placas reglamentarias
en perfecto estado, demos- los elementos ciervistas.
Solo así saldrá de la rutina el en la camioneta al ser detenidos nio Resano.
trándolo pruebas con
labrador y solo así llegará a obte por la Guardia civil en el kilóme — Salió para Madrid doña Leo
Al acto asistieron el se ñor Cieruer el máximo de producto de ca- tro 193 de la carretera de Alcolea polda Gesict.
Id misma
va
y las autoridades.
da una de ¿lis tierras.
del Pinar a Tarragona.
— Llegó de Alustante la señori- Informarán:
De aquí marchará el señor Goi*
Y aprenderá qu * la mayor par
También lo fué Melchor Cente- ta Amparito Pascual.
E
N
R
I
Q
U
E
S
A
E
Z
te de las cosas que?"piden a los Go lles Sales por la Guardia civil del
coech a Alicante v Valencia.
hiéraos para mejorar su situación, puesto de Más de las Matas por — Ha salido para la ciudad del
Democracia, 30-2.°
ESTAFA
las tiene en su mano y los utiliza no llevar en la carretera de Alca- Turia a pasar unos días al lado de
TERUEL
su familia don Conrado García.
ría con muy poco trabajo.
ñiz a Cantavieja, kilómetro 40, el
Ecija 30.-Ha sido descubierta
Muchas, muchísimas familias espejo retrovisor.
— Estuvo unas horas en Teruel
una e stafa que al aparecer ascie^
viven de solo de los átbales fruta
Igualmente ha sido denunciado en compañía de su familia los sede a 500.000 pesetas, siendo nu'
y en algunas comarcas de nuestro Pedro Rivas Pral que conducien- ñores de Gracia su hijo César IzG A C E T I L L A S
merosos los perjudicados, entí*
país y especialmente en los ex do una camioneta propiedad del quierdo.
tranjeros es corriente ver los te- vecino de Agua viva Miguel Se- — Llegó de Daroca, don Víctor
DESEO PISO SOLEADO y si ellos algunas entidades bancari^
rrenos de cultivo rodeados de pe- bastián, por la carretera de Alca- Resano.
es posible céntrico, de unas 50
El E.utor de este delito desaí^
rales o moreras u otra clase de ñiz a Cantavieja, llevaba dos viapesetas.
reció hace algún tiempo, W
frutales dándoles adorno, y utili jeros sin estar autoriza o para — Se encuentra más aliviado de
Dirijan ofertas a esta Adminis- rándose actualmente su pa^e
su
enfermedad
don
José
Frontera.
dad, en vez de esos campos yer ello.
tración.
fo.
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